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ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
COMUNICADOS
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS,
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRECE INICIATIVAS.
5.- UNO, DEL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL
RETIRO DE UNA INICIATIVA.
6.- UNO, DEL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, POR EL
CUAL HACEN LA SOLICITUD PARA DIFUNDIR INVITACIÓN A TALLER SOBRE MASCULINIDADES.
7.- DOS, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN DICTÁMENES
APROBADOS POR SU PLENO.

8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, MEDIANTE EL CUAL DA
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.

INICIATIVAS

9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII DEL
ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A MUJERES EN CASO DE
VIOLENCIA EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE GIROS DE IMPACTO VECINAL Y
ZONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR
LA CIUDAD.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS JÓVENES, LA LEY DE VIVIENDA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ
COMO EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS
JÓVENES A LA VIVIENDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SIN PARTIDO, ANDREA EVELYNE
VICENTEÑO BARRIENTOS.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 140 Y 141
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA ESTABLECER EL DELITO DOLOSO
DE HOMICIDIO Y LESIONES COMETIDOS EN RAZÓN DE TRÁNSITO VEHICULAR POR SUJETO
EN ESTADO DE ALTERACIÓN VOLUNTARIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO
MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS SEXUALES FACILITADOS POR SUSTANCIAS
QUE ALTERAN EL ESTADO DE CONCIENCIA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO
DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL, JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
17.- PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR
LA CIUDAD.
18.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DE
LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SANCIONES AL
DESPERDICIO DEL AGUA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL
DERECHO A RECIBIR ANTEOJOS GRADUADOS CADA CICLO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS
Y ALUMNAS INSCRITAS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE
MEXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 34
FRACCIÓN III Y 39 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
22.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y DEL CÓDIGO FISCAL, AMBOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASISTENCIA A
VÍCTIMAS DE GRUPO-DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O UNIPERSONALES QUE
EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA MEDALLA
AL HONOR Y MÉRITO DE LA Y EL BOMBERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO
LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO OCTAVO
TRANSITORIO A LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y
DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE
JUNTOS POR LA CIUDAD.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE ZOOLÓGICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE
JUNTOS POR LA CIUDAD.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y
COMUNITARIO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 55 DE
LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 206
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ
PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13
FRACCIÓN XIX Y 74 FRACCIÓN XXXIV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 4 DEL
APARTADO B DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA LAS
RELACIONES LABORALES ENTRE LOS PODERES Y ENTES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y LAS PERSONAS TRABAJADORAS A SU SERVICIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
DICTÁMENES

37.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES.
38.- QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
RELATIVA A LA MATERIA LABORAL; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
39.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LAS PROPUESTAS DE
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

40.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEL INSTITUTO DE
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN PARA QUE, EN EL ÁMBITO
DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE QUE LAS
DIVERSAS RUTAS DE CAMIONES Y MICROBUSES QUE CIRCULAN EN LA CALZADA TAXQUEÑA
Y AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES, NO OBSTRUYAN LA VIALIDAD; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL.

PROPOSICIONES
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA DE TLALPAN A
EFECTO DE QUE RESPETE LAS CONDICIONES DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS
PERSONAS TRABAJADORAS DE LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS
HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO, LA CREACIÓN DE
UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN Y RENDICIÓN DE
CUENTAS RELATIVA AL COLAPSO DE UNO DE LOS TRAMOS DEL VIADUCTO ELEVADO DE LA
LÍNEA 12 DEL METRO, ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y SAN LORENZO TEZONCO,
OCURRIDO EL 3 DE MAYO DE 2021, ANTE LA FALTA DE SANCIONES A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS INVOLUCADOS A UN AÑO DE LA TRAGEDIA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS
FEDERICO DÖRING CASAR, CHRISTIAN VON ROERICH DE LA ISLA, LUIS ALBERTO CHÁVEZ
GARCÍA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA A LA DOCTORA JUDITH VANEGAS TAPIA ALCALDESA DE LA DEMARCACIÓN
TERRITORIAL DE MILPA ALTA, ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO
QUE CONTENGA LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL AUDITORIO EN EL PATIO
DE LA ESCUELA SIERRA LEONA, EN EL PUEBLO DE SAN JERÓNIMO MIACATLÁN Y EL
PRESUPUESTO QUE SE EJERCIÓ PARA DICHA OBRA, QUE FUE EL PROYECTO AUTORIZADO
PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A QUE SE REALICE UNA SESIÓN SOLEMNE, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 3 DE MAYO
DE 2022, CON MOTIVO DEL 1° ANIVERSARIO EN CONMEMORACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL
COLAPSO DE LA ESTRUCTURA DE LA LÍNEA 12 DEL METRO “LÍNEA DORADA”; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LA MEDIDA DE SUS
ATRIBUCIONES SE COORDINEN Y POR MEDIO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL TRABAJO
INFANTIL, REALICEN BRIGADAS EN CONTRA DEL TRABAJO INFANTIL EN LOS 329 MERCADOS
PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN LAS DISTINTAS ZONAS QUE LAS ALCALDÍAS
IDENTIFIQUEN A NIVEL LOCAL PARA REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS EN CONTRA DEL
TRABAJO INFANTIL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE
MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LLEVE A CABO, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, UNA MESA DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE DIVERSAS COLONIAS,
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA DEMARCACIÓN IZTACALCO, CON LA FINALIDAD
DE DISCUTIR, ANALIZAR Y, EN SU CASO, APROBAR LA INSTALACIÓN DE NUEVAS CÁMARAS
DE VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, MINISTRO ARTURO
ZALDIVAR PARA QUE HAGA EXTENSIVA LA INVITACIÓN A LAS DIPUTADAS DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA REUNIÓN CON LAS MUJERES RECLUIDAS EN EL CENTRO
FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SANTA MARTHA ACATITLA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5” Y A LAS SECRETARÍAS DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS MUJERES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A
COLABORAR CON TODAS LAS ALCALDÍAS, DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL, INSTRUMENTANDO EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES LA
PLATAFORMA ELECTRÓNICA UTILIZADA EN LA ACCIÓN SOCIAL DENOMINADA “MUJERES DE
IZTAPALAPA EN SALVAGUARDA CON UN CLIC”, A FIN DE REPLICAR EN TODA LA CIUDAD EL
PROGRAMA “DIJE DE EMERGENCIA” INSTRUMENTADO EN IZTAPALAPA, PARA GARANTIZAR
LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES Y PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y AL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PROMUEVAN RECURSOS DE RECLAMACIÓN EN CONTRA
DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA POR LA MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, POR LA QUE SE IMPIDE QUE LA FISCALÍA
ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES ENTREGUE DOCUMENTACIÓN A LA UNIDAD
TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INE PARA SEGUIR CON LAS INVESTIGACIONES DE LAS
APORTACIONES DE PÍO LORENZO LÓPEZ OBRADOR Y DAVID EDUARDO LEÓN ROMERO AL
PARTIDO MORENA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE
LA ISLA, FEDERICO DÖRING CASAR Y RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DECLAREN EMERGENCIA
CLIMÁTICA A NIVEL HIPERLOCAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS
ARTES Y LITERATURA (INBAL) Y DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA, QUE
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE REGULARIZAR LOS PAGOS DE LAS
PERSONAS TRABAJADORAS CON CARGO AL CAPÍTULO 3000 QUE LABORAN EN LA
COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LAS
MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA JURISDICCIONAL, RESUELVA LO QUE A DERECHO
CORRESPONDA, DE FORMA PRONTA Y EXPEDITA, SOBRE LOS JUICIOS ELECTORALES QUE
TIENEN COMO OBJETO DE IMPUGNACIÓN LOS ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVOS AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN
Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL
BÁSICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LA DIPUTADA DANIELA
GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.

54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA
POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO,
PARA OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A
CINES, BECAS EN ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS
CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO EN DIVERSOS
RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A LAS Y LOS TRABAJADORES
DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL
ESTE H. CONGRESO CONMINA A SU JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A EMITIR EL
ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, COMO LO
MANDATÓ EL PLENO EL 3 DE MARZO DE 2022; ASÍ MISMO, EMITA EL ACUERDO PARA LA
COMPARECENCIA DEL ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO, A FIN DE QUE EXPLIQUEN EL
ALZA EN LA DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LAS DEMARCACIONES QUE GOBIERNAN;
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, DIEGO
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Y LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL D.A.H. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE
LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE LOS DESARROLLADORES INMOBILIARIOS
CUMPLAN CON LOS TRABAJOS DE MITIGACIÓN QUE LES CORRESPONDEN;
PRINCIPALMENTE AQUELLOS RELACIONADOS CON OBRAS HÍDRICAS EN LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL
SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y AL
CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO
(C5), AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS
COMPETENCIAS INCREMENTEN LA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES
SOCIALES OFICIALES, DE LOS MECANISMOS AL ALCANCE DE LA CIUDADANÍA PARA LA
REALIZACIÓN DE REPORTES SOBRE FALLAS REGISTRADAS EN LAS CÁMARAS DE
VIDEOVIGILANCIA Y ALTAVOCES QUE EMITEN LAS ALERTAS SÍSMICAS DE LAS DIECISÉIS
ALCALDÍAS, ESTO CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS ANTECEDENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS INVOLUCRADAS, QUE TRABAJAN EN LA PREVENCIÓN
Y COMBATE DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN LA DIFUSIÓN A LOS CIUDADANOS DEL
PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN EL SUELO DE
CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PARA QUE ATIENDA LAS QUEJAS DE LOS
CLIENTES DE LA EMPRESA UVI TECH S.A.P.I. DE C.V, MEJOR CONOCIDA COMO “KAVAK”, POR
ABUSOS Y MALA ATENCIÓN AL CLIENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD
CON SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE REFUERCEN LAS ACCIONES DESTINADAS A
PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS CIBERNÉTICOS COMETIDOS CONTRA ADULTOS
MAYORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DR. JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE
SALUD FEDERAL, AL MTRO. ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO AL DR. PEDRO ZENTENO SANTAELLA DIRECTOR
GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO, A EFECTO DE QUE REALICEN UN DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS DE ESPERA
PARA LOS FAMILIARES O ACOMPAÑANTES DE LAS Y LOS PACIENTES DE LOS HOSPITALES
ADSCRITOS A LAS MISMAS Y EN EL CASO DE ENCONTRAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD, SE
REALICEN LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES PERTINENTES PARA SU MEJORA
CONSTANTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RESUELVA DE MANERA PRONTA LA QUEJA
PRESENTADA POR EL C. FRANCISCO “N”, EN CONTRA DE POSIBLES ACTOS DE TORTURA
PERPETRADOS POR LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, A
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INVESTIGUE E INFORME A ESTE CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS
CELEBRADOS ENTRE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y LA EMPRESA JUADVI
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, A EFECTO DE
GARANTIZAR A LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL ANTES REFERIDA SU
DERECHO A UN BUEN GOBIERNO Y A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN BAJO LOS PRINCIPIOS
DE TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA
MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SANDRA
XANTALL CUEVAS NIEVES, A RESPETAR EL DEBIDO PROCESO Y DESARROLLO DE LA
JORNADA DE VOTACIÓN DE PROYECTOS DENTRO DEL EJERCICIO DE CONSULTA DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 Y SE CONDUZCA EN ESTRICTO APEGO A LA LEY;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A.
MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA A QUE GARANTICE LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS
PROYECTOS GANADORES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 Y REMITA
UN INFORME DETALLADO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN, A REMOVER DE
SU CARGO A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS RESPONSABLES DE LA TORTURA EN
CONTRA DEL C. FRANCISCO “N” Y, A SU VEZ, A QUE SOLICITE LICENCIA PARA EJERCER EL
CARGO EN TANTO SE DETERMINA SU GRADO DE RESPONSABILIDAD EN LA COMISIÓN DE
LOS HECHOS DELICTIVOS DESCRITOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA
XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, COMPAREZCA ANTE ESTE PLENO Y RINDA UN
INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA ESTRATEGIA EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, QUE SE EJECUTA EN LA ALCALDÍA A SU CARGO, LUEGO
DE LA BALACERA QUE DEJÓ 2 MENORES MUERTOS Y 2 PERSONAS HERIDAS, EL PASADO
MARTES 5 DE ABRIL DE 2022, Y EN SU CASO, CONSIDERE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
DE LOS GOBIERNOS DE LA “UNA CDMX”, A EFECTO DE REDUCIR LOS ALTOS ÍNDICES DE
VIOLENCIA QUE GUARDA LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL XOCHIMILCO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 16 PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL
ARBOLADO URBANO DENTRO DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MANERA URGENTE,
ASÍ COMO A DESTINAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA ATENDER LA
PROBLEMÁTICA DEL ARBOLADO URBANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD
AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEN CUMPLIMIENTO CON SUS OBLIGACIONES COMUNES EN
MATERIA DE TRANSPARENCIA COMO SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA
EVALUACIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE
MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A GENERAR ACCIONES PARA BUSCAR
GARANTIZAR LOS DERECHOS AL AGUA EN LA UNIDAD HABITACIONAL DICONSA 1, UBICADA
EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO
REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA QUE RESUELVAN A LA BREVEDAD LO
CONDUCENTE A LOS ADEUDOS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
INTERPRETACIÓN, TRADUCCIÓN EN LENGUAS INDÍGENAS Y LA REALIZACIÓN DE
DICTÁMENES CULTURALES Y LINGÜÍSTICOS POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE
TRADUCTORES INTÉRPRETES INTERCULTURALES Y GESTORES EN LENGUAS INDÍGENAS,
A.C.; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ESTADO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS
ATRIBUCIONES Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SE REFUERCE LA VIGILANCIA ENTRE LOS
LÍMITES DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO
COLINDANTES CON DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS,
A FIN DE QUE LLEVE A CABO ACCIONES INTEGRALES DE DESAZOLVE EN LAS COLONIAS DE
ESA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL, GESTIONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO DE ABASTO
PARA LOS PRODUCTORES DE FRUTAS Y VERDURAS CON EL FIN DE REACTIVAR LA
ECONOMÍA EN DICHA DEMARCACIÓN.”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
75.- CON PUNTO DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y
DE SUS DISPOSICIONES PRESUPUESTALES DOTE A LA BIBLIOTECA DE MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO Y ADQUIERA EL MATERIAL Y EQUIPO EXPERIMENTAL NECESARIO PARA
LOS 3 LABORATORIOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA
NÚMERO 5, UBICADO EN EL POLÍGONO DEL CETRAM DE CONSTITUCIÓN DE 1917, CON LA
FINALIDAD DE QUE LOS ALUMNOS OBTENGAN LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE
FORMACIÓN ACADÉMICA QUE ESTABLECEN SUS PROGRAMAS DE ESTUDIOS; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA
MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT); AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL (SADER); AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU); A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
ECONOMÍA (SE), TODAS ELLAS DEL GOBIERNO FEDERAL; ASÍ COMO AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDECO); AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL (SIBISO); A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE (SEDEMA), CON PARTICIPACIÓN DE SU DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE
RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL (CORENADER), ÉSTAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, ADEMÁS DE LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA, PARA QUE, DENTRO DE
SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, REALICEN LAS ACCIONES DE GOBIERNO Y DESTINEN LOS
RECURSOS PERTINENTES PARA APOYAR A LAS Y LOS PRODUCTORES DE NOPAL DE LA
DEMARCACIÓN DE MILPA ALTA QUE HAN VISTO AFECTADAS SEVERAMENTE SUS
PLANTACIONES DE NOPAL DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS REGISTRADAS EN DICHA
ALCALDÍA EN DÍAS PASADOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO
VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL
SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE IMPLEMENTE MECANISMOS DE
PROMOCIÓN PARA QUE LAS PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR UN PUESTO DE TRABAJO
EN LA INICIATIVA PRIVADA Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARTICULARMENTE LOS
ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES,
CONOZCAN ACERCA DE LA ELIMINACIÓN ENTRE LOS REQUISITOS DE INGRESO, DE LA
SOLICITUD DE “ANTECEDENTES NO PENALES” ; LO ANTERIOR, PARA GARANTIZAR EL
DERECHO HUMANO DE LAS PERSONAS, A LA REINSERCIÓN SOCIAL, BASADO EN EL
CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DONDE SE ESTABLECE QUE

DICHA EXIGENCIA RESULTA DISCRIMINATORIA Y VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

PRONUNCIAMIENTOS

78.- EN CONTRA DE LA VIOLENCIA Y A FAVOR DE LA CONVIVENCIA SANA. “IZTAPALAPA ES
MUESTRA DEL CAMBIO VERDADERO”; SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
79.- SOBRE DIVERSOS OPERATIVOS PARA LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA ALCALDÍA DE
IZTAPALAPA; SUSCRITO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

EFEMÉRIDES

80.- “28 DE ABRIL- EL DÍA DE LAS NIÑAS EN LAS TIC”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
81.- 28 DE ABRIL EFEMÉRIDE DEL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL
TRABAJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
82.- “DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS EN LAS TIC”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
83.- 28 DE ABRIL CON MOTIVO DE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MESA DIRECTIVA

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
28 DE ABRIL DE 2022
ORDEN DEL DÍA
1.- LISTA DE ASISTENCIA
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
COMUNICADOS
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS
CIUDADANAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA
DICTAMINAR TRECE INICIATIVAS.
5.- UNO, DEL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA.
6.- UNO, DEL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO, POR EL CUAL HACEN LA SOLICITUD PARA DIFUNDIR INVITACIÓN A
TALLER SOBRE MASCULINIDADES.
7.- DOS, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN
DICTÁMENES APROBADOS POR SU PLENO.
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, MEDIANTE
EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA
SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ
FERNANDO MERCADO GUAIDA.
INICIATIVAS
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII
DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
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MÉXICO, EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS
CIUDADANAS Y LA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y
PROTECCIÓN A MUJERES EN CASO DE VIOLENCIA EN ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES DE GIROS DE IMPACTO VECINAL Y ZONAL; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL; CON OPINIÓN DE LA
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES, LA LEY DE VIVIENDA, AMBOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN
MATERIA DE DERECHOS DE LOS JÓVENES A LA VIVIENDA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA SIN PARTIDO, ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y LA DE VIVIENDA; CON OPINIÓN DE
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS
140 Y 141 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA ESTABLECER
EL DELITO DOLOSO DE HOMICIDIO Y LESIONES COMETIDOS EN RAZÓN DE
TRÁNSITO VEHICULAR POR SUJETO EN ESTADO DE ALTERACIÓN VOLUNTARIA;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS SEXUALES FACILITADOS
POR SUSTANCIAS QUE ALTERAN EL ESTADO DE CONCIENCIA; SUSCRITA POR
LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, JORGE GAVIÑO AMBRIZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA Y TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO:
COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

17.- PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
18.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y
DEPORTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE DEPORTE.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS
31 Y 32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA
DE SANCIONES AL DESPERDICIO DEL AGUA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE
ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR ANTEOJOS GRADUADOS CADA CICLO
ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS INSCRITAS EN ESCUELAS PÚBLICAS
DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MEXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN,
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS
34 FRACCIÓN III Y 39 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA
INDALÍ
PARDILLO
CADENA,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
22.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y DEL CÓDIGO
FISCAL, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DE
HACIENDA.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASISTENCIA
A VÍCTIMAS DE GRUPO-DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O UNIPERSONALES
QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y LA DE
SALUD.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE LA MEDALLA AL HONOR Y MÉRITO DE LA Y EL BOMBERO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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TURNO:
COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO
OCTAVO TRANSITORIO A LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE ZOOLÓGICOS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN
Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA
COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.
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30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN,
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MEJORAMIENTO
BARRIAL Y COMUNITARIO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE
DERECHOS SOCIALES.
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS
5 Y 55 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL
AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL
ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS
13 FRACCIÓN XIX Y 74 FRACCIÓN XXXIV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO
CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO:
COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 4 DEL
APARTADO B DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS
CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES.
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE
CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE
ALIMENTOS.
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA
LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS PODERES Y ENTES PÚBLICOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y LAS PERSONAS TRABAJADORAS A SU SERVICIO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
DICTÁMENES
37.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES.
38.- QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A LA MATERIA LABORAL; QUE PRESENTAN
LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
39.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LAS
PROPUESTAS DE INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES,
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
40.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA,
DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA ALCALDÍA DE
COYOACÁN PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS
ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE QUE LAS DIVERSAS RUTAS DE CAMIONES
Y MICROBUSES QUE CIRCULAN EN LA CALZADA TAXQUEÑA Y AVENIDA CANAL
DE MIRAMONTES, NO OBSTRUYAN LA VIALIDAD; QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL.
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PROPOSICIONES
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA
DE TLALPAN A EFECTO DE QUE RESPETE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE LA ALCALDÍA;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES
DEMÓCRATAS.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO, LA
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA
INVESTIGACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS RELATIVA AL COLAPSO DE UNO DE
LOS TRAMOS DEL VIADUCTO ELEVADO DE LA LÍNEA 12 DEL METRO, ENTRE LAS
ESTACIONES OLIVOS Y SAN LORENZO TEZONCO, OCURRIDO EL 3 DE MAYO DE
2021, ANTE LA FALTA DE SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
INVOLUCADOS A UN AÑO DE LA TRAGEDIA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS
FEDERICO DÖRING CASAR, CHRISTIAN VON ROERICH DE LA ISLA, LUIS ALBERTO
CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA DOCTORA JUDITH VANEGAS TAPIA ALCALDESA DE LA
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MILPA ALTA, ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN
INFORME PORMENORIZADO QUE CONTENGA LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE
ENCUENTRA EL AUDITORIO EN EL PATIO DE LA ESCUELA SIERRA LEONA, EN EL
PUEBLO DE SAN JERÓNIMO MIACATLÁN Y EL PRESUPUESTO QUE SE EJERCIÓ
PARA DICHA OBRA, QUE FUE EL PROYECTO AUTORIZADO PARA EL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE EXHORTA A QUE SE REALICE UNA SESIÓN SOLEMNE, A LLEVARSE A CABO EL
DÍA 3 DE MAYO DE 2022, CON MOTIVO DEL 1° ANIVERSARIO EN CONMEMORACIÓN
A LAS VÍCTIMAS DEL COLAPSO DE LA ESTRUCTURA DE LA LÍNEA 12 DEL METRO
“LÍNEA DORADA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16
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ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES SE COORDINEN Y POR MEDIO
DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL TRABAJO INFANTIL, REALICEN BRIGADAS
EN CONTRA DEL TRABAJO INFANTIL EN LOS 329 MERCADOS PÚBLICOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y EN LAS DISTINTAS ZONAS QUE LAS ALCALDÍAS
IDENTIFIQUEN A NIVEL LOCAL PARA REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS EN
CONTRA DEL TRABAJO INFANTIL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE
LLEVE A CABO, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, UNA MESA DE
TRABAJO CON REPRESENTANTES DE DIVERSAS COLONIAS, PUEBLOS Y
BARRIOS ORIGINARIOS DE LA DEMARCACIÓN IZTACALCO, CON LA FINALIDAD DE
DISCUTIR, ANALIZAR Y, EN SU CASO, APROBAR LA INSTALACIÓN DE NUEVAS
CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL,
CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO “C5”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, MINISTRO
ARTURO ZALDIVAR PARA QUE HAGA EXTENSIVA LA INVITACIÓN A LAS
DIPUTADAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA REUNIÓN CON LAS
MUJERES RECLUIDAS EN EL CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL
DE SANTA MARTHA ACATITLA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LA DIPUTADA
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL,
CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO “C5” Y A LAS SECRETARÍAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS
MUJERES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A COLABORAR CON TODAS LAS
ALCALDÍAS,
DE
ACUERDO
CON
LA
SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL,
INSTRUMENTANDO EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES LA PLATAFORMA
ELECTRÓNICA UTILIZADA EN LA ACCIÓN SOCIAL DENOMINADA “MUJERES DE
IZTAPALAPA EN SALVAGUARDA CON UN CLIC”, A FIN DE REPLICAR EN TODA LA
CIUDAD EL PROGRAMA “DIJE DE EMERGENCIA” INSTRUMENTADO EN
IZTAPALAPA, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES Y PREVENIR
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES
GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN Y AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PROMUEVAN RECURSOS
DE RECLAMACIÓN EN CONTRA DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA POR LA MINISTRA
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA,
POR LA QUE SE IMPIDE QUE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS
ELECTORALES ENTREGUE DOCUMENTACIÓN A LA UNIDAD TÉCNICA DE
FISCALIZACIÓN DEL INE PARA SEGUIR CON LAS INVESTIGACIONES DE LAS
APORTACIONES DE PÍO LORENZO LÓPEZ OBRADOR Y DAVID EDUARDO LEÓN
ROMERO AL PARTIDO MORENA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, FEDERICO DÖRING CASAR Y RICARDO
RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DECLAREN
EMERGENCIA CLIMÁTICA A NIVEL HIPERLOCAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL) Y DE LA COORDINACIÓN
NACIONAL DE LITERATURA, QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN
DE REGULARIZAR LOS PAGOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS CON CARGO
AL CAPÍTULO 3000 QUE LABORAN EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DE
LITERATURA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR A LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA
JURISDICCIONAL, RESUELVA LO QUE A DERECHO CORRESPONDA, DE FORMA
PRONTA Y EXPEDITA, SOBRE LOS JUICIOS ELECTORALES QUE TIENEN COMO
OBJETO DE IMPUGNACIÓN LOS ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVOS AL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
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53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS
PARA LA CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN TODAS LAS
ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON EL
SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO, PARA OTORGAR INCENTIVOS TALES
COMO BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A CINES, BECAS EN
ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS CULTURALES,
PARQUES RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO EN DIVERSOS
RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A LAS Y LOS
TRABAJADORES DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO UN
RECONOCIMIENTO A SUS LABORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA
CUAL ESTE H. CONGRESO CONMINA A SU JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A
EMITIR EL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE
IZTAPALAPA, COMO LO MANDATÓ EL PLENO EL 3 DE MARZO DE 2022; ASÍ MISMO,
EMITA EL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL ALCALDE DE GUSTAVO A.
MADERO, A FIN DE QUE EXPLIQUEN EL ALZA EN LA DE PERCEPCIÓN DE
INSEGURIDAD EN LAS DEMARCACIONES QUE GOBIERNAN; SUSCRITA POR LOS
DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ, Y LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y
LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL D.A.H. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ,
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE LOS
DESARROLLADORES INMOBILIARIOS CUMPLAN CON LOS TRABAJOS DE
MITIGACIÓN QUE LES CORRESPONDEN; PRINCIPALMENTE AQUELLOS
RELACIONADOS CON OBRAS HÍDRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
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57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO
DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA AGENCIA DIGITAL DE
INNOVACIÓN PÚBLICA Y AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO,
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO (C5), AMBOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS
INCREMENTEN LA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
OFICIALES, DE LOS MECANISMOS AL ALCANCE DE LA CIUDADANÍA PARA LA
REALIZACIÓN DE REPORTES SOBRE FALLAS REGISTRADAS EN LAS CÁMARAS
DE VIDEOVIGILANCIA Y ALTAVOCES QUE EMITEN LAS ALERTAS SÍSMICAS DE LAS
DIECISÉIS ALCALDÍAS, ESTO CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS ACCIONES
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTECEDENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS INVOLUCRADAS, QUE
TRABAJAN EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS
REALICEN LA DIFUSIÓN A LOS CIUDADANOS DEL PROTOCOLO PARA LA
ATENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A
LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PARA QUE ATIENDA LAS
QUEJAS DE LOS CLIENTES DE LA EMPRESA UVI TECH S.A.P.I. DE C.V, MEJOR
CONOCIDA COMO “KAVAK”, POR ABUSOS Y MALA ATENCIÓN AL CLIENTE;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL,
SE REFUERCEN LAS ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA COMISIÓN DE
DELITOS CIBERNÉTICOS COMETIDOS CONTRA ADULTOS MAYORES; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DR. JORGE CARLOS ALCOCER VARELA,
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SECRETARIO DE SALUD FEDERAL, AL MTRO. ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR
GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO AL DR.
PEDRO ZENTENO SANTAELLA DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, A
EFECTO DE QUE REALICEN UN DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS DE ESPERA PARA
LOS FAMILIARES O ACOMPAÑANTES DE LAS Y LOS PACIENTES DE LOS
HOSPITALES ADSCRITOS A LAS MISMAS Y EN EL CASO DE ENCONTRAR ÁREAS
DE OPORTUNIDAD, SE REALICEN LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES
PERTINENTES PARA SU MEJORA CONSTANTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RESUELVA DE MANERA PRONTA
LA QUEJA PRESENTADA POR EL C. FRANCISCO “N”, EN CONTRA DE POSIBLES
ACTOS DE TORTURA PERPETRADOS POR LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO
CARRANZA, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INVESTIGUE E INFORME
A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS PRESUNTAS
IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE LA ALCALDÍA
VENUSTIANO CARRANZA Y LA EMPRESA JUADVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, A EFECTO DE GARANTIZAR A LOS
HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL ANTES REFERIDA SU DERECHO
A UN BUEN GOBIERNO Y A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN BAJO LOS PRINCIPIOS
DE TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC, SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, A RESPETAR EL DEBIDO
PROCESO Y DESARROLLO DE LA JORNADA DE VOTACIÓN DE PROYECTOS
DENTRO DEL EJERCICIO DE CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
Y SE CONDUZCA EN ESTRICTO APEGO A LA LEY; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE
GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA A QUE GARANTICE LA
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EJECUCIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS GANADORES DEL PROCESO DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 Y REMITA UN INFORME DETALLADO SOBRE
LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN, A
REMOVER DE SU CARGO A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS
RESPONSABLES DE LA TORTURA EN CONTRA DEL C. FRANCISCO “N” Y, A SU
VEZ, A QUE SOLICITE LICENCIA PARA EJERCER EL CARGO EN TANTO SE
DETERMINA SU GRADO DE RESPONSABILIDAD EN LA COMISIÓN DE LOS HECHOS
DELICTIVOS DESCRITOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA AL TITULAR DE
LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUÍZ, COMPAREZCA ANTE
ESTE PLENO Y RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA ESTRATEGIA EN
MATERIA DE SEGURIDAD PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, QUE SE
EJECUTA EN LA ALCALDÍA A SU CARGO, LUEGO DE LA BALACERA QUE DEJÓ 2
MENORES MUERTOS Y 2 PERSONAS HERIDAS, EL PASADO MARTES 5 DE ABRIL
DE 2022, Y EN SU CASO, CONSIDERE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE LOS
GOBIERNOS DE LA “UNA CDMX”, A EFECTO DE REDUCIR LOS ALTOS ÍNDICES DE
VIOLENCIA QUE GUARDA LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL XOCHIMILCO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 16 PERSONAS TITULARES DE LAS
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL ARBOLADO URBANO DENTRO DE SU
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MANERA URGENTE, ASÍ COMO A DESTINAR LOS
RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA
DEL ARBOLADO URBANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD
AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
MORENA.
69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS
POLÍTICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEN CUMPLIMIENTO CON SUS
OBLIGACIONES COMUNES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA COMO SUJETOS
OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A GENERAR
ACCIONES PARA BUSCAR GARANTIZAR LOS DERECHOS AL AGUA EN LA UNIDAD
HABITACIONAL DICONSA 1, UBICADA EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Y AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA QUE RESUELVAN A LA
BREVEDAD LO CONDUCENTE A LOS ADEUDOS RELACIONADOS CON LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN, TRADUCCIÓN EN LENGUAS
INDÍGENAS Y LA REALIZACIÓN DE DICTÁMENES CULTURALES Y LINGÜÍSTICOS
POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE TRADUCTORES INTÉRPRETES
INTERCULTURALES Y GESTORES EN LENGUAS INDÍGENAS, A.C.; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA,
INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE, EN LA
MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SE REFUERCE
LA VIGILANCIA ENTRE LOS LÍMITES DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA Y LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO COLINDANTES CON DICHA DEMARCACIÓN;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA
CONTRERAS, A FIN DE QUE LLEVE A CABO ACCIONES INTEGRALES DE
DESAZOLVE EN LAS COLONIAS DE ESA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES Y DE
CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, GESTIONE LA
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO DE ABASTO PARA LOS
PRODUCTORES DE FRUTAS Y VERDURAS CON EL FIN DE REACTIVAR LA
ECONOMÍA EN DICHA DEMARCACIÓN.”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA
MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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75.- CON PUNTO DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO
DE SUS ATRIBUCIONES Y DE SUS DISPOSICIONES PRESUPUESTALES DOTE A LA
BIBLIOTECA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y ADQUIERA EL MATERIAL Y EQUIPO
EXPERIMENTAL NECESARIO PARA LOS 3 LABORATORIOS DEL INSTITUTO DE
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA NÚMERO 5, UBICADO EN EL
POLÍGONO DEL CETRAM DE CONSTITUCIÓN DE 1917, CON LA FINALIDAD DE QUE
LOS ALUMNOS OBTENGAN LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE FORMACIÓN
ACADÉMICA QUE ESTABLECEN SUS PROGRAMAS DE ESTUDIOS; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT); AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER); AL TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU);
A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE), TODAS ELLAS DEL
GOBIERNO FEDERAL; ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO (SEDECO); AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL (SIBISO); A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE (SEDEMA), CON PARTICIPACIÓN DE SU DIRECCIÓN GENERAL
DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL
(CORENADER), ÉSTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADEMÁS DE LA TITULAR DE LA
ALCALDÍA DE MILPA ALTA, PARA QUE, DENTRO DE SU SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL, REALICEN LAS ACCIONES DE GOBIERNO Y DESTINEN LOS
RECURSOS PERTINENTES PARA APOYAR A LAS Y LOS PRODUCTORES DE NOPAL
DE LA DEMARCACIÓN DE MILPA ALTA QUE HAN VISTO AFECTADAS
SEVERAMENTE SUS PLANTACIONES DE NOPAL DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS
REGISTRADAS EN DICHA ALCALDÍA EN DÍAS PASADOS; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO
DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE IMPLEMENTE
MECANISMOS DE PROMOCIÓN PARA QUE LAS PERSONAS QUE ASPIRAN A
OCUPAR UN PUESTO DE TRABAJO EN LA INICIATIVA PRIVADA Y LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARTICULARMENTE LOS ÓRGANOS POLÍTICO
ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES, CONOZCAN
ACERCA DE LA ELIMINACIÓN ENTRE LOS REQUISITOS DE INGRESO, DE LA
SOLICITUD DE “ANTECEDENTES NO PENALES” ; LO ANTERIOR, PARA
GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE LAS PERSONAS, A LA REINSERCIÓN
SOCIAL, BASADO EN EL CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
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NACIÓN, DONDE SE ESTABLECE QUE DICHA EXIGENCIA RESULTA
DISCRIMINATORIA Y VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
PRONUNCIAMIENTOS
78.- EN CONTRA DE LA VIOLENCIA Y A FAVOR DE LA CONVIVENCIA SANA.
“IZTAPALAPA ES MUESTRA DEL CAMBIO VERDADERO”; SUSCRITO POR LA
DIPUTADA
MARISELA
ZÚÑIGA
CERÓN,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
79.- SOBRE DIVERSOS OPERATIVOS PARA LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA
ALCALDÍA DE IZTAPALAPA; SUSCRITO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
EFEMÉRIDES
80.- “28 DE ABRIL- EL DÍA DE LAS NIÑAS EN LAS TIC”; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
81.- 28 DE ABRIL EFEMÉRIDE DEL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD
EN EL TRABAJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
82.- “DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS EN LAS TIC”; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
83.- 28 DE ABRIL CON MOTIVO DE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
En la Ciudad de México siendo las diez horas con cinco minutos, del día veintiséis de abril
del año dos mil veintidos, con una asistencia de 41 Diputadas y Diputados, la Presidencia
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día,
dejando constancia que estuvo compuesta por 78 puntos. Asimismo, se aprobó el acta
de la sesión anterior.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron: de la Comisión de Participación
Ciudadana para la elaboración del dictamen de una iniciativa; de la Comisión de
Reconstrucción para la elaboración de un dictamen de un punto de acuerdo; de la
Comisión de Administración Pública Local para la elaboración de dictámenes de dos
iniciativas; de la Comisión de Bienestar Animal para la elaboración de los dictámenes de
dos puntos de acuerdo y de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación para la
elaboración del dictamen de un punto de acuerdo. Todas conforme a los documentos
publicados en la Gaceta. En votación económica se autorizaron las prórrogas de
referencia.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana una solicitud para ratificar el turno dictado a un punto de acuerdo
presentado en la sesión del 20 de marzo, de acuerdo al documento publicado en la
Gaceta. Se modificó el turno para que el asunto sea dictaminado por las Comisiones
Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Ordenamiento Territorial. Hágase del
conocimiento de las Comisiones involucradas.
También, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Diputada Indalí Pardillo
Cadena envió una solicitud para retirar una iniciativa presentada por ella misma y referida
en el documento publicado en Gaceta. Quedó retirada la iniciativa.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados,
por medio de los cuales se dan respuesta a asuntos aprobados por el Pleno: 45 de la
Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México, uno de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de México, uno de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, uno del
Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, uno del Fideicomiso Educación
Garantizada, dos de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación. Remítanse a
las diputadas y diputados proponentes para su conocimiento y efectos que haya lugar.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual remite
el informe de recaudación por concepto de impuesto predial 2021 por alcaldía. Se remitió
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda para los efectos
conducentes.
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Posteriormente, la Presidencia informó que se recibieron de la alcaldía Coyoacán dos
comunicados mediante: el primero se remite el alcance al cuarto informe trimestral del
presupuesto participativo 2020 y 2021, y por medio del segundo remite el primer informe
trimestral del presupuesto participativo 2022. Se remitió a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública para los efectos conducentes.
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 20 y 51, fueron
retirados del orden del día.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa ante el Congreso de
la Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por el Diputado Miguel
Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la
Comisión de Igualdad de Género.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de Lourdes
González Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la
Ley de Juicio Político de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 30 ha sido retirado del orden
del día.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús Sesma Suárez,
integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 30
bis y 350 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de prisión preventiva por
delitos de maltrato, crueldad animal. Se suscribieron seis diputadas y diputados a la
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se
turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y
Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal.
VICEPRESIDENCIA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 39 ha sido retirado del orden
del día.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 250 y se adiciona el artículo 250 bis de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación
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parlamentaria Mujeres Demócratas. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate
a la Corrupción.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario Norberto
Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adiciona una sección única al capítulo V y una
fracción VIII, recorriéndose las subsecuentes del artículo 108, ambas a la Ley de
Educación de la Ciudad de México, en materia de mochila segura. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión
de Educación, con opinión de la Comisión de la Seguridad Ciudadana.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maxta Iraís González
Carrillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas
disposiciones del artículo 26 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México en materia
de vivienda popular digna. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Vivienda.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esperanza
Villalobos Pérez, integrante el grupo parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe en letras de oro en el muro de
honor del salón de sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, Rosario Ibarra de
Piedra. Se suscribió una diputada a la iniciativa. Se instruyó su inserción íntegra en el
diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto,
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para Prevenir la
Violencia en los Espectáculos Deportivos en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada
Tania Larios Pérez, 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 Administración Pública Local, con opinión de la
Comisión del Deporte.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para Prevenir la Violencia
en los Espectáculos Deportivos en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Fausto
Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para
su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración Pública Local, con opinión de la
Comisión del Deporte.
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A continuación, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección Integral
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal,
suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas
de Protección a Periodistas y de Derechos Humanos.
También, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto, por
el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, en materia de la Medalla al Honor y Mérito de la y el Bombero, suscrita por el
Diputado Janecarlo Lozano Reynoso, 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.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley que Regula el Uso de la
Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal, suscrita por el Diputado
Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se reforman y adicionan los artículos 19 y 22 de la Ley de Centros
Penitenciarios de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Adriana María Guadalupe
Espinosa de los Monteros García, 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 Seguridad Ciudadana.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fausto Manuel
Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman
diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
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 Igualdad de Género.
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 55 y 74, fueron
retirados del orden del día.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga,
integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con
proyecto de decreto, por el que se expide la Ley que Regula el Programa de Cumplimiento
Legal, Prevención Delictiva y Gestión de Riesgos para las Personas Jurídicas en la
Ciudad de México. Se suscribieron el grupo parlamentario de MORENA, la Asociación
Parlamentaria Mujeres Demócratas, y una diputada a la iniciativa. Se instruyó su inserción
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íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Víctimas para la Ciudad
de México, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión
de Atención Especial a Víctimas.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Fernando
Mercado Guaida, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución
Política de la Ciudad de México. Se suscribió el grupo parlamentario de MORENA y tres
diputadas y diputados a la iniciativa. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Desarrollo Económico.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Huertos
Urbanos de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del
Campo Castañeda, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 156 del Código Penal para el Distrito Federal, 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 Administración y Procuración de Justicia.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marcela Fuente
Castillo, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México en materia
de violencia de género. Se suscribieron los grupos parlamentarios del Partido Acción
Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática,
la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y dos diputadas a la iniciativa. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Igualdad de Género.
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 28 fue retirado del orden del
día.
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Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen para la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2021, que presenta la Comisión
de Seguridad Ciudadana. Para fundamentar el dictamen. La Presidencia concedió el uso
de la tribuna al Diputado Nazario Norberto Sánchez, a nombre de la Comisión
dictaminadora para fundamentar el dictamen.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general
y en lo particular en un solo acto. Con 44 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones,
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó publíquense los nombres de
las y los galardonados en dos diarios de circulación nacional y en el sitio de internet de
este Congreso. Remítase a la Junta de Coordinación Política para los efectos
conducentes.
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen en sentido positivo con modificaciones a la proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría
de Movilidad, ambas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas
competencias continúen y en su caso refuercen las acciones necesarias para la
prevención de contagios del virus SARS-COV-2 (COVID-19) en el transporte público que
presta servicio en la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Movilidad
Sustentable y Seguridad Vial. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado
Miguel Ángel Macedo Escartín, a nombre de la Comisión dictaminadora para fundamentar
el dictamen.
La Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios solicitó el uso de la palabra para razonar su
voto.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general
y en lo particular en un solo acto. Con 47 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones,
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 45 fue retirado del orden del
día.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Janecarlo
Lozano Reynoso integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al
gobernador del Estado de Nuevo León y a la Secretaría de Gobernación federal, en
materia de protección y atención a mujeres y niñas víctimas de violencia, suscrita por el
Diputado Janecarlo Lozano Reynoso, las Diputadas Ana Francis López Bayghen Patiño
y la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrantes del grupo parlamentario de MORENA.
La Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña solicitó una modificación al punto de acuerdo,
misma que fue aceptada por el proponente. Se suscribieron el grupo parlamentario de
MORENA, la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, Partido del Trabajo, dos
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diputadas al punto de acuerdo. En votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución. Las y los diputados: Jorge Gaviño Ambriz, Ana Francis López Bayghen Patiño,
Royfid Torres González, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, Gabriela Quiroga Anguiano,
Nancy Marlene Núñez Reséndiz, América Alejandra Rangel Lorenzana, Martha Soledad
Ávila Ventura, Víctor Hugo Lobo Román, María Gabriela Salido Magos, Ana Jocelyn
Villagrán Villasana, Valentina Valia Batres Guadarrama, solicitaron el uso de la palabra
para hablar, a favor, en contra, por hechos, preguntas al orador y moción de ilustración.
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes
para los efectos legales a que haya lugar.
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 46, 52, 59, 62 y 64,
fueron retirados del orden del día.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Polimnia
Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se exhorta atenta y respetuosamente al Honorable Congreso de la
Unión a expedir la legislación nacional única en materia procesal civil y familiar, lo anterior
en cumplimiento a la resolución del amparo en revisión 265-2020, emitido por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asimismo que en dicho proceso de
aprobación de las referidas normas se reserve una facultad legislativa residual para que
las legisladoras de las entidades federativas puedan reglamentar de forma específica las
cuestiones no desarrolladas o lagunas legales de la legislación única. Se suscribió un
diputado al punto de acuerdo. En votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl Bravo
Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
respetuosamente a las personas titulares de las 16 alcaldías para que remitan a esta
soberanía los dictámenes y re dictámenes de los proyectos de presupuesto participativo
para las unidades territoriales pertenecientes a sus respectivas demarcaciones, relativos
al presupuesto participativo 2022, debidamente documentados, incluyendo sus minutas y
las firmas relativas a la garantía de participación detallada de la ciudadanía en estos
procesos. Se suscribió una diputada al punto de acuerdo. En votación económica se
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta.
Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Mónica
Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que respetuosamente se solicita al Comité de Administración y
Capacitación del Congreso de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus
atribuciones realice y formalice las acciones correspondientes y se imparta cursos de
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capacitación en materia de prevención social de las violencias que incluya nociones sobre
el papel de la mujer y su derecho a una vida libre de violencia y especialmente una revisión
profunda sobre la violencia política de género a todas las personas legisladoras de este
Congreso. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. El
Diputado José Fernando Mercado Guaida solicitó la palabra para hablar en contra. En
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes
para los efectos legales a que haya lugar.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Royfid Torres
González, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana; para presentar una
proposición con punto de acuerdo por la que el Congreso de la Ciudad de México exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México a realizar
diversas acciones relativas a la salud de árboles y palmeras de la Ciudad de México. Se
suscribió una diputada al punto de acuerdo. Se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Luisa Adriana
Gutiérrez Ureña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para garantizar el derecho
humano del agua en las diversas colonias de la alcaldía Coyoacán. Se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta a la Secretaría Seguridad Ciudadana y a la Comisión de Derechos
Humanos ambas de la Ciudad de México para unificar protocolos de denuncias orientados
a privilegiar los derechos humanos de los repartidores por aplicación, enfocándose en
prevenir el acoso y la violencia de género, suscrita por la Diputada Esther Silvia Sánchez
Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana con opinión de
la Comisión de Igualdad de Género.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Elizabeth
Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para
exhortar de manera respetuosa a la persona titular de la Subsecretaría de Programas de
Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública, adscrita a la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México, maestra Dunia Ludlow Deloya y a la persona titular de la alcaldía
Álvaro Obregón, maestra Lía Limón García, para que de manera coordinada y en el
ámbito de sus respectivas atribuciones realicen una mesa de trabajo con representantes
de la Central Unitaria de trabajadores de la Ciudad de México, a efecto de atender las
inquietudes causadas por el retiro del tianguis ubicado en módulo 15 en avenida 5 de
mayo número 62 Colonia Merced Gómez, Álvaro Obregón. Se suscribieron cuatro
diputadas y diputados al punto de acuerdo. En votación económica se consideró de
urgente y obvia resolución. En votación nominal con 42 votos a favor, 0 votos en contra y
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0 abstenciones se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes
para los efectos legales a que haya lugar.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela Zúñiga
Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar la proposición con
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para conmemorar la trayectoria educativa
del Tecnológico Nacional de México, así como los XIII años de los institutos Tecnológicos
de Iztapalapa II y III y los XIV años del Instituto Tecnológico Iztapalapa I. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó
la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que
haya lugar.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Villagrán
Villasana; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México emita un acuerdo para la realización de una sesión solemne el próximo
martes 3 de mayo de la tragedia de la Línea 12 del Metro, suscrita por la diputada Ana
Villagrán Villasana, a nombre propio y del diputado Christian Damián Von Roehrich de la
Isla, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal
con 19 votos a favor, 30 votos en contra y 0 abstenciones no se consideró de urgente y
obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Martha Soledad
Ávila Ventura, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA; para presentar
una propuesta con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta
respetuosamente a las y los 66 diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de
México, para que se conduzcan con veracidad respecto a los hechos que incluyen en sus
puntos de acuerdo y en sus diversas actividades legislativas. Se suscribió la Asociación
Parlamentaria Mujeres Demócratas y dos diputadas al punto de acuerdo. Se turnó para
su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Luis Alberto
Chávez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se exhorta al Secretario de la Contraloría de la Ciudad de México, licenciado Juan José
Serrano Mendoza, lleve a cabo las investigaciones pertinentes respeto a la injerencia del
Director de Relaciones Institucionales, Rafael Pérez Laurrabaquio, en el proceso para que
la elección de la autoridad representativa del pueblo de San Miguel Topilejo. La Diputada
Xóchitl Bravo Espinosa solicitó una modificación al punto misma que no fue aceptada por
el proponente. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y
los diputados: Carlos Hernández Mirón, María Guadalupe Morales Rubio, Luis Alberto
Chávez García, Xóchitl Bravo Espinosa, Daniela Gicela Álvarez Camacho, María
Guadalupe Chávez Contreras, José Fernando Mercado Guaida, Aníbal Alexandro Cañez
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Morales, Jorge Gaviño Ambriz, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor, en
contra y preguntas al orador. Enseguida, la Presidencia solicitó en votación económica si
el asunto estaba suficientemente discutido. En votación nominal con 20 votos a favor, 28
votos en contra y 0 abstenciones no se aprobó el punto de acuerdo.
Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación económica si se
continuaba con la sesión en virtud de que eran más de las 17:00 horas. No se autorizó
continuar con la sesión, siendo las diecisiete horas con diez minutos la Presidencia
levantó la sesión y cito para la sesión que tendrá lugar el día jueves 28 de abril del 2022
a las 9:00 horas.
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Ciudad de México a 25 de abril de 2022.
CCDMX/CPCIC/ST/IIL/019/2022.
ASUNTO: Se solicita prórroga.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CDMX, II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno la presente solicitud de prórroga
para que esta Comisión, esté en posibilidad de emitir el Dictamen relativo a los instrumentos
legislativos que se señalan a continuación; toda vez que aún se encuentran en proceso de
estudio y bajo el razonamiento que de ser aprobados al interior de la Comisión, deberán ser
votadas por el Pleno en el periodo ordinario próximo:
No

NOMBRE
LEGISLATIVO

56

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el Apartado C del artículo 6 de la
Constitución Política de la Ciudad de México en
materia del derecho a la inclusión e identidad
digital.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Constitución Política de la Ciudad de México
en, a efecto de modificar el número,
denominación y límites de las demarcaciones
territoriales Gustavo A. Madero e Iztapalapa, de
la Ciudad de México.
Iniciativa 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.
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.

57

58

59

DEL

INSTRUMENTO

PROMOVENTE
Dip. Claudia
Montes de Oca del
Olmo (PAN)
Dip. Diego O.
Garrido López
(PAN)

Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales
e Iniciativas Ciudadanas
y
la
de
Ciencia,
Tecnología e Innovación
Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales
e Iniciativas Ciudadanas
y la de Alcaldías y
Límites territoriales

Dip. José Octavio
Rivero Villaseñor
(MORENA)

Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales
e Iniciativas Ciudadanas
y la de Asuntos Político
Electorales.

Dip. Diego Garrido
López (PAN)

Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales
e Iniciativas Ciudadanas
y
la
de
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación.
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60

61

62

63

64

65

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.

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.
Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se
reforma el inciso j) del apartado B, numeral 1
del artículo 44, se adiciona el artículo 44 bis, se
adiciona un inciso c) recorriendo los
subsecuentes al apartado A del artículo 46,
todos de la Constitución Política de la Ciudad
de México, con el objeto de otorgar autonomía
constitucional a la Fiscalía Especializada de
Combate a la Corrupción.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona un inciso h) al apartado A del artículo
46 y un artículo 51 bis de la Constitución
Política de la Ciudad de México a efecto de
crear el Instituto de la Mujer de la Ciudad de
México como un organismo autónomo.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman los numerales 1 y 2 del apartado A del
artículo 42 de la Constitución Política de la
Ciudad
de
México
en
materia
de
profesionalización de las instituciones de
seguridad ciudadana de la Ciudad de México.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el artículo 71 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de iniciativas preferentes.

66

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el artículo 44, apartado A, numeral 5,
inciso g) de la Constitución Política de la Ciudad
de México.

67

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Constitución Política de la Ciudad de México,
del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México, en materia
de debates.

Dip. Gabriela
Quiroga Anguiano
(PRD)

Dip. Elizabeth
Mateos Hernández
(APMD)

Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales
e Iniciativas Ciudadanas
y la de Igualdad de
Género.
Opinión de la Comisión
de Deporte.
Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales
e Iniciativas Ciudadanas
y la de Educación.

Dip. José Gonzalo
Espina Miranda
(PAN)

Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales
e Iniciativas Ciudadanas
y la de Transparencia y
Combate
a
la
Corrupción.

Dip. Diego Garrido
López (PAN)

Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales
e Iniciativas Ciudadanas
y la de Igualdad de
Género.

Dip. Royfid Torres
González y Daniela
Gicela Álvarez
Camacho (APC)

Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales
e Iniciativas Ciudadanas
y la de Seguridad
Ciudadana

Dip. Aníbal Cañez
Morales (PAN)

Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales
e Iniciativas Ciudadanas
y la de Normatividad,
Estudios y Prácticas
Parlamentarias
Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales
e Iniciativas Ciudadanas
y la de Administración y
Procuración de Justicia
Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales
e Iniciativas Ciudadanas
y la de Asuntos Político
Electorales

Dips. Federico
Döring Casar y
Christian Damián
Von Roehrich
(PAN)
Dip. Diego Garrido
López (PAN)
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68

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se
reforman los artículos 24 y 25 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; el artículo 62
de la Ley de Participación Ciudadana y el
artículo 363 del Código de Instituciones y
Procedimientos
Electorales,
ambos
ordenamientos de la Ciudad de México.

Dip. Temístocles
Villanueva
(MORENA)

Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales
e Iniciativas Ciudadanas
y la de Asuntos Político
Electorales (Oficio de
rectificación de turno
MDSPOPA/CSP/148/20
22 DE FECHA 24 DE
MARZO 2022)

Muy atentamente, solicitamos que si de las iniciativas enlistadas ha sido aprobada prórroga
por haber sido solicitada por alguna otra Comisión, se haga del conocimiento de esta
Presidencia y en su caso, se omita la mención en la sesión de Pleno. Aunado a lo anterior,
en caso de aprobarse las presentes prórrogas sean informadas las Comisiones Unidas
correspondientes.
Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE
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Ciudad de México, a 27 de abril de 2022
Oficio No. CCM/CELIG/IIL/0165/2022
Asunto: Solicitud para difundir invitación a taller sobre masculinidades.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
A través de este medio le solicito de la manera más atenta que, se pueda comunicar al
Pleno de este órgano legislativo que se convoca a diputados, principalmente hombres,
que integran la II Legislatura, a cursar el taller virtual: Construcción de masculinidades
alternativas, que, con fundamento en el artículo 508, numeral IV, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, organiza el Centro de Estudios Legislativos para la
Igualdad de Género (CELIG).
El taller se realizará de manera sincrónica, a través de la plataforma Zoom, en cinco
sesiones de tres horas cada una en las siguientes fechas: miércoles 4, viernes 6, 13 y 20
y miércoles 25 de mayo del año en curso, en un horario de 10:00 a 13:00 hrs.
Los temas a desarrollar son: ¿Qué entendemos por género?; Igualdad y perspectiva de
género; Masculinidades; Violencia de género y Masculinidades alternativas e igualdad.
Agradezco su atención y sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
ATENTAMENTE,

MARTHA JUÁREZ PÉREZ
TITULAR
CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

Gante 15, Piso 2,
Oficina 210, Col. Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010
Tel: 51301900 y 51301980 ext. 3243

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 fracción
LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82,
95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver.

Si bien es cierto que en la Ciudad de México el derecho a la salud es gratuita, también
es una realidad que existe gran parte de la población que no pueden acudir para que
los asista un doctor o continúen con el tratamiento de alguna enfermedad que
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padezcan, pues entre esta población están las personas adultas mayores que por su
avanzada edad o por algún padecimiento ya no pueden salir de su hogar, por
impedimentos físicos y de salud, en segundo lugar se encuentran las personas con
algún tipo de discapacidad sensorial o de comunicación, motrices, mentales entre otras,
en tercer lugar la población que sufre alguna tipo de enfermedad crónica como cáncer,
alzhéimer, diabetes que en la mayoría dejan a las personas sin el sentido de la vista o
de orientación, enfermedades cerebrovasculares o las que le impiden al paciente
caminar por su condición crónica y por ultimo las mujeres embarazadas sin control
prenatal, que en ocasiones un porcentaje de mujeres tiene algún riesgo de perder a su
bebe si realiza algún tipo de esfuerzo físico por más pequeño que este sea.
Derivado de lo anterior, este tipo de población que ya se encuentra en riesgo por su
enfermedad o condición física se le suma el problema de no poder asistir a recibir
atención médica, ya sea por su condición económica, la falta de dinero para poder pagar
taxis u otro tipo de transporte que requiera el o la paciente, algunos necesitan la
asistencia de ambulancia por los aparatos que los van monitoreando, la distancia donde
se encuentre su hogar de algún centro de salud u hospital y por último el impedimento
de moverse por su condición física, ya sea por enfermedad o por accidente. Si la
persona cuenta con los elementos económicos bajos y una condición grave es un gran
impedimento para que ejerza su derecho a recibir atención de salud adecuada, con esto
se está vulnerando su derecho a la vida, el derecho a tener una vida digna y recibir
atención médica.
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Cabe mencionar que en muchos casos existen niñas y niños que se encuentran
huérfanos y los abuelos o parientes son los que tienen que llevarlos al hospital, terapias
o revisiones médicas y aquí se le suma otro problema, los abuelos ya son personas de
edad avanzada y no cuentan con la fuerza para llevarlos; en relación a las mujeres
embarazadas que son mamas solteras sin apoyo económico de otra persona se están
viendo vulnerables junto con su hija o hijo; las personas que requieren cuidados
paliativos se encuentran incapacitadas para poder acudir al doctor, pues uno de los
factores más influyentes es su situación económica y física.
Otro factor que se debe mencionar fueron los estragos que trajo la pandemia en el país,
el factor económico, la falta de empleo y las miles de muertes que dejó, mencionando
que miles de niñas y niños quedaron huérfanos, mujeres embarazadas sin su pareja
que falleció a causa del mortal virus quedando sin sustento económico y si alguna
persona que ya contaba con algún tipo de enfermedad crónica o algún tipo de
impedimento físico y fue contagiada por este virus es otro factor de riesgo pues las
secuelas que dejó esta enfermedad afectó a millones de personas, que ahora requieren
algún tipo de terapia, atención médica o tratamiento continuo.
Hay que destacar que la ciudad de México no todas las personas cuentan con un carro
propio para poder trasladarse a recibir atención médica, tampoco cuentan con los
recursos económicos y esto agrava su situación. Es necesario que exista atención
medica domiciliaria, para ayudar a este tipo de población, pues es un derecho de todas
las y los mexicanos recibir atención médica adecuada y oportuna, más aun cuando se
tratan de grupos vulnerables las autoridades tienen que tomar las acciones pertinentes.
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II.

Argumentos que la sustentan.

En la constitución política de la ciudad de México, en su artículo nueve inciso A,
manifiesta que las autoridades tienen la obligación de promover todas las medidas
necesarias a la ciudadanía sí se encuentran en algún estado de desigualdad, como su
condición económica y grupos sociales que se encuentran en estado de vulnerabilidad;
el apartado 3 de este mismo artículo garantiza que las autoridades correspondientes
tienen que tomar acciones cuando se presenten problemas que vulneren a la sociedad,
estos deberán disponer de los recursos públicos que le han sido asignados para la
mejora de programas y servicios sociales, en este caso el servicio público salud es
fundamental para que todas las personas lleven una vida digna y sana:
“Artículo 9
Ciudad solidaria

A. Derecho a la vida digna
1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, se
erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo
sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso
entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales.
2. …
3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el
máximo de los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la
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igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales
de carácter público. Su acceso y permanencia se establecerá en las leyes y normas
respectivas.
B. …
C. 1. Al 2.
D. 1. Al 3.
a) al f)
4. al 7.
E. 1. Al 4.
F. 1. Al 3. ”1

De igual manera, en la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo seis
que habla de los derechos humanos, se manifiesta en el apartado dos, que un derecho
fundamental para las y los ciudadanos es vivir dignamente, dentro de este derecho
también se incluye tener derecho a una muerte digna, una vez más se muestra que la
salud de las personas es también responsabilidad de las autoridades, con la obligación
de defender y respetar este derecho generando estrategias que ayuden a las personas
que lo necesitan en el sector salud:
“CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2021). Constitución Política de la
Ciudad de México. México:
1
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Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
A.
1.
2. Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas puedan
ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna contiene
implícitamente el derecho a una muerte digna.
B.
C. 1. al 3.
D. 1. al 3.
E.
F. 1. al 2.
G. 1. al 2.
H. …
...
…
I. ”2

A continuación se muestran las estadísticas en gráfica, el crecimiento de las personas
adultas mayores, el deterioro por la edad tan solo en si ya es un impedimento físico
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2021). Constitución Política de la Ciudad
de México. México:

2
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para poder trasladarse a recibir atención médica, lo cual indica que esta población ya
se encuentra vulnerable y que lo es más aún si cuenta con algún tipo de enfermedad.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) arroja los siguientes datos:
“• En 2020 residían en México 15.1 millones de personas de 60 años o más, que
representan 12% de la población total.
• En el país, por cada 100 niños o niñas con menos de 15 años hay 48 adultos mayores.
• 20% de las personas adultas mayores no cuentan con afiliación a una institución de
servicio de salud.
En 1990 las Naciones Unidas designó el 1° de octubre como “Día Internacional de las
Personas Adultas mayores" y se conmemora anualmente con el propósito de reconocer
la contribución de las personas adultas mayores al desarrollo humano y económico, así
como para resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento
demográfico mundial1 . Por ello, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
integra indicadores sobre el monto, estructura y principales características sociales de
este grupo poblacional.
MONTO Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN Información censal de 1990 y 2020 indica
que la población de 60 años y más pasó de 5 a 15.1 millones, lo cual representa 6% y
12% de la población total, respectivamente. Este incremento evidencia el proceso de
envejecimiento que se observa a nivel mundial. Por grupos de edad, en 2020, 56% de
las personas adultas mayores se ubican en el grupo de 60 a 69 años y según avanza la
edad, disminuye a 29% entre quienes tienen 70 a 79 años y 15% en los que tienen 80
años o más. La estructura es similar entre hombres y mujeres, destacando que la
proporción es ligeramente más alta en las mujeres de 80 años y más.
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…”3
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) menciona que en México un
47% de los hombres sufren algún tipo de discapacidad y un 53% en mujeres, entre
…”3
Por otro lado, uno de los principales impedimentos que sufren las personas es para
subir, caminar o bajar, algunos necesitan silla de ruedas o prótesis, pero no todos
cuentan con este tipo de recursos, un factor más para que la atención médica
domiciliaria sea un beneficio con el que cuente este tipo de población que lo requiera:

INEGI. (29 de setiembre
2021).https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EA
P_ADULMAYOR_21.pdf
3
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“Discapacidad
Según la Organización Mundial de la Salud al 2020, más de 1,000 millones de personas
viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad, aproximadamente el 15 % de la
población mundial; de ellas, casi 190 millones tienen dificultades en su funcionamiento
y requieren con frecuencia servicios de asistencia. El número de personas con
discapacidad va en aumento debido al envejecimiento de la población y al incremento
de enfermedades crónicas.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México
hay 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 % de
la población total del país. De ellas 53 % son mujeres y 47 % son hombres.

El INEGI identifica a las personas con discapacidad como aquellas que tienen dificultad
para llevar a cabo actividades consideradas básicas, como: ver, escuchar, caminar,
recordar o concentrarse, realizar su cuidado personal y comunicarse.

Doc ID: b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

Tipos de actividades con dificultad
Los más conocidos son:

Una persona puede tener más de una discapacidad, por ejemplo: los sordomudos
tienen una limitación auditiva y otra de lenguaje o quienes sufren de parálisis cerebral
presentan problemas motores y de lenguaje.”4

…"4

Con lo anterior se necesita que las personas con enfermedades crónicas, que necesiten
cuidados paliativos, personas con algún tipo de discapacidad, personas adultas
mayores sin capacidad de salir de su casa o trasladarse y mujeres embarazadas sin
control prenatal reciban atención médica en su domicilio, ya que no cuentan con las
4

https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx
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condiciones físicas para trasladarse a un hospital o centro de salud cuando lo requieren;
es urgente y necesario que este tipo de medidas se realicen, pues el derecho a la salud
es para todas las y los mexicanos, si discriminación alguna, pues todos tiene derecho
a recibir atención médica adecuada y oportuna. En la presente iniciativa es necesario
resolver también los problemas de salud para este tipo de grupos vulnerables, que no
cuentan con la fuerza o algún tipo de enfermedad o discapacidad que les impide ejercer
su derecho a la salud y tener una vida diga.
A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII DEL
ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior para
quedar de la siguiente manera:
DICE

DEBE DECIR

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
MÉXICO
Artículo 5. Para los efectos del derecho a Artículo 5. Para los efectos del derecho a
la salud se consideran, entre otros, los la salud se consideran, entre otros, los
siguientes servicios básicos:
siguientes servicios básicos:
I. a la XVI.

I. a la XVI.
XVII. Garantizar la atención domiciliaria
a los adultos mayores sin capacidad de
trasladarse,
personas
con
discapacidad, mujeres embarazadas
sin control prenatal y enfermos con
cuidados paliativos.
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III.

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

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad
de Diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los
artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95
fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

IV.

Denominación del proyecto de ley o decreto.

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE SALUD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Ordenamientos a modificar
Ley de Salud de la Ciudad de México

V.

Texto normativo propuesto
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno
este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII DEL
ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como
sigue:

PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. – Se adiciona una fracción XVII del artículo 5 de la Ley de Salud
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud se consideran, entre otros,
los siguientes servicios básicos

I. a la XVI.
XVII. Garantizar la atención domiciliaria a los adultos mayores sin
capacidad de trasladarse, personas con discapacidad, mujeres
embarazadas sin control prenatal y enfermos con cuidados paliativos.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en
el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente decreto.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 28 días del mes de
abril de 2022.

ATENTAMENTE.

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
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Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
GPPAN
Ciudad de México a 28 de abril de 2022
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno
de este H. Congreso, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
INTERNO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Órgano Internos del Control que se encuentran en cada institución
gubernamental de la Administración Pública, ya sea centralizada, descentralizada,
paraestatal, autónoma, o políticamente independiente, se encargan de llevar a
cabo, tal como su nombre lo indicia, el procedimiento de control interno para
identificar y prever riegos en el ejercicio del servicio público; así como, la
determinación de líneas de acción que se deben llevar en cada operación.1
El control interno se presenta como un instrumento que atiende a las necesidades
de que tiene la sociedad en su conjunto y los individuos en lo particular, y de esta
manera, están directamente relacionadas con la rendición de cuentas, la
transparencia y la máxima publicidad respecto de las personas que atendiendo a
sus funciones ejercen recursos públicos; ya que estos, al ser patrimonio del Estado,
resultan de interés prioritario y es necesario que tanto la ciudadanía como el propio
Estado tengan certeza de que el presupuesto que se ejerce se emplea de la mejor
manera.

1

Matute González, Carlos F., “El control interno en la Administración Pública”, El Instituto Nacional de
Administración Pública en la Reunión nacional de Administración Pública, México, INAP, 2018.

1
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Es importante que al referirse a un órgano de control interno, se entienda que una
de las aristas impacta en las facultades y atribuciones que tienen los servidores
públicos; es decir, desde el titular de algún órgano o dependencia pasando por toda
su estructura administrativa.
Lo anterior, debido a que dichas facultades y atribuciones se deben encontrar
expresamente establecidas en diversos cuerpos normativos, puesto que de esta
manera se hace latente el principio de legalidad, confirmando que una autoridad
sólo puede hacer aquello para lo que esté previa y expresamente facultada.
Atendiendo a lo anterior, podemos concluir que el control administrativo “es un
medio de garantía del cumplimiento del principio de legalidad enriquecido por la
teoría de los derechos humanos y puede llevarse a cabo con un agente que forma
parte de la organización (interno) o con uno que sea ajeno (externo)”.2
Como señala el autor Carlos Cardoso, los diseños que se han implementado para
ejercer el control interno en busca de viabilidad, se han intentado insertar dentro de
los principios rectores de la renovación moral de la sociedad, con el objeto que su
contenido y alcance obedezca a los criterios imperantes en el programa de gobierno
de la administración en turno3; y no debemos olvidar que de forma general, nuestro
marco jurídico considera cuestiones y parámetros mínimos que establecen
claramente las formas del ejercicio del servicio público, los principios a los que debe
estar apegado, y tratándose de la ejecución de recursos públicos, se debe apegar
además a los criterios que establece la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México
En este sentido, es importante señalar que tanto en Gobierno Federal como el de la
Ciudad de México han hecho hincapié en la importancia de la aplicación de estos
criterios mínimos en el ejercicio del servicio público, además de estar apoyados en
las prioridades morales de la sociedad; por lo que es importante considerar la
contante evolución del sistema de control bajo estos enfoques novedosos y
necesarios.
Se ha llegado a la conclusión de que el cumplimiento adecuado de la normatividad
implica el compromiso de todos los niveles de la administración pública, a efecto de
que se comparta la responsabilidad de su materialización.
Por ello el enfoque para la formulación y emisión de normas, ha intentado migrar a
uno en el que se genere un cambio sustancial que considere a la norma, mas que
como un cuerpo rígido, como un elemento de armonía y equilibrio sin obviar su
2

Ídem
Carlos Cardoso, Jose, Los órganos internos de control y entidades de la Administración Pública Federal,
México, Tribuna.
3
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naturaleza jurídica4, pues de esta forma la ciudadanía y los servidores públicos o
entenderán no sólo como un mandato legal y una obligación, sino como una
herramienta que permita transparentar y difundir de forma constante las actividades
que se desarrollan en la administración pública.
Durante la evolución de los sistemas de control de la Administración Pública, se ha
llegado a una nueva concepción de los órganos internos de control, en donde la
característica esencial se concreta en lograr su ubicación en un esquema orgánico
funcional de neutralidad, en relación con las actividades administrativas cotidianas
del ente del que se trate.
A partir de los planteamientos que se han hecho previamente, podemos señalar que
la evolución en la políticas de gestión y control institucional ha sido notoria, pues
hemos pasado de crear áreas que pertenecían a la misma estructura funciones de
los organismos para ejercieras directamente la función de control, sin embargo ante
los contantes cambios operativos que esto ha mostrado, se intentó transitar a
diversos modelos, como aquel en el que el área responsable dependía directamente
del titular del ente, es decir de manera paralela a la estructura funcional
administrativa.
Hoy al igual que siempre, nos encontramos en un proceso de evaluación y evolución
de los sistemas de control que se ejercen en nuestra Ciudad, y ante esta realidad
se deben considerar cambios o actualizaciones que abonen a la transparencia como
petición constante de la ciudadanía, pues con el dinamismo que se vive día con día
en la capital, se vuelve complejo dar seguimiento a la función administrativa del
Gobierno.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Ciudad ha mutado su sistema de control al modelo que hoy se conoce de control
“externo” como lo llama la teoría, ya que la Secretaría de la Contraloría General de
la Ciudad de México, es la encargada de realizar esta supervisión en todo ente de
la administración pública; sin importar si este pertenece a las Administración Pública
centralizada, descentralizada, paraestatal, autónoma, o como órgano político
independiente.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica
de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría es:
“Artículo 28. A la Secretaría de la Contraloría General le corresponde
el despacho de las materias relativas al control interno, auditoría,
4

Solares Mendiola, La auditoría superior de la federación: antecedentes y perspectiva jurídica, México, IIJUNAM, 2004.
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evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar y
sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administración
Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes
correspondientes.
La Secretaría de la Contraloría General gozará de autonomía técnica y
de gestión.
…”
De la lectura de este texto legal, podemos concluir que ésta Secretaría se encarga
de ejecutar actos de control interno, auditoria, evaluación, investigación y
substanciación de procedimientos, tanto en la Administración Pública como en las
Alcaldías.
Si revisamos detenidamente la evolución de los sistemas de control podemos ver
que este modelo actúa conforme a criterios de control externo; pues es esta
Secretaría quien se inserta en cada Organismo, Ente o Dependencia de la
Administración Pública para ejercer su función, y en la práctica se encuentra
material y físicamente con el ente de que se trate; sin embargo, estructuralmente no
le pertenece, pues responde a directrices externas emitidas por la Secretaría de la
Contraloría General.
Merece la pena destacar que, a diferencia de otras dependencias de la
Administración Pública centralizada, el nombramiento de la persona titular de la
Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México responde a un procedimiento
Constitucional establecido en la norma fundamental local.
De esta forma el artículo 61, numeral 3 de la referida Constitución local, señala:
“Artículo 61
De la fiscalización y el control interno en la Ciudad de México
1. Todos los entes públicos de la Ciudad de México contarán con
órganos internos de control y tendrán los siguientes objetivos:
I. Prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran
constituir responsabilidades administrativas;
II. Sancionar e imponer las obligaciones resarcitorias distintas a las
que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México; así como sustanciar las responsabilidades
relativas a faltas administrativas graves, turnándolas a dicho Tribunal
para su resolución;
4

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
GPPAN

III. Revisar y auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación
de recursos públicos, con especial atención a los contratos de obra
pública, servicios, adquisiciones y la subrogación de funciones de los
entes públicos en particulares, incluyendo sus términos contractuales
y estableciendo un programa de auditorías especiales en los procesos
electorales;
IV. Recibir, dar curso e informar el trámite recaído a las denuncias
presentadas por la ciudadanía o por las Contralorías Ciudadanas en
un plazo que no deberá exceder de veinte días hábiles; y
V. Recurrir las determinaciones de la fiscalía y del Tribunal de Justicia
Administrativa, siempre que contravengan el interés público, en los
términos que disponga la ley.
2. Los órganos internos de control serán independientes de los
entes públicos ante las que ejerzan sus funciones y su titularidad
será ocupada de manera rotativa. Las personas titulares de dichos
órganos internos de control serán seleccionados y formados a través
de un sistema de profesionalización y rendirán cuentas ante el
Sistema Local Anticorrupción. La ley establecerá sus facultades e
integración. Los titulares de los órganos internos de control de los
organismos constitucionales autónomos serán designados de
conformidad al artículo 46, apartado B, numeral 3 de esta Constitución
3.
La secretaría encargada del control interno será la
dependencia responsable de prevenir, investigar y sancionar las
faltas administrativas en el ámbito de la administración pública.
Su titular será designado por las dos terceras partes de las y los
miembros presentes del Congreso de la Ciudad de México, a
propuesta en terna de la o el Jefe de Gobierno y podrá ser
removido por esta o éste, de conformidad con las causas
establecidas en la ley; el Congreso podrá objetar dicha
determinación por las dos terceras partes de sus miembros
presentes.
Esta secretaría contará con un área de contralores ciudadanos que
realizarán sus funciones de forma honorífica, por lo que no percibirán
remuneración alguna; serán nombrados junto con el órgano interno
de control y coadyuvarán en los procesos de fiscalización gozando de
la facultad de impugnar las resoluciones suscritas por los contralores
internos que afecten el interés público.”
Énfasis añadido.
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En este sentido, podemos ver que existe un ejercicio de control estricto, que tiene
como plataforma la existencia de pesos y contrapesos en la designación del titular
de la Secretaría de la Contraloría General, pues el Congreso es quien designa a la
persona titular, a partir de una terna que propone la Jefatura Gobierno.
Con la finalidad de poner en contexto el tema normativo y jurídico de las
modificaciones que se pretenden con esta iniciativa, debemos retomar la figura de
las Alcaldías, que nace con la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad
de México, y que se señalan, de acuerdo con la misma como:
“Artículo 53
Alcaldías
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías
1. Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran
por un alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación
universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años.
Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto
a su administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando
las relaciones laborales de las personas trabajadoras al servicio de
las alcaldías y la Ciudad.
Las alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de
México y un nivel de gobierno, en los términos de las competencias
constitucionales y legales correspondientes. No existirán
autoridades intermedias entre la o el Jefe de Gobierno y las
alcaldías.”
De la lectura del texto Constitucional destacan varios elementos importantes, como
su naturaleza de órganos políticos administrativos, dotados de personalidad jurídica
propia y autonomía, pero aún con esto, la Constitución señala que forman parte de
la Administración Pública de la Ciudad de México.
Una vez puesto en contexto el andamiaje jurídico vigente en la materia, resulta
necesario tener presentes las circunstancias de hecho, y las referencias actuales
respecto del funcionamiento de los OIC que se encuentran en las Alcaldías.
En tal virtud, considero pertinente reconocer la importancia de estas instancias
administrativas en favor de la vigilancia del ejercicio adecuado del servicio público;
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por lo que la referencia obligada son las cifras oficiales que han sido emitidas por la
propia dependencia responsable:
De acuerdo con el Tercer Informe rendido por la Secretaría de la Contraloría
General, tan sólo de enero a julio de 2021 se realizaron 32 revisiones de control
interno a las 16 alcaldías en los siguientes rubros: 10 de obra pública, 3 de
adquisiciones, 1 de almacenes e inventarios, 2 a recursos humanos y 16
administrativas.
Retrocediendo un poco más en el tiempo, respecto del Segundo Informe de
Gobierno, esta dependencia señaló que fueron realizadas durante 2020 por los OIC
en las Alcaldías 16 revisiones de control interno en las 16 Alcaldías, distribuidas: 1
de adquisiciones, 4 de obra pública, 1 de programas sociales y 10 administrativas.
Ahora bien, el Tercer Informe de la dependencia aludida, respecto al seguimiento a
observaciones hecho a las Alcaldías señala que en materia de auditorías de 54
observaciones administrativas y económicas, determinadas en 16 auditorías
realizadas en 2020 para 2021 se solventaron 25 de ellas: 16 administrativas y 9
económicas por un importe de $5, 436, 506.24 (Cinco millones cuatrocientos treinta
y seis mil quinientos seis pesos).
En este mismo sentido, el Segundo Informe de la misma entidad, respecto al
seguimiento a observaciones hecho a las Alcaldías señala que en materia de
auditorías de 84 observaciones administrativas y económicas, determinadas en 34
auditorías realizadas en 2019 para 2020 se solventaron 40 de ellas: 34
administrativas y 6 económicas por un importe de $9, 654, 741.35 (Nueve millones
seiscientos cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y un pesos)
En materia de cumplimiento de observaciones económicas y administrativas hechas
a las Alcaldías por los OIC, en las observaciones solventadas entre 2020 y 2021
también se observa una tendencia decreciente, pues mientras en 2019 fueron
realizadas 84 observaciones de las cuales se logró el cumplimiento de 40 para 2020,
en ese mismo años 2020 fueron realizadas tan solo 54 observaciones de las cuales
se logró el cumplimiento de 25 de ellas.
Respeto al Tercer Informe, señala que los OIC en las Alcaldías durante 2021
participaron en un total de 1,010 sesiones de Órganos Colegiados: 94 Comités de
Obra Pública; 119 de Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios; 26 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control
Interno Institucional (CARECI); 97 Especializados y 674 sesiones de distintos
órganos de Gobierno; 19 de Comité de Técnico de control y archivo (COTECIAD),
83 de Comité de Transparencia y 572 asistencias a Gabinetes de Seguridad; esto
en comparación con o expuesto en el mismo rubro del Segundo Informe, pues se
señala que los OIC en las Alcaldías durante 2020 participaron en un total de 1,014
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sesiones de Órganos Colegiados: 63 Comités de Obra Pública; 79 de Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; 14 de Comité de
Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI);
227 Especializados y 631 sesiones de distintos Órganos de Gobierno.
En lo referente a las sesiones en las cuales participaron los OIC de la Alcaldías tanto
en el año 2020 como en el años 2021 es casi idéntico, superado en 2020 por solo
4 sesiones, sin embargo en cada año los OIC de las Alcaldías participaron en más
de mil sesiones, lo que significa cada una ellas, un oportunidad de acercamiento
con los servidores de las Alcaldías.
Ahora bien, atendiendo a esta naturaleza jurídica y la necesidad de actualizar el
sistema de control y vigilancia de la administración pública, se debe revisar el
esquema actualmente planteado pues, al estar físicamente las instalaciones de los
Órganos de Control interno -en el caso de las Alcaldías- dentro de los edificios
gubernamentales, les pone en una situación o relación de dependencia aunque no
legal o formal, de las decisiones del propio titular de la Alcaldía.
La intención de la propuesta es evitar que esta cercanía pueda generar problemas
o se convierta incluso en un obstáculo para la ejecución cabal de las obligaciones y
responsabilidades de ambas autoridades respectivamente (Tanto la Alcaldía de que
se trate, como de la persona titular del Órgano de Control Interno)
De esta forma, abonamos al fortalecimiento del sistema de control en la
Administración Pública, que ha ido buscado su independencia e imparcialidad, a lo
largo de los años.
La preocupación radica en que, si bien las Alcaidías pertenecen a la Administración
Pública de la Ciudad de México, también está claro que son órganos con autonomía,
y por lo tanto, a diferencia de la Administración Pública Centralizada, las alcaldías
son un nivel de gobierno diferente, constituido bajo conceptos que pueden o no
coincidir con el gobierno central en turno. Provocando discrepancia en los criterios
e incluso confronta de opiniones para aplicar sus facultades o, peor aún el ejercicio
del gasto público.
Por eso, la propuesta que pongo a su consideración con el presente instrumento
consiste en retomar, como ya lo establece la propia Constitución, un sistema rotativo
del personal responsable del Órgano de Control Interno, aplicado y enfocado a las
Alcaldías, para evitar acuerdos entre los servidores públicos que sean contrarios a
la ley y atenten contra la buena administración pública y el correcto destino de los
recursos públicos. De esta manera, abonamos también al principio de imparcialidad
en el ejercicio de la función pública tanto por las y los titulares de los OIC como de
los funcionarios de las Alcaldías.
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA
El objetivo que persigue la presente propuesta es que es que el control interno que
se realiza en la Alcaldías de la Ciudad de México atienda a los principios de
progresividad en el ejercicio de la Administración Pública y el de imparcialidad pero
desde este enfoque se den esquemas de rotación de personal a fin de evitar
tentaciones por parte de los servidores públicos de ambas representaciones para
pactar contra las buenas prácticas de la administración pública,
De hecho, el planteamiento no es nuevo y se ha visito con buenos resultados en
otros ámbitos y sectores del Gobierno, como en los mandos de cuerpos de policía,
en las titularidades de las Agencias de Ministerios Públicos, entre otros.
Es así que la intención es no generar lazos de confianza que permitan que los
servidores públicos que son objeto de supervisión y control interno, incurran en
extrema empatía con los representantes de la Secretaría de la Contraloría General,
pudiendo ser este el espacio o la oportunidad para que uno, otro o ambos servidores
públicos cometan actos contrarios a la buena administración pública, se cubran uno
del otro y por ende se cause un daño a la ciudadanía o una afectación a las finanzas
de la Ciudad.
Por ello se propone reformar el artículo 61 de la Constitución Política de la Ciudad
de México, a fin de señalar que la persona titular del Órgano Interno de Control de
las Alcaldías esté sujeta a rotación periódicamente, teniendo en cuenta por lo menos
un año y medio entre cada movimiento a fin de considerar los 3 años que dura el
encargo de la administración en las 16 Alcaldías de la Ciudad.
Lo anterior es parte del proceso que la realidad exige con relación a la adecuación
de normas jurídicas, y en este caso en particular, es necesario que se fortalezca el
sistema anticorrupción desde su operatividad, pues es ahí donde se presentan de
origen soluciones o problemas que las normas no pueden prever en su totalidad.
Ahora bien, no debemos olvidar que este principio de rotación tiene su origen
justamente en los criterios de imparcialidad tanto en la revisión, supervisión y control
de las atribuciones y facultades de los servidores públicos, como en la
determinación de la ejecución y aplicación de los recursos públicos asignados. Pero
de esta forma se puede considerar a priori la posibilidad de incurrir en
responsabilidad al pretender realizar actos contrarios a la Ley y que el o los
servidores públicos de las Alcaldías, pretendan obtener para sí o para alguien más,
algún tipo de favor por parte de quienes laboran en los Órganos Internos de Control
designados previamente por la Secretaría de la Contraloría General, y enviados a
cada una de las 16 demarcaciones territoriales.
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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 REFORMA EL
ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
para quedar como sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se reforma el numeral 2, del artículo 61 de la Constitución
Política de la Ciudad de México:
Artículo 61
De la fiscalización y el control interno en la Ciudad de México
1. Todos los entes públicos de la Ciudad de México contarán con órganos
internos de control y tendrán los siguientes objetivos:
I. a V. …
2. Los órganos internos de control serán independientes de los entes
públicos ante las que ejerzan sus funciones y su titularidad será ocupada de
manera rotativa.
En el caso las personas titulares de los órganos internos de control de
las Alcaldías, la rotación deberá llevarse a cabo de forma periódica,
considerando este movimiento cuando menos una vez al año, durante
la vigencia de cada administración trianual de dichos órganos político
administrativos.
Las personas titulares de dichos órganos internos de control serán
seleccionados y formados a través de un sistema de profesionalización y
rendirán cuentas ante el Sistema Local Anticorrupción. La ley establecerá
sus facultades e integración. Los titulares de los órganos internos de control
de los organismos constitucionales autónomos serán designados de
conformidad al artículo 46, apartado B, numeral 3 de esta Constitución
3. a 5. …
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en
el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 28 de abril del
año 2022.
Atentamente

Dip. María Gabriela Salido Magos
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A MUJERES EN
CASO DE VIOLENCIA EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE
GIROS DE IMPACTO VECINAL Y ZONAL.
La que suscribe, Tania Larios Pérez, en mi carácter de Diputada de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el
artículo 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; y, los artículos 5 fracción I, 82, 83 fracción I, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México someto a la consideración de esta
Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO, al tenor de la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La violencia generalizada en contra de las mujeres no deja de rebasar los
límites de las reglas sociales básicas de convivencia.
Se considera que es muy común que los actos de violencia en contra de las
mujeres sólo ocurren ámbitos y contextos de espacios cerrados o en lugares
privados, que no exponen las conductas de los agresores ante los ojos de los
demás.
Sin embargo, la violencia en contra de las mujeres se da en espacios púbicos
que no son visibles porque hemos normalizado un grito, un jaloneo e incluso
un empujón o un golpe, acciones agresivas que son vistas por muchos en un
restaurante, un bar, en el cine y muchos otros espacios, pero quiénes son
testigos de estas agresiones, deciden guardar silencio, al igual que la víctima.
Actualmente, la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México
indica la existencia de giros de impacto vecinal, siendo estos cuyas
actividades desarrolladas en un establecimiento mercantil, que por sus
características provocan transformaciones, alteraciones o modificaciones en
la armonía de la comunidad.
Así también, dicha Ley menciona la existencia de giros de impacto zonal,
teniendo actividades en establecimientos mercantiles que por sus
características inciden en las condiciones viales y por los niveles de ruido en
la tranquilidad de las áreas cercanas.
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Dentro de los establecimientos de impacto vecinal, de acuerdo al artículo 19
están los salones de fiestas, restaurantes, establecimientos de Hospedaje,
clubes Privados y salas de cine con o sin venta de bebidas alcohólicas,
teatros y auditorios.

Por su parte, el artículo 26 señala que son considerados de Impacto Zonal
los establecimientos mercantiles cuyo giro principal sea la venta y/o
distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo, para su
consumo en el interior.
En estos establecimientos Impacto Zonal se tienen horarios de servicio a
partir de las 11:00 horas a las 3:00 horas del día siguiente y el horario de
venta de bebidas alcohólicas será a partir de las 11:00 horas a las 2:30 horas.

Debemos destacar que a todas horas se comenten actos de violencia en
contra de las mujeres en espacios públicos, sin embargo, en los horarios
atención a los clientes en los establecimientos de Impacto Zonal, son más
propicios para comer actos de violencia.
Es por ello que se propone establecer la creación del Programa Punto Seguro
en Giros de Impacto Vecinal y Zonal, el cual consistirá en un Protocolo de
prevención, atención y protección a mujeres en caso de violencia, que deberá
incluir la instalación, mantenimiento y actualización de botones de pánico
dentro de los establecimientos mercantiles, con principal atención en aquellos
en donde se venden y consumen bebidas alcohólicas.
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ARGUMENTOS LA SUSTENTAN
Actualmente en la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de
México que está vigente, no se establecen ninguna atribución de ninguna
autoridad en materia de prevención o medidas de seguridad por casos de
violencia en contra de las mujeres.
El artículo 13 de la Ley en comento, señala que los establecimientos
mercantiles de impacto zonal estarán obligados a conectar videocámaras,
equipos y sistemas tecnológicos privados al sistema que para tal efecto
instale la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con la
finalidad de atender eventos con reacción inmediata.
Además, se señala que las grabaciones obtenidas con videocámaras,
equipos y sistemas tecnológicos privados únicamente deberán ser
entregadas a la autoridad competente.
Sin embargo, esto no es suficiente pues los mecanismos y equipos
tecnológicos sirven como prueba para demostrar que ocurrió un hecho de
violencia, riña u otro ilícito, pero no tienen en alcance de prevención, como si
lo tendría un botón de pánico, por ejemplo, en el momento en que se
presentase un acto de violencia en contra de una mujer.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita, en
calidad de Diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
me confieren el artículo 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de
la Ciudad de México; el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; y, los artículos 5 fracción I, 82, 83 fracción I, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Establecimientos mercantiles para la Ciudad
de México.
ORDENAMIENTO A MODIFICAR
Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno el
siguiente proyecto de:
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DECRETO
ÚNICO. - Se ADICIONAN una nueva fracción XIV, recorriendose la
subsecuente, al artículo 4; y la fracción XII al artículo 31, de la Ley de
Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, para quedar de la
siguiente manera:
Artículo 4.- Corresponde al Jefe de Gobierno:
I. al XIII. …
XIV. Implementar el Programa Punto Seguro como mecanismo de
prevención, antención y protección a casos de violencia en contra de
las mujeres en Giros de Impacto Vecinal y Zonal.

XV. Las demás que le confieran la Ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 31.- En la Solicitud de Permiso que se ingrese al Sistema para el
funcionamiento de los giros a que se refieren los Capítulos I y II, los
interesados proporcionarán la siguiente información:
I. al XI. …
XII. Estar inscritos al Programa Punto Seguro en Giros de Impacto
Vecinal y Zonal en materia de prevención, atención y protección a
mujeres en casos de violencia, del Gobierno de la Ciudad de México.
…
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor 180 días naturales
siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- El Programa Punto Seguro en Giros de Impacto Vecinal y Zonal
a que se refiere el presente Decreto, deberá implementarse de manera
conjunta con el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías antes de la
entrada en vigor del presente Decreto, el cual consistirá en un Protocolo de
prevención, atención y protección a mujeres en caso de violencia, que deberá
incluir la instalación, mantenimiento y actualización de botones de pánico
dentro de los establecimientos mercantiles, con principal atención en aquellos
en donde se venden y consumen bebidas alcohólicas.
Dado en el salón de sesiones a los 28 días del mes de abril de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ

Doc ID: 97ca1dfc00ad7cec68d75a18b5ddae01db218a8c
bc20ad9d9e3302bbdce5bcdb308da973bd8f2467

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El suscrito, DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Asociación parlamentaria
Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso
b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción
VIII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95,
fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este Poder legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA, conforme a lo siguiente:

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Generar energía eléctrica mediante la adopción y ejecución de tecnologías limpias, con
el aprovechamiento de las 13 mil toneladas de residuos sólidos urbanos orgánicos e
inorgánicos que se producen a diario en la Ciudad de México1.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La generación de residuos es consecuencia directa de la actividad vital de los seres
humanos. En este sentido, el intento de satisfacer las necesidades del mayor número

1

Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. “Inventario de Residuos Sólidos”, Ciudad de México, 2017. Disponible en
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS_2017_FINAL_BAJA.pdf
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posible de personas en el mundo implica la utilización de una mayor cantidad de recursos
(los cuales son transformados en bienes a través de los procesos productivos) que luego
se convierten en residuos. Así, a mayor cantidad de recursos utilizados, mayor será la
cantidad de residuos que requieren ser asimilados por el entorno.

En 2001, las conclusiones del Informe del Consejo Económico y Social de Naciones
Unidas, preparatorio de la Conferencia de Johannesburgo, señalaron la necesidad de
prestar atención al hecho de que “la tasa de producción de desechos de los países
desarrollados y de los países en desarrollo aumenta a un ritmo sin precedentes. Lo que
era antes una labor sencilla para los ayuntamientos se ha convertido en un problema
ambiental de gran envergadura”.

Esta conciencia respecto al problema de los residuos y la necesidad de abordarlo a través
de estrategias que trascienden el ámbito local, se reflejó en diversos documentos
posteriores a dicha Conferencia. Por ejemplo, la Conferencia Río+20, sobre el Desarrollo
Sostenible, celebrada en junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil, en su documento final,
“El futuro que queremos”, establece lo siguiente respecto a la gestión de los residuos:


Insta a los países a que tomen todas las medidas posibles para prevenir la gestión
irracional de los desechos peligrosos y su vertido ilegal.



Reconoce la importancia de seguir elaborando y aplicando políticas para lograr
una gestión de los desechos con un uso eficiente de los recursos y ambientalmente
racional. En consecuencia, destaca el compromiso de seguir reduciendo,
reutilizando y reciclando los desechos, aumentando la recuperación de energía
procedente de éstos con miras a gestionar la mayor parte de manera
ambientalmente racional, y cuando sea posible, utilizarlos como recurso. 2

2

Organización de las Naciones Unidas. “El futuro que queremos. Documento final de la Conferencia Río+20”, Naciones Unidas, Río de
Janeiro, 19 de junio de 2012.Disponible en: https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216 -l-1_spanish.pdf.pdf
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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con la Asociación
Internacional de Residuos Sólidos, propone un modelo de gestión de residuos basado en
la consolidación de una economía circular que permita la estabilización en el crecimiento
de los desechos, el aumento de las tasas de reciclaje y la erradicación de prácticas
irracionales de eliminación de los residuos, como la quema de basura a cielo abierto.

Para garantizar la sostenibilidad en la gestión de residuos, dicho modelo hace especial
énfasis en la necesidad de estimular la recuperación y reciclaje de materiales,
maximizando el reciclado, al tiempo de crear, para los desechos residuales que no
pueden reciclarse de manera sostenible, instalaciones dedicadas a la recuperación de
energía.3

Siguiendo la lógica anterior, revertir, al menos parcialmente, el ciclo recurso-productoresiduo, convierte el residuo nuevamente en recurso a través de la valorización, ya sea
mediante el reúso, el reciclado, o bien, su conversión en recurso energético.

La jerarquía de gestión de residuos busca prioritariamente la prevención; es decir, la no
generación o las operaciones previas cuando el producto aún no es residuo, orientadas
a reducir su impacto posterior; la reducción, mediante el reúso; luego el reciclaje;
después, la recuperación, y, finalmente, la eliminación.

Tal jerarquía se presenta como una pirámide invertida ya que el propósito primordial es
tomar medidas para evitar que se generen residuos. La siguiente medida consiste en
reducir dichos residuos (a través de acciones como la reutilización). El reciclaje, incluido
el compostaje o la digestión anaeróbica es la medida que prosigue, seguida de las
acciones de valorización de materiales y de conversión de residuos en energía. La última
3

United Nations Environment Programme. “Global Waste Management Outlook Summary for Decision-Makers”, The Solutions, What
needs to be done? Disponible en: https://www.iswa.org/fileadmin/galleries/Publications/IS WA_Reports/GWMO_summary_web.pdf
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medida sería la eliminación, ya sea en vertederos o a través de la incineración sin que
exista valorización energética.4

Por lo que hace a nuestro país como en otras naciones en vías de desarrollo, el problema
de los residuos está relacionado con su mal manejo, así como con la falta de políticas
públicas y programas que permitan reducir al mínimo posible la cantidad de basura
generada.

No se trata únicamente de garantizar que la basura se tire en un lugar que cuente con
las condiciones adecuadas para no convertirse en un riesgo para la salud y la
conservación del entorno, sino también de fomentar en la sociedad una cultura de
separación de los residuos que facilite el reciclaje, la reutilización y la valorización de
éstos.

La basura representa una amenaza para el medio ambiente a través de la liberación de
gases a la atmósfera que dañan la capa de ozono, ya que durante su proceso de
descomposición genera líquidos que contaminan tanto el agua como el suelo y el
subsuelo; convirtiéndose, además, en una fuente para la reproducción de fauna nociva
(como ratas, moscas y cucarachas) portadora de diversas infecciones y enfermedades.

Un mal sistema de gestión de los residuos afecta la imagen urbana debido a la
acumulación de la basura en las calles y espacios públicos, lo cual puede representar un
impacto mayor, especialmente al llegar la temporada de lluvias, ya que se obstruye el
drenaje, generándose con ello complicaciones y daños a la infraestructura, cuya
reparación representa gastos adicionales para los gobiernos.

4

Real Ferrer, Gabriel. “Residuos y sostenibilidad. El modelo europeo”. Repositorio institucional de la Universidad de Alicante, página
11. Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/66040/1/Residuo s_y_sostenibilidad_V2.pdf
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La experiencia mundial ha demostrado ser eficiente para mejorar el manejo de los
residuos, una de ellas es el principio basura cero, concepto de vida sustentable que
consiste en disminuir, aprovechar y valorizar al máximo los residuos que actualmente
generamos. Incorporar este principio en las políticas de gestión de los residuos es uno
de los principales retos ambientales para el país.

Los residuos en México tienen un gran potencial para ser aprovechados a través de
tecnologías por lo que resulta viable replicar los mecanismos internacionales en la
materia.

En la ejecución de mejores prácticas para el manejo integral de los residuos, la energía
obtenida por los procesos existentes puede ser utilizada para alumbrado público o como
combustible para los diversos sistemas de transporte, con lo cual no sólo se disminuye
el impacto ambiental negativo de los residuos, sino que también se generan ahorros en
la gestión pública, particularmente en el ámbito local; pues cabe recordar que el consumo
de energía eléctrica representa un alto porcentaje de los gastos de operación de un buen
número de municipios en el país.

Pese al potencial que poseen los residuos para ser transformados en combustible, hoy
en día esta fuente de energía sigue siendo desaprovechada en el país, pues la mayoría
de los desechos terminan en tiraderos a cielo abierto, en barrancas, enterrados o en
vertederos de agua.

Según la cifra más reciente, publicada en 2015 por la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, en México se generan anualmente 53.1 millones de toneladas de
residuos, lo cual representó un aumento del 61.2 por ciento respecto al volumen generado
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en 2003. Lo anterior significa que diariamente se producen 145 mil 479 toneladas de
basura; lo que significa que cada habitante genera 1.2 kilogramos en promedio por día.5

Una cantidad significativa de los residuos que se generan en nuestro país, una vez
agotadas las posibilidades de reutilización y reciclaje, podría someterse a procesos como
la biodigestión (en el caso de los residuos orgánicos) y la valorización energética,
ayudando con ello a reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera.

En este sentido, México se comprometió a reducir para el año 2030, la emisión de 13.35
millones de toneladas de dióxido de carbono por captura y quema de biogás en rellenos
sanitarios y la mitigación de 0.65 millones de toneladas de dióxido de carbono por evitar
la quema de residuos a cielo abierto6, para lo cual la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos

Naturales

(SEMARNAT)

trabaja

en

fomentar

la

recuperación

y

aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con la finalidad
reducir la cantidad de residuos que es destinada a los sitios de disposición final, tratando
de reincorporar parte de éstos a la cadena productiva.

Los residuos sólidos urbanos pueden ser tratados mediante quema de biogás o
tratamiento térmico (combustión) para generar energía eléctrica y resolver las
necesidades locales de alumbrado público y bombeo. De acuerdo con la SEMARNAT, a
finales de 2016, existían 17 rellenos sanitarios en el país, de los cuales sólo 6 contaban

5

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. “Informe de la situación del medio ambiente en México. 2015”. Página 434.
Disponible en:
http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/tema/pdf/In forme15_completo.pdf
6

SEMARNAT. Aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos, alternativa para generar energía. Comunicado del 23 de noviembre de
2016. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/prensa/aprovechamiento-de-rsu-alternativa-para-generar-energia
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con infraestructura para aprovechar el biogás: Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua,
Morelos, Nuevo León y Querétaro.7

Un ejemplo destacado de la utilización de residuos para la producción de biogás es el
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; en
donde desde el año 2006, el transporte colectivo metro se mueve gracias a la energía
eléctrica generada a partir del gas metano obtenido de la descomposición controlada de
residuos orgánicos; evitando con ello la emisión de gases contaminantes a la atmósfera
y representando un ahorro en términos económicos, pues la energía eléctrica generada
a partir de residuos es más barata que la generada de modo convencional.8

Otros ejemplos de ciudades en nuestro país que también utilizan basura para generar
biogás y producir energía eléctrica destinada a abastecer el alumbrado público son:
Monterrey, Durango, Ciudad Juárez y Aguascalientes.9

No obstante lo anterior, de acuerdo a Alejandra Castro González, investigadora del
Departamento de Sistemas Energéticos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional Autónoma de México, en México se aprovecha sólo el 2.4 por ciento del biogás
potencial de rellenos sanitarios.10

7

Ibídem.

8

Reyes Santa Anna, Alfonso. STC Metrorrey. Pasado, presente y futuro. Presentación informativa, 23 de mayo de 2014. Disponible
en: https://amf.org.mx/pdfs/premetrorey.pdf

9

Revista Alcaldes de México. “Cuatro ciudades transforman basura en electricidad”. 24 de octubre de 2014. Disponible en:
http://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/cuatro -ciudades-transforman-basura-en-electricidad/
10

Universidad Nacional Autónoma de México. “Se aprovecha en México sólo 2.4 por ciento del biogás potencial de rellenos sanitarios”.
Boletín UNAM-DGCS-005, 3 de enero de 2013. Disponible en: http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2013_005.html

Página 7 de 19

Doc ID: 49753ffa6c99036253c81e1dc04b9628f8317757

En referencia a otros procesos de valorización energética, la termovalorización es la
solución preferida en Europa para los restos de residuos sólidos urbanos, una vez
agotadas las posibilidades de reciclado que están al alcance de los distintos países.11

Según datos de la Confederation of European Waste-to-Energy Plants, en Europa para
el 2014 se encontraban en funcionamiento 482 plantas de termovalorización, mismas que
abastecían de electricidad a 17 millones de habitantes y de calefacción a otros 15
millones.12

A escala mundial, Suecia es uno de los países que más genera electricidad mediante la
termovalorización, gracias a lo cual cubre la demanda de 250 mil hogares 13, por su parte,
Noruega cuenta con una planta de recuperación de energía con la capacidad de proveer
calor y electricidad a todas las escuelas de su capital Oslo, y proporciona calor a 56 mil
hogares.14

De lo anterior queda demostrado que existen mecanismos exitosos para poder
aprovechar los residuos que se generan a diario en nuestra Ciudad, contemplando la
experiencia internacional buscamos adoptar las mejores prácticas que nos permitan
aprovechar los residuos de modo tal que se obtengan beneficios sociales, económico y
principalmente ambientales.

11

Real Ferrer, Gabriel. “Residuos y sostenibilidad. El modelo europeo”. La opción por la Termovalorización.pdf. Disponible en:
http://www.academia.edu/29120574/Residuos_y_sostenibilidad._El_modelo_Europeo._La_opci%C3%B3n_por_la_Termovalorizaci%
C3%B3n.pdf
12

Ibídem.

13

Revista Green Screen Media. “Suecia: el país que recicla 99 por ciento de su basura”, publicado el 7 de julio de 2017. Disponible en:
https://www.greenscreen.media/suecia-reciclaje/
14

BBC Mundo. “Cómo Noruega convierte basura en combustible ecológico”, publicado el 25 de noviembre de 2013.
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/09/130923_ciencia_noruega_basura_energia_ng
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En caso de la Ciudad de México se llevan a cabo políticas encaminadas hacia la
prevención y minimización de los residuos sólidos, a través de acciones, operaciones y
procesos que permiten disminuir su cantidad en cada una de sus etapas: generación,
almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición adecuada; fomentando así una
cultura ciudadana que contribuye a la reducción y reúso de los materiales que consume
diariamente;

la

responsabilidad

compartida

del

sector

servicio,

comercio

y

establecimientos mercantiles para la elaboración de sus planes de manejo, y la
investigación científica y tecnológica para el aprovechamiento y la valorización de los
residuos.

El implementar proyectos alternativos de disposición de residuos en la Ciudad de México
con el fin de no tener que enviar desechos sólidos a rellenos sanitarios, permitiría
aprovecharlos para producir energía con bajos niveles de CO2, lo que significará
beneficios para el medioambiente y la salud de los habitantes de la ciudad, suficiente
para abastecer el sistema de transporte colectivo metro, luminarias o plantas de
tratamiento de agua.

Lo anterior se traduciría en poder encaminar a la Ciudad de México a tener autonomía
en la gestión de sus residuos, otorgándole a la basura un valor y convertirla en un nuevo
recurso, al reintegrarla al ciclo productivo.

En ese sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México ya establece lo siguiente:
“Artículo 16.
A.

Medio Ambiente

2. (…)
La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de emisión de
gases de efecto invernadero, a través de una estructura urbana compacta y vertical,
nuevas tecnologías, uso de energía renovable, una estructura modal del transporte
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orientada hacia la movilidad colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones de
servicio público y privado, medidas y políticas de eficiencia energética, políticas de
recuperación y conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento
energético del metano generado por residuos orgánicos.
(…)
4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las
medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las
consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un sistema eficiente
con la mejor tecnología disponible de prevención, medición y monitoreo ambiental de
emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes,
así como de la huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas
necesarias y los calendarios para la transición energética acelerada del uso de
combustibles fósiles al de energías limpias.”

Derivado de lo anterior y como una nuestra del compromiso ambiental de las autoridades
de la Ciudad de México, en el mes de marzo del 2021, la Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México presentó dos proyectos de energías renovables que serán ejecutadas de
manera conjunta con la Secretaría de Energía del gobierno federal, los cuales consisten
en una Central Eléctrica Fotovoltaica en la Central de Abastos y una planta para convertir
residuos sólidos en pellets de carbón vegetal. Mientras que, en julio de este 2021,
inauguró la planta recicladora de basura, que es la más moderna de América Latina, que
procesará hasta 1,400 toneladas de residuos diariamente, los cuales serán procesados
para generar plantas de composta, combustibles y materiales recuperables y reciclables.

Sin embargo, actualmente no existe una disposición en la ley que ayude a cumplir con
los objetivos que la Constitución menciona, particularmente en lo que se refiere al
aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos.
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Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el pasado 7 de enero de 2021 fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos, en materia de transformación de basura en energía”, mediante el cual:


Se faculta al Gobierno Federal para expedir las normas oficiales mexicanas
relativas al desempeño ambiental que deberá prevalecer en el manejo integral de
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como para establecer las
especificaciones que deban cumplir los sitios de disposición final de residuos
sólidos urbanos para el aprovechamiento de la materia orgánica en procesos de
generación de energía (fracción IV del artículo 7), y



Se faculta a los gobiernos de las entidades federativas para fomentar el
aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos sólidos urbanos en
procesos de generación de energía, en coordinación con los municipios, (fracción
XXI del artículo 9).

De conformidad con lo anterior, resulta necesario armonizar la Ley de Residuos Sólidos
con la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los residuos, con la
finalidad de facultar a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de
México para fomentar el aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos sólidos
urbanos en procesos de generación de energía, en coordinación con las Alcaldías.

Es por ello que el Partido Verde busca reformar la Ley de Residuos de la Ciudad de
México para incentivar el desarrollo, adopción y ejecución de tecnologías limpias para la
generación de energía eléctrica, la cual se muestra en el siguiente
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CUADRO COMPARATIVO

LEY DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el
ejercicio de las siguientes facultades:

ejercicio de las siguientes facultades:

I. a XVI. […]

I. a XVI. […]

XVII. Promover la certificación de empresas XVII. Promover la certificación de empresas
ambientalmente responsables para aquellas ambientalmente responsables para aquellas
que por su convicción, autorregulación, que por su convicción, autorregulación,
mejora

continua

en

sus

procesos mejora

continua

en

sus

procesos

productivos, comercialización y venta de productivos, comercialización y venta de
servicios,

minimicen

o

reduzcan

la servicios,

minimicen

o

reduzcan

la

generación de residuos. Esta certificación generación de residuos. Esta certificación
también

deberá

ser

atribuible

recolectores,

acopiadores

comercializadores

de

a

los también

deberá

y recolectores,

residuos,

ser

atribuible

a

acopiadores

que comercializadores

de

los
y

residuos,

que

promuevan un manejo ambientalmente promuevan un manejo ambientalmente
adecuado de los residuos y que no adecuado de los residuos y que no
representen riesgos a la población; y

representen riesgos a la población; y

XVIII.

Autorizar

y

registrar

a

los XVIII.

establecimientos mercantiles y de servicios

Autorizar

y

registrar

a

los

establecimientos mercantiles y de servicios
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relacionados con la recolección, manejo, relacionados con la recolección, manejo,
tratamiento,

reutilización,

reciclaje

y tratamiento,

reutilización,

reciclaje

y

disposición final de los residuos sólidos y disposición final de los residuos sólidos y
vigilar su funcionamiento.

vigilar su funcionamiento; y

Sin correlativo

XIX. Fomentar el aprovechamiento de la
materia orgánica de los residuos sólidos
urbanos en procesos de generación de
energía,

en

coordinación

con

las

Alcaldías.

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación Artículo 11. La Secretaría, en coordinación
con la Secretaría de Obras y Servicios y con con la Secretaría de Obras y Servicios y con
opinión de las delegaciones, formulará y opinión de las delegaciones, formulará y
evaluará el Programa de Gestión Integral de evaluará el Programa de Gestión Integral de
los Residuos Sólidos, mismo que integrará los Residuos Sólidos, mismo que integrará
los lineamientos, acciones y metas en los lineamientos, acciones y metas en
materia de manejo integral de los residuos materia de manejo integral de los residuos
sólidos y la prestación del servicio público sólidos y la prestación del servicio público
de limpia con base en los siguientes de limpia con base en los siguientes
criterios:

criterios:

I. a XVIII BIS. […]

I. a XVIII BIS. […]

XIX. Evitar la disposición final de los XIX. Evitar la disposición final de los
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residuos sólidos que sean incompatibles y

residuos sólidos que sean incompatibles y

puedan provocar reacciones que liberen puedan provocar reacciones que liberen
gases, provoquen incendios o explosiones o gases, provoquen incendios o explosiones o
que pueden solubilizar las sustancias que pueden solubilizar las sustancias
potencialmente tóxicas contenidas en ellos; potencialmente tóxicas contenidas en ellos;
y

y

XX.

Los

Reglamento

demás
y

que
otros

establezca

el XX. El aprovechamiento de la fracción

ordenamientos orgánica los residuos sólidos urbanos
en procesos de generación de energía, y

aplicables.

XXI.

Los

Reglamento

demás
y

que
otros

establezca

el

ordenamientos

aplicables.

…

…

…

…
Artículo 33 Bis. La Secretaría y las Artículo 33 Bis. La Secretaría y las
delegaciones deberán aplicar el método de Alcaldías deberán aplicar el método de
separación de residuos en orgánicos e separación de residuos en orgánicos e
inorgánicos y de manera selectiva para el inorgánicos y de manera selectiva para el
servicio

de

recolección,

la cual será servicio

de

recolección,

la cual será

Página 14 de 19

Doc ID: 49753ffa6c99036253c81e1dc04b9628f8317757

diferenciada

conforme

a

los

criterios diferenciada

señalados por las autoridades

La

Administración

Pública

conforme

a

los

criterios

señalados por las autoridades.

del

Distrito Asimismo, deberán llevar a cabo las

Federal establecerá campañas de difusión acciones necesarias que permitan el
sobre

los

métodos

de

separación

y aprovechamiento de la fracción orgánica

recolección de residuos aplicables en cada los
una de las delegaciones.

residuos

sólidos

urbanos

en

procesos de generación de energía.

La Administración Pública de la Ciudad de
México establecerá campañas de difusión
sobre

los

métodos

de

separación

y

recolección de residuos aplicables en cada
una de las Alcaldías.

En este sentido, la presente iniciativa pretende incorporar en la Ley de Residuos Sólidos
de la Ciudad de México la posibilidad de aprovechar la fracción orgánica los residuos
sólidos urbanos en procesos de generación de energía, mediante las tecnologías más
avanzadas y limpias que actualmente se encuentran a nuestra disposición y que el
Gobierno decida utilizar.

Finalmente, solo me resta aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el
anterior periodo de sesiones ordinarias por el entonces Dip. Javier Ramos Franco
pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido en la normatividad interna de
esta Soberanía para que la o las Comisiones dictaminadoras se pronunciaran sobre
la misma, se presenta nuevamente por el suscrito en sus términos.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SOLIDOS DEL
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN
ENERGÍA

ÚNICO.- Se reforman las fracciones XVII y XVIII; así como se adiciona la fracción XIX,
todas del artículo 6; se reforman las fracciones XIX y XX, y se adiciona una fracción XXI,
todas del artículo 11; y se reforma el artículo 33 Bis; todo ello de la Ley de Residuos
Sólidos del Distrito Federal, para quedar como sigue:

LEY DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades:
I. a XVI. […]

XVII. Promover la certificación de empresas ambientalmente responsables para aquellas
que por su convicción, autorregulación, mejora continua en sus procesos productivos,
comercialización y venta de servicios, minimicen o reduzcan la generación de residuos.
Esta certificación también deberá ser atribuible a los recolectores, acopiadores y
comercializadores de residuos, que promuevan un manejo ambientalmente adecuado de
los residuos y que no representen riesgos a la población;
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XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos mercantiles y de servicios relacionados
con la recolección, manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y disposición final de los
residuos sólidos y vigilar su funcionamiento; y

XIX. Fomentar el aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos sólidos
urbanos en procesos de generación de energía, en coordinación con las Alcaldías.

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y con
opinión de las delegaciones, formulará y evaluará el Programa de Gestión Integral de los
Residuos Sólidos, mismo que integrará los lineamientos, acciones y metas en materia de
manejo integral de los residuos sólidos y la prestación del servicio público de limpia con
base en los siguientes criterios:
I. a XVIII BIS. […]

XIX. Evitar la disposición final de los residuos sólidos que sean incompatibles y puedan
provocar reacciones que liberen gases, provoquen incendios o explosiones o que pueden
solubilizar las sustancias potencialmente tóxicas contenidas en ellos;

XX. El aprovechamiento de la fracción orgánica los residuos sólidos urbanos en
procesos de generación de energía, y

XXI. Los demás que establezca el Reglamento y otros ordenamientos aplicables.
…
…
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Artículo 33 Bis. La Secretaría y las Alcaldías deberán aplicar el método de separación
de residuos en orgánicos e inorgánicos y de manera selectiva para el servicio de
recolección, la cual será diferenciada conforme a los criterios señalados por las
autoridades.

Asimismo, deberán llevar a cabo las acciones necesarias que permitan el
aprovechamiento de la fracción orgánica los residuos sólidos urbanos en procesos
de generación de energía.

La Administración Pública de la Ciudad de México establecerá campañas de difusión
sobre los métodos de separación y recolección de residuos aplicables en cada una de
las Alcaldías.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México destinará en el Presupuesto de Egresos
de la Ciudad de México de cada ejercicio fiscal, los recursos necesarios para cumplir con
lo dispuesto en el presente decreto.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 28 días del mes de abril de dos mil
veintidós.

Suscribe,

______________________________
DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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Ciudad de México a 26 de abril del 2022
CCDMX/II/AEVB /018/2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE

Por medio de la presente, le solicito amablemente inscribir la INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMA LA LEY DE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE VIVIENDA
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO DE LOS JÓVENES A LA VIVIENDA, para el
día jueves 28 de abril del 2022.

ATENTAMENTE

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño
Barrientos

C.C.P. Maestro Alfonso Vega González
Coordinador de Servicios Parlamentarios

Ciudad de México a 26 de abril
del 2022
CCDMX/ll/AEVB/019/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO PRESIDENTE DE
LA MESA DIRECTIVA, MTRO. ALFONSO VEGA
GONZALES COORDINAADOR DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DEMÉXICO
PRESENTES.
Por medio de la presente, solicito amablemente que la siguiente iniciativa
de la Diputada Independiente Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
sea inscrita en el orden del día de la sesión del Segundo Periodo de
Sesiones Ordinarias del Primer Año Legislativo, la cual tendrá verificativo el
jueves 28 de abril del año en curso.
N°
1

INICIATIVA
PRESENTACIÓN
INICIATIVA CON PROYECTO DE Se presenta ante el pleno
DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA LA LEY DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS
JÓVENES, LA LEY DE VIVIENDA,
AMBOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; ASÍ COMO EL CÓDIGO
CIVIL
PARA EL DISTRITO
FEDERAL EN MATERIA DEL
DERECHOS DE LOS JÓVENES A
LA VIVIENDA

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos
2 fracción XXI; 82; 95 fracción II; 96; y demás relativos al reglamento del Congreso
de la Ciudad de México.
ATENTAMENTE

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos

Presidenta de la Comisión de Juventud

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
Ciudad de México a 26 de abril de 2022

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

La que suscribe, ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS, Diputada Independiente de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido por el artículo 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a),
30 numeral 1 inciso B de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 95 fracción II y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente::
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS JÓVENES, LA LEY DE VIVIENDA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO EL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHOS DE LOS JÓVENES A LA
VIVIENDA; al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS JÓVENES, LA LEY DE VIVIENDA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO EL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE VIVIENDA.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER

La presente iniciativa de reformas y adiciones, parte de las siguientes problemáticas detectadas:
●

Las políticas promotoras para acceder a una vivienda digna y decorosa a favor de la población juvenil,
han sido un rotundo fracaso.

●

No existe un esquema jurídico que promueva la vivienda en arrendamiento a favor de las y los jóvenes
de la Ciudad de México.

●

El roomie es un fenómeno social juvenil, generado a consecuencia de la necesidad de las y los jóvenes
en busca de una vivienda propia que les de autonomía e independencia económica respecto a su
entorno familiar.

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU CASO

No existe en el caso aplicable, problema alguno desde la perspectiva de género. No existe en el caso
aplicable, problema alguno desde la perspectiva de género.

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

La presente Iniciativa encuentra su fundamento en los siguientes argumentos:

Primero. - Falta de emancipación en los jóvenes de la Ciudad de México.

Entiéndase por emancipación aquel acto jurídico transitivo por el que por voluntad de los padres y el hijo se
disolvía la patria potestad, pues la emancipación antigua del derecho romano consistía en que, si los hijos
llegaban a ser capaces de gobernarse a sí mismos o no conviniera al padre tenerlos en su casa, se buscaba
un medio para desligarlos de la patria potestad.

Es obvio que no estamos hablando de emancipación desde el punto de vista de la concepción clásica del
derecho familiar mexicano, menos aún, de lo que fue el derecho romano; pues la patria potestad es aquel
imperativo normativo por el cual, el padre o madre de un menor ejerce sobre sus descendientes, en relación a

su persona y bienes, en su guarda y educación, para procurar su seguridad física, psicológica y sexual;
fomentar sus hábitos de alimentación, higiene, sus habilidades de desarrollo intelectual y escolares, realizar
demostraciones de afecto, así como determinar límites y normas de conducta.

La emancipación a la que referimos, tiene que ver, con la independencia económica que un hijo mayor de
edad, adquiere para el desarrollo de su personalidad, para no depender de los recursos que puedan darle sus
padres, aun siendo este mayor de edad y sin que exista obligación alimenticia alguna.

Según un reporte realizado por el banco BBVA Bancomer escrito por Mónica Coca (s/a) menciona, que las
razones por la cuales las y los jóvenes no se independizan a edades tempranas y por tempranas se entiende
un rango de edad de los 21 a los 25 años, son las siguientes;
●

La primera de ellas, es que no existe una independencia financiera completa, es decir, que algunos
jóvenes aún dependen de las fuentes de ingresos de sus padres.

●

La segunda razón, es que los “millennials” tardan mucho tiempo en poder ahorrar lo suficiente para
poder afrontar el pago inicial de una casa, o bien de una renta, esto se debe a que los salarios hoy en
día son precarios.

●

La última de estas razones, es que las y los jóvenes no pueden independizarse por la precariedad
laboral y el coste de la vivienda, es decir, que los costos de la vivienda rebasan el salario o poder
adquisitivo con el que cuentan las y los jóvenes.

Por ello, la media de edad en la que ellos son capaces de poder independizarse o comenzar a hacerlo por su
propia cuenta, es a la edad de 31 años, lo que refleja que es mucho más tardía la emancipación que en
generaciones anteriores donde era por muy tarde, emanciparse de los 21 a los 23 años de edad.1

Por otro lado, Arquitasa (s/a) menciona, que las y los jóvenes no pueden independizarse debido a que la oferta
del mercado laboral es escasa, los sueldos son precarios y han disminuido, al igual que las y los jóvenes no
pueden ahorrar por la precariedad de los recursos.

En consecuencia, las y los jóvenes han tenido que estar acostumbrados a vivir al día, sin pensar en lo que
vendrá después, es decir, no se ahorra para lo que venga después, no por qué no se quiera, sino, por qué no
es posible debido a los salarios precarios que hay.
1

Coca, Mónica (s/a) ¿Por qué les cuesta independizarse a los “millennials”? España, BBVA Bancomer. PP, 1.
https://www.bbva.com/es/por-que-les-cuesta-independizarse-a-los-millennials/

Arquitasa (s/a) a aborda, que son tres las razones por las cuales los jóvenes no se emancipan y son:
●

Los bajos salarios

●

La inestabilidad laboral, y;

●

Los altos precios de las viviendas.

Por ello, Arquitasa (s/a) expone que la mayoría de los casos se opta por el alquiler o la renta de algún
inmueble y no en comprar o adquirir una propiedad, sin embargo, las rentas también llegan a ser poco
accesibles, debido a los costos tan elevados que estas tienen.2

Una nota realizada por el periódico El Financiero, expone un estudio realizado por Pamela Ortega, fundadora
del portal inmobiliario Dada Room que se caracteriza por la confianza que genera a la hora de buscar un
inmueble o bien, lugares que solicitan Roomies.

Menciona dicho estudio qué la edad en la que los jóvenes planean salir de su casa es de los 21 a los 26 años,
pero la mayoría termina independizándose a los 28 años o bien a los 30. Los resultados de este estudio
muestran que las y los jóvenes desean independizarse al término de su carrera y en algunos casos al inicio de
su vida profesional o laboral, sin embargo, por cuestiones económicas estos planes se terminan aplazando.

El análisis que se expone de este estudio, muestra que existe una relación directa entre el costo de una
vivienda en la ciudad donde residen los jóvenes y su edad en la que se independizan. Por ejemplo; en la
Ciudad de México se encontró que el promedio de renta es de 5 mil 300 pesos y la edad en la que se
independizan los jóvenes se eleva a los 30 años de edad.

Mientras que en Tuxtla Gutiérrez donde se ha dado mucho el fenómeno roomies donde el costo de la renta es
de 2 mil 100 pesos, los jóvenes terminan independizándose a los 27 años y 11 meses de edad. Este rango
menciona Pamela Ventura (2018) se da primordialmente por las oportunidades económicas que tengan las y
los jóvenes.

Ya que, Ventura (2018) menciona que en México lo que limita que los jóvenes puedan mudarse de la casa de
sus padres es la precariedad laboral y los ingresos precarios con los que se cuenta, es por ello, que la
capacidad de una estabilidad financiera para vivir, es un reto para los jóvenes mexicanos y el dividir gastos con
Roomies o ubicarse en zonas con precios bajos en renta se han vuelto no sólo en lugares atractivos, sino, una

2

Arquitasa (s/a) Los jóvenes no pueden independizarse. Publicaciones Arquitasa. PP, 1.
https://arquitasa.com/arqtualidad/jovenes-no-puede-independizarse/

opción obligatoria y no libre a la hora de independizarse.3

Por otro lado, El Programa Nacional de Juventud 2021-2024, del Instituto Mexicano de la Juventud, en su
Programa Especial Derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2024, menciona que el quinto desafío
estratégico del PROJUVENTUD, son los límites que enfrentan las personas jóvenes cuando estas deciden
comenzar con su proceso de emancipación.

Dicho proceso enfrenta la barrera de la precarización laboral, el quiebre de los mecanismos para la protección
de la seguridad social, lo que causa que las y los jóvenes vivan con la incertidumbre de no tener una
estabilidad económica y por ende la conformación de un patrimonio.

Aunado a eso, la falta de apoyo para el emprendimiento, la falta de acceso a los créditos y apoyos para la
compra de un inmueble, la construcción o renta de una vivienda digna y propia, son deudas institucionales que
obstruyen las vías que deben tener las personas jóvenes para la consolidación de un proyecto de vida
independiente.4

El IMJUVE (2021) en su quinto objetivo que es el Facilitar los procesos de emancipación y construcción de
autonomía de las personas jóvenes para fortalecer la continuidad de su curso de vida, menciona, que la
emancipación es entendida como la liberación de cualquier clase de subordinación o dependencia, en
particular es la dependencia a la tutela familiar y a su vez, la emancipación integra este acceso a la
independencia económica.

Siguiendo esta línea, la emancipación y la construcción de la autonomía de las personas jóvenes es el paso
más importante en la vida adulta de las y los jóvenes, es por ello, que el deber del Estado es participar en la
democratización de su acceso.

Sin embargo, en la actualidad la mayoría de las y los jóvenes en México enfrentan grandes desafíos para
poder comenzar su proceso de emancipación, ya que, es complicado poder acceder a una ocupación laboral
que les permita generar los ingresos suficientes para hacerse acreedores de su propia independencia
económica, al igual que es difícil que puedan satisfacer sus necesidades de vivienda.5

3

Ventura, Pamela (2018) ¿A qué edad dejan ´el nido´ los millennials en México? El Financiero. México. PP, 1.
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/a-que-edad-se-independizan-los-millennials-en-mexico/
4
Instituto Mexicano de la Juventud (2021) Programa Especial Derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Programa Nacional de Juventud 2021-2024. México. PP, 5.
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639897&fecha=31/12/2021
5
Idem. PP, 8.

2. El acceso a una vivienda digna para la emancipación.
Entre los derechos humanos se encuentra el de una vivienda digna y adecuada, ya que, esta representa una
de las bases sólidas del patrimonio familiar y la independencia con respecto al hogar de origen. Es por ello,
que para una adecuada emancipación y transición a la vida adulta es primordial que las personas jóvenes
tengan la posibilidad de acceder a una vivienda cuando ellos lo decidan o planeen, ya sea mediante la compra
de esta, la construcción, remodelación o renta.

Sin embargo, los jóvenes en México enfrentan grandes desafíos que los limitan al ejercicio pleno de este
derecho. Uno de los problemas que se detecta es que hay un elevado número de personas jóvenes que se
encuentran laborando en el sector informal, estos cuentan con salarios en su mayoría precarios, lo que limita el
acceso a alguna solución habitacional, al igual que, no se cuentan con los recursos suficientes para arrendar
una vivienda digna.

La Ciudad de México cuenta con 2, 756, 319 viviendas particulares habitadas; el 41.7% de esas viviendas
cuentan con dos dormitorios, el 29.6% con un sólo dormitorio; el 21.0% con tres dormitorios, el 5.6% y 2.0%
con 4 y 5 o más dormitorios respectivamente.

El Instituto Nacional de Geografía Informática y Estadística, ha realizado mediciones respecto a la Vivienda;
encontrando con ello, datos relevantes.

Los materiales con los cuales se encuentran construidas esas viviendas, el 58.7% tiene pisos de madera,
mosaico u otro encubrimiento; el 99.2% tiene paredes de tabique, ladrillo, piedra de cantera, cemento o
concreto; mientras que el 94.6% de la vivienda tiene techos de concreto o viguetas con bovedilla.

Por otra parte, el 90.5% de esas viviendas dispone de agua entubada; el 99.8% cuenta con energía eléctrica y
el 94.2% tienen drenaje conectado a la red pública.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha detectado que el 63.4% de las
viviendas en la Ciudad, cuenta con disponibilidad de espacios habitacionales; el 80.6% la constituye la
población en vivienda propia que pudo pagar su crédito o renta del mes pasado; el 80.2% son viviendas que
cuentan con escrituras pública.

Sin embargo en el caso que nos ocupa, el problema de la vivienda en la población juvenil, no se constriñe a la
calidad de la misma, sino al acceso y a la asequibilidad de la misma, dado que la situación socioeconómica y
geográfica de la Ciudad de México, hace que diariamente millones de jóvenes - dado el sistema de
bursatilización de la vivienda - no cuenten con los ingresos suficientes para poder costearse una casa

habitación, ya sea en calidad de compradores o arrendadores de una, lo que hace que en muchos de los
casos, surjan figuras jurídicas aun no reguladas en la ley, como lo es el “roomie”, situación que veremos a
continuación.
3. Costo de la Vivienda de arrendamiento en la Ciudad de México.

Los costos de la vivienda oscilan a precios que superan los ingresos salariales de muchos de los habitantes de
la Ciudad de México.

El Catálogo Nacional de Indicadores del Instituto Nacional de Geografía Informática y Estadística, señala que
el ingreso salarial mensual en la Ciudad de México, de la población juvenil ocupada que oscila entre los 15 a
29 años, oscila en $4,296.9 Cuatro Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos 90/100 M.N.

Ahora bien, de un estudio de Mercado en los precios de las rentas de los inmuebles, oscilan en los siguientes
costos:

ÁLVARO OBREGÓN

DPTO O CASA

CARACTERISTICAS

UBICACIÓN

COSTO DE RENTA
MENSUAL

Departamento

2 dormitorio, 1 baño

Avenida Del Rosal 47, Molino de Rosas

$8,000

Departamento

1 dormitorio, 1 baño

Molino de Santo Domingo

$4,200

Departamento

1 dormitorio, 1 baño

Torres de petróleo

$3,800

Casa

3 dormitorio,2 baños

Unidad Santa Fe Imss

Departamento

3 dormitorio,1 baños

Unidad Torres San Antonio 65m2

Casa

5 dormitorios, 3 baños,
estacionamiento privado, 2 pisos

Merced Gómez

$13,000
$8,900
$29,900

AZCAPOTZALCO

Departamento

2 dormitorio, 1 baño

54m2

Calzada Azcapotzalco-La villa

$7,600

Departamento

2 dormitorio,2 baño, equipado

Del Gas, Calle 4.

Departamento

1 dormitorio, 1 baño

Av. 3 norte

$5,100

Departamento

2 dormitorios,1 baño

Industria Vallejo

$6,500

$13,000

Departamento

2 dormitorios, 1 baño

Avenida. Guanábana

Departamento

2 dormitorios,1 baño 50m2

Col. La preciosa

$8,500
$11,000

BENITO JUÁREZ

Departamento

2 Dormitorio, 1 baño. No
amueblado

Cumbres de Maltrata

$11,000

Departamento

2 Dormitorio, 2 baños.
Estacionamiento privado, Ascensor

Indiana 230, Col. Cd. De los Deportes

$16,500

Departamento

1 dormitorio, 1 baño (Incluye
servicios)

Col. Nativitas

$6,500

Departamento

2 dormitorios, 2 baños, 2
estacionamientos

Calle Segrado

$20,800

Departamento

1 dormitorio, 1 baño (Incluye
servicios)

Calle Alhambra, Portales Norte.

Departamento

2 habitaciones, 1 baño

Narvarte Poniente

$5,000

$10,000

COYOACÁN

Departamento

2 habitaciones, 1 baño (Semi
amueblados)

Pedregal de Santo Domingo

$6,500

Departamento

2 dormitorios, 1 baño,
estacionamiento, 120m2

Col Ajusco

$9,500

Departamento

2 dormitorios, 1 baño, 65m2

Ctm Culhuacán

$7,000

Departamento

1 dormitorio,1 baño. 35m2

Col Ajusco

$4,800

Departamento

3 dormitorios, 1 baño 90m2

Av. México 1968

Departamento

2 dormitorios,1 baño

Calle Tecacalo

$11,000
$8,900

CUAJIMALPA

Departamento

2 dormitorios,1 baño

Cruz Blanca

$5,500

Departamento

2 dormitorios,1 baño,
estacionamiento privado

Col. Xalpa

$4,200

Departamento

1 dormitorio, 1 baño

Cerrada Zaragoza

$5,800

Departamento

2 habitaciones 1 baño

San José de los Cedros

$4,800

Departamento

1 dormitorio, 1 baño. 50m2

Maromas. Avenida Monte de cruces

$3,500

CUAUHTÉMOC

Departamento

3 dormitorios, 1 baño

Santa María la Ribera

$7,000

Departamento

1 dormitorio, 1 baño

Col. Obrera

$6,000

Departamento

2 dormitorios,1 baño. 60m2

Calle Cedros 173

$7,500

Departamento

2 dormitorios,1 baño. Amueblado

Santa María la Ribera

Departamento

2 dormitorios, 1 baño

Tlatelolco

Departamento

2 dormitorios, 1 baño. 60m2

Col. Roma Norte

$12,050

$5,400
$12,000

GUSTAVO A. MADERO

Departamento

2 dormitorios, 1 baño

Calle Salvador M. Lima

$4,800

Departamento

2 dormitorios, 1 baño

Calle Jalpa de Méndez

$5,500

Casa

4 dormitorios, 2 baños

Calle Francisco Diaz Barriga

$8,000

Departamento

1 dormitorio, 1 baño

Calzada Coltongo 98

$4,000

Departamento

1 dormitorio, 1 baño

Calle Fray Diego de Altamirano

$5,000

Departamento

2 dormitorios, 1 baño

Avenida Viveros de la Paz

$3,400

IZTACALCO

Departamento

2 dormitorios,1 baño. 65m2

Avenida Girasol 8

$7,200

Departamento

1 dormitorio, 1 baño

Col. Santa Anita

$3,500

Departamento

2 dormitorios,1 baño. 55m2

Agrícola oriental sur

$7,500

Departamento

2 dormitorios, 1 baño

Col San Miguel Iztacalco

$8,500

Departamento

2 dormitorios, 1 baño. 56m2

Calzada Ignacio Zaragoza 885

$8,500

IZTAPALAPA

Departamento

2 dormitorios, 1 baño

Avenida San Lorenzo

$4,900

Departamento

2 dormitorios, 1 baño. 50m2

Cerrado de Bilbao

$5,000

Departamento

2 dormitorios,1 baño.

San Lorenzo Tezonco Fovissste

$5,500

Departamento

2 dormitorios,1 baño.

Rio Verde

$3,300

Departamento

1 dormitorio, 1 baño

Calle pajares 212

$3,500

Departamento

1 dormitorio, 1 baño

Col. Presidentes de México

$3,300

MAGDALENA CONTRERAS

Departamento

1 dormitorio, 1 baño

Calle Huayatla

$2,700

Departamento

2 dormitorios, 1 baño

Avenida San Jerónimo

$3,500

Departamento

1 dormitorio, 1 baño

Col. El Ocotal

$3,000

Departamento

1 dormitorio, 1 baño. 25m2

Calle Cerro Zehuiloya

$3,500

Departamento

1 dormitorio, 1 baño

Avenida San Jerónimo 4437

$4,000

Departamento

1 dormitorio, 1 baño

Calle Benito Juárez

$3,800

MIGUEL HIDALGO

Departamento

2 dormitorios, 1 baño

Calle Lago Constanza 155

$9,000

Departamento

3 dormitorios, 2 baños. 92m2

Calzada Gral. Mariano Escobedo 55

Departamento

2 dormitorios, 1 baño

Calle Itzcóatl

$9,500

Departamento

2 dormitorios, 1 baño

Calle Tláloc

$6,500

Departamento

2 recamaras, 1 baño

Laguna San Cristóbal 128

$9,000

Departamento

2 dormitorios, 1 baño

Calle Cañitas

$8,500

$15,000

MILPA ALTA

Departamento

2 dormitorios,1 baño. 85m2

San Antonio Tecómitl

$4,500

Departamento

2 dormitorios, 1 baño 50m2

San Salvador Cuauhtenco

$2,500

De lo que es de advertirse que el promedio salarial de las y los jóvenes, es notoriamente inferior, al costo de
arrendar un departamento en la Ciudad de México; lo que implica una negativa real a los derechos humanos
de las personas jóvenes, para poder acceder a una vivienda dentro de la Ciudad de México.

Resulta importante, modificar el régimen jurídico que detenta el uso y disfrute de una vivienda, a fin de que la
misma, pueda derribar los obstáculos que impiden.

Dicha reforma exige una política pública, bien elaborada, a través de un diagnóstico crítico, más que una
iniciativa de ley.

Así pues, la presente Iniciativa, parte del principio de la bursatilización de la Vivienda, como aquel sistema en
el que se crean “activos” que se ofertan en un mercado de valores que permiten la posibilidad de obtener
ingresos constantes para el futuro.

La bursatilización de los derechos, ha dejado que miles de jóvenes no puedan acceder a este derecho
fundamental; por ende, si bien el Sector Público, como el Instituto del Fondo de la Vivienda de los
Trabajadores (INFONAVIT), el Fideicomiso de Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado

(FOVISSSTE),

han otorgado financiamiento

a

la

vivienda

en

individuales; la SHF, y el Fondo de Operación y Financiamiento

forma directa
Bancario

estos organismos realizan sus operaciones a través de entidades financieras;

a

con
la

los

acreditados

Vivienda

(FOVI),

asimismo, las Entidades

Federativas cuentan con Institutos de Vivienda estatales que tienen como finalidad promover en el
ámbito regional la construcción y desarrollo de vivienda; y para la coordinación de los esfuerzos de
financiamiento a la vivienda se creó la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).

El caso de la Ciudad de México, lo es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México. Sin embargo,
visualizar dicho organismo público para que cuente con mayores recursos para llevar a cabo la planeación,
construcción y dotación de vivienda a jóvenes a precios accesibles, implicaría una decisión financiera costosa
al erario público del Gobierno de la Ciudad de México; pero también justo es reconocer, el fracaso del Mercado
y la bursatilización de la vivienda, para garantizar este derecho a los jóvenes.

Las y los jóvenes de la Ciudad de México, enfrentan un derecho de vital importancia para su emancipación
económica y ese derecho, se encuentra limitado, ante el fracaso de la política neoliberal, con un Mercado
inmobiliario lejos de su alcance; así como las limitantes propias de los recursos públicos disponibles.

De ahí que la presente Iniciativa, busca sentar las primeras bases para regular de manera específica, la
vivienda de arrendamiento, como una forma que permita a las y a los jóvenes, tener garantizado este derecho,
otorgando el reconocimiento y la certeza jurídica que tiene todo Joven en la Ciudad de México.
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

Desde su ámbito formal, este Congreso de la Ciudad de México cuenta con todas las facultades para legislar
en asuntos que incumben exclusivamente a esta Entidad, de conformidad a lo que dispone el artículo 29
apartado D de la Constitución Política local.

De igual modo, la suscrita en mi calidad de diputada local de esta II Legislatura, cuento con las atribuciones
para proponer la presente Iniciativa de ley, de conformidad a lo que dispone el artículo 30 numeral 1 inciso b
del referido precepto constitucional.

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México se le faculta para promover esquemas y programas para
fomentar la vivienda en arrendamiento de interés social, así como fomentar la creación de instrumentos
fiscales y financieros que estimulen la producción social de la vivienda en sus diferentes modalidades; prevé la
posibilidad de que organizaciones sociales de vivienda puedan aportar terrenos de su propiedad para la
construcción de vivienda interés social.

El artículo 25 numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su dispone:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios...”

El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone:
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluso alimentación vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Los Estados Parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de
este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en
el libre consentimiento...”

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Así pues, este precepto constitucional deriva de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 7 de febrero de 1983, a través del cual el Estado Mexicano adquiere la obligación frente a su
población - principalmente con las familias - a fin de hacer realidad el disfrute del derecho humano a la
vivienda; obligación que se despliega en dos sentidos; el primero de ellos fomenta el acceso y disfrute a la
vivienda digna y decorosa; y el segundo, ordena al legislador, la expedición de una ley reglamentaria.
ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables
en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así
como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima
posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los
elementos naturales potencialmente agresivos.

De igual forma el artículo 3 de la citada ley, dispone que el derecho a la vivienda, no solamente se limita a la
familia, sino a cualquier persona.
ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de esta Ley deberán aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social de
manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición
social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil pueda
ejercer su derecho constitucional a la vivienda.
Las políticas y programas, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda a que se refiere este ordenamiento, se
regirán bajo los principios de respeto a la legalidad y protección jurídica a la legítima tenencia, así como el combate
a la invasión de predios y al crecimiento irregular de las ciudades.

Por otra parte, en lo que se refiere a este derecho, el Artículo 9 apartado E y 11 apartado E de la Constitución
Política de la Ciudad de México dispone el derecho constitucional a la vivienda y los derechos de las personas

jóvenes, en los siguientes términos:
Artículo 9 Ciudad solidaria
E. Derecho a la vivienda
1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades.
2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad,
habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y
servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil.
3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos soportables y la seguridad
jurídica en la tenencia de la vivienda.
4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario e ilegal de los ocupantes de la
vivienda.
Artículo 11 Ciudad incluyente.
E. Derechos de las personas jóvenes Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la
ley para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la Ciudad. Las autoridades adoptarán
medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en particular a la identidad individual y colectiva, al libre
desarrollo de su personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación; a la participación política,
económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y a la vivienda. En razón de lo anterior se
reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades específicas.

Ahora, cabe señalar que existen otras disposiciones que emiten los Lineamientos que deben contener las
características físicas que deben tener las viviendas, las cuales se encuentran descritas en el artículo 4
fracción IV de la citada Ley de Vivienda, la cual dispone una definición importante respecto a las
características mínimas que debe tener una vivienda; las cuales consisten:
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
IV. Espacios Habitables: el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión o descanso, que
cuenten con las dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural, además de contar
como mínimo con un baño, cocina, estancia-comedor y dos recamaras, de conformidad con las características y
condiciones mínimas necesarias que establezcan las leyes y las normas oficiales mexicanas;

En ese tenor, las características de una vivienda para considerarse como “digna y decorosa”, han sido
descritas por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Vivienda, quien ha homologado los
criterios relativos a la construcción de vivienda, a través de la creación del Código de Edificación de Vivienda.
Dicho instrumento normativo constituye un documento modelo que deben adoptar los gobiernos locales del
país, para actualizarlo y armonizar con los ordenamientos jurídicos que rigen la edificación en el ámbito
nacional.

En dicho código, se define la vivienda digna en los siguientes términos:
“Vivienda digna'': es considerado como el límite inferior al que se pueden reducir las características de la vivienda
sin sacrificar su eficacia como satisfactor de las necesidades básicas, no suntuarias, habitacionales de sus
ocupantes.
Este tipo de vivienda cumpliría simultáneamente con los siguientes requisitos:
a) estar ocupada por una familia,
b) no tener más de 2.5 habitantes por cuarto habitable;
c) no estar deteriorada,
d) contar con agua entubada en el interior,
e) contar con drenaje;

f) contar con energía eléctrica.
Adicionalmente, la vivienda debe proveer entre otras, las siguientes condiciones: protección, para aislar en
forma suficiente, permanente y regulable a voluntad, de los agentes externos potencialmente agresivos, de
origen climático, residual, de catástrofes naturales, etc.; condiciones de higiene suficientes para reducir
enfermedades patógenas imputables a las características de la casa habitación, tales como: ventilación,
asoleamiento e iluminación, espacio útil por ocupante que evite el hacinamiento (proximidad obligada, persistente,
interferencia entre los ocupantes de un recinto o vivienda), flexibilidad e idoneidad en las instalaciones para el
almacenamiento de agua potable, disposición y eliminación adecuada de residuos. Asimismo, debe permitir
privacidad externa e interna, comodidad y funcionalidad mediante un diseño idóneo y uso correcto de los
materiales de construcción que propicie la expresión cultural de sus ocupantes; localización adecuada y seguridad
en la tenencia.”

Dicho documento tiene como objetivo identificar inmuebles con una estructura capaz de proteger a sus
ocupantes de los elementos climatológicos, brindando seguridad jurídica física a quienes ella establecerá en
su hogar; un documento que se dedica a la infraestructura del inmueble destinado a la vivienda, desde su
planeación, sus cimientos, muros, techos y servicios básicos con la finalidad de satisfacer no solamente la
necesidad habitacional, sino generar las condiciones idóneas para que pueda ser habitada.

En ese tenor, el referido código dispone que la vivienda debe disponer de espacios habitables y auxiliares.

Los espacios habitables son donde se desarrollan actividades de reunión y descanso tales como dormir,
comer y estar; estos espacios habitables deben contar con las dimensiones mínimas de superficie, altura,
ventilación e iluminación natural establecidas; ejemplos de estos espacios son la recamara, la alcoba, la
estancia, el comedor; pudiendo tener espacios habitables adicionales como el desayunador, el cuarto de
servicio, estudio y cuarto de TV.

Los espacios auxiliares se definen como espacio auxiliar, el lugar de la vivienda donde se desarrollan
actividades de trabajo, higiene y circulación tales como cocinar, asearse, lavar, planchar, almacenar y
desplazarse. Dichos espacios pueden ser básicos como la cocina, el baño, la lavandería, el pasillo, la
escalera, el patio; así como espacios auxiliares como el vestidor, el vestíbulo, cochera cubierta o descubierta,
pórtico y el patio interior.

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS JÓVENES, LA LEY DE VIVIENDA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO EL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO DE LOS JÓVENES A LA
VIVIENDA.

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Se prevé expedir el presente decreto, reformas tanto a la

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DICE

DEBE DECIR

Artículo 86.- Las personas jóvenes tienen el
derecho a una vivienda adecuada que les permita
desarrollarse en un espacio digno y de calidad, la
cual forme parte de su proyecto de vida y favorezca
sus relaciones en comunidad.

Artículo 86.- Las personas jóvenes tienen el
derecho a una vivienda adecuada que les permita
desarrollarse en un espacio digno y de calidad, la
cual forme parte de su emancipación, su proyecto
de vida, así como el que favorezca sus relaciones
en comunidad.

Por vivienda adecuada se entenderá aquella en que
se garantice como mínimo la seguridad de la
tenencia; disponibilidad de los servicios; materiales,
instalaciones
e
infraestructura
adecuados;
asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación
adecuada, y la adecuación cultural.

Por vivienda adecuada se entenderá aquella en que
bajo el esquema jurídico con el que se adquiera,
se garantice como mínimo la seguridad de la
tenencia; disponibilidad de los servicios; materiales,
instalaciones
e
infraestructura
adecuados;
asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación
adecuada, y la adecuación cultural.

Artículo 87.- El Gobierno fomentará el acceso de
las personas jóvenes a recursos destinados a la
obtención y mejoramiento de su vivienda, en
términos de la legislación aplicable.

Artículo 87.- El Gobierno fomentará bajos los
esquemas
de
arrendamiento,
comodato,
compraventa y cualquier otra figura jurídica que
se requiera, el acceso de las personas jóvenes a
recursos destinados a la obtención, uso, posesión,
habitación y mejoramiento de su vivienda, en
términos de la legislación aplicable.

LEY DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DICE

DEBE DECIR

Artículo 59. El Gobierno de la Ciudad de México, a
través de la Secretaría y/o el Instituto, en el ámbito
de sus atribuciones, deberá fomentar la vivienda en
arrendamiento, mediante esquemas y programas
dirigidos a los grupos de atención prioritaria, que
contengan como mínimo:
I. Ámbito de Aplicación;
II. Lineamientos de Diseño;
III. Estímulos e Incentivos;
IV. Procedimientos de seguimiento, control y
evaluación; y
V. Esquemas que garanticen la certeza jurídica de la
ocupación del inmueble por parte de las y los
beneficiarios.

Artículo 59. El Gobierno de la Ciudad de México, a
través de la Secretaría y/o el Instituto, en el ámbito
de sus atribuciones, deberá fomentar la vivienda en
arrendamiento, en todas sus modalidades,
mediante esquemas y programas dirigidos a los
grupos de atención prioritaria, personas jóvenes,
adultas mayores, discapacitadas, madres jefas
de familia, principalmente; que contengan como
mínimo:
I. Ámbito de Aplicación;
II. Lineamientos de Diseño;
III. Estímulos e Incentivos;
IV. Procedimientos de seguimiento, control y
evaluación; y
V. Esquemas que garanticen la certeza jurídica de la
ocupación del inmueble por parte de las y los
beneficiarios.

Artículo 60. El Gobierno de la Ciudad de México a
través del Instituto, podrá promover la vivienda en

Artículo 60. El Gobierno de la Ciudad de México a
través del Instituto, podrá promover la vivienda en

arrendamiento, además de proponer a la Secretaría
de Finanzas facilidades administrativas y/o fiscales
para apoyar la construcción de este tipo de vivienda
conforme al Programa Institucional.

arrendamiento en todas sus modalidades, además
de proponer a la Secretaría de Finanzas facilidades
administrativas y/o fiscales para apoyar la
construcción de este tipo de vivienda conforme al
Programa Institucional.

Artículo 62. La vivienda en arrendamiento no
deberá presentar ninguna de las características del
rezago habitacional siguientes:
I. Que exista hacinamiento: que en una vivienda
particular habitada residan dos o más hogares.
II. Que las viviendas estén construidas con
materiales deteriorados: material de desecho,
lámina de cartón, carrizo, bambú, palma, embarro o
bajareque. En techos: material de desecho, lámina
de cartón, palma o paja;
III. Que las viviendas edificadas estén construidas
con materiales irregulares, tales como lámina
metálica o de asbesto, madera o adobe; o en techos
lámina metálica o de asbesto, madera, tejamanil o
teja

Artículo 62. La vivienda en arrendamiento no
deberá presentar ninguna de las características del
rezago habitacional siguientes:
I. Que exista hacinamiento: que en una vivienda
particular habitada residan dos o más hogares.
II. Que las viviendas estén construidas con
materiales deteriorados: material de desecho,
lámina de cartón, carrizo, bambú, palma, embarro o
bajareque. En techos: material de desecho, lámina
de cartón, palma o paja;
III. Que las viviendas edificadas estén construidas
con materiales irregulares, tales como lámina
metálica o de asbesto, madera o adobe; o en techos
lámina metálica o de asbesto, madera, tejamanil o
teja.
IV. Que no cuente con espacios que garanticen
las actividades funcionales de descanso,
alimentación, esparcimiento.

Artículo 77. El concepto de pago del crédito de
vivienda otorgado por el Instituto no debe superar el
veinte por ciento de los ingresos nominales
mensuales de la persona o familia beneficiaria.

Artículo 77. El concepto de pago del crédito de
vivienda otorgado por el Instituto no debe superar el
veinte por ciento de los ingresos nominales
mensuales de la persona o familia beneficiaria; en el
caso de las personas jóvenes, no podrá exigirse
una cantidad que supere el ocho por ciento de
dichos ingresos.

Artículo 78. Los beneficiarios de créditos otorgados
por el Instituto deben cumplir los siguientes
requisitos:
a) Ser habitante del Distrito Federal;

Artículo 78. Los beneficiarios de créditos otorgados
por el Instituto deben cumplir los siguientes
requisitos:
a) Ser habitante de la Ciudad de México.

b) No ser propietario de otra vivienda;

b) No ser propietario de otra vivienda;

c) Los propietarios de vivienda sólo podrán solicitar
crédito para las acciones destinadas a la
rehabilitación, la ampliación y/o mejoramiento;

c) Los propietarios de vivienda sólo podrán solicitar
crédito para las acciones destinadas a la
rehabilitación, la ampliación y/o mejoramiento;

d) Presentar declaración bajo protesta, en la que
manifieste que habitará la vivienda, sujetándose a
las sanciones correspondientes que en caso de
incumplimiento determine el Instituto;

d) Presentar declaración bajo protesta, en la que
manifieste que habitará la vivienda, sujetándose a
las sanciones correspondientes que en caso de
incumplimiento determine el Instituto;

e) Contar con el nivel de ingresos que señale las
Reglas de Operación y Políticas de Administración
crediticia del Instituto;

e) Contar con el nivel de ingresos que señale las
Reglas de Operación y Políticas de Administración
crediticia del Instituto; en el caso de la población
juvenil, contar con un oficio o profesión que
garantice
cumplir
con
las
obligaciones
contraídas.

f) En la determinación de sus ingresos, corresponde
al beneficiario entregar la documentación que
respalde su dicho, quien además está obligado a
permitir por parte de las autoridades del Instituto, la
verificación de la información que proporcione;

f) En la determinación de sus ingresos, corresponde
al beneficiario entregar la documentación que
respalde su dicho, quien además está obligado a
permitir por parte de las autoridades del Instituto, la
verificación de la información que proporcione;

g) En el caso de la población informal la
determinación de sus ingresos se ajustará a lo que

g) En el caso de la población informal la
determinación de sus ingresos se ajustará a lo que

establezcan las reglas de operación del Instituto; y

establezcan las reglas de operación del Instituto; y

h) Las demás que estén contenidas en las Reglas
de Operación y Políticas de Administración crediticia
del Instituto.

h) Las demás que estén contenidas en las Reglas
de Operación y Políticas de Administración crediticia
del Instituto.

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

DICE

DEBE DECIR
TÍTULO SEXTO
Del arrendamiento
CAPITULO I
Disposiciones generales

ARTÍCULO 2398.- El arrendamiento es un contrato
mediante el cual las partes contratantes se obligan
recíprocamente, una, a conceder el uso o goce
temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso
o goce un precio cierto.
El arrendamiento de inmuebles destinados a casa
habitación no podrá ser menor a un año.
El arrendamiento de inmuebles destinados al
comercio o a la industria, no podrá exceder de
veinte años

ARTÍCULO 2398.- El arrendamiento es un contrato
mediante el cual las partes contratantes se obligan
recíprocamente, una, a conceder el uso o goce
temporal total o parcial de una cosa, y la otra, a
pagar por ese uso o goce un precio cierto.
El arrendamiento de inmuebles destinados a casa
habitación no podrá ser menor a un año.
El arrendamiento de inmuebles destinados al
comercio o a la industria, no podrá exceder de
veinte años

ARTÍCULO
2400.Son
susceptibles
de
arrendamiento todos los bienes que pueden usarse
sin consumirse; excepto aquellos que la ley prohíbe
arrendar y los derechos estrictamente personales.

ARTÍCULO
2400.Son
susceptibles
de
arrendamiento todos los bienes que pueden usarse
sin consumirse; excepto aquellos que la ley prohíbe
arrendar y los derechos estrictamente personales.
También podrán ser objeto de arrendamiento,
aquellos bienes que puedan compartirse, previo
acuerdo de los arrendatarios, en los términos
establecidos del arrendamiento compartido.

ARTÍCULO 2406.- El contrato de arrendamiento
debe otorgarse por escrito. La falta de esta
formalidad se imputará al arrendador y en su caso,
dará derecho al arrendatario a que demande cuando
por virtud de tal omisión se cause un daño o
perjuicio, siempre que estos sean consecuencia
directa de aquella.

ARTÍCULO 2406.- El contrato de arrendamiento
debe otorgarse por escrito. La falta de esta
formalidad se imputará al arrendador y en su caso,
dará derecho al arrendatario a que demande
cuando por virtud de tal omisión se cause un daño o
perjuicio, siempre que estos sean consecuencia
directa de aquella.
El contrato de arrendamiento compartido, se
otorgará
conforme
a
las
disposiciones
contenidas en el presente Código.

CAPITULO IV BIS
Del arrendamiento compartido de fincas urbanas
ARTÍCULO 2448-A.- No deberá darse en
arrendamiento una localidad que no reúna las
condiciones de higiene y salubridad necesarias para
la habitabilidad del inmueble. En caso contrario, se
aplicarán al arrendador las sanciones procedentes.

ARTÍCULO 2448-A.- No deberá darse en
arrendamiento una localidad que no reúna las
condiciones de higiene y salubridad necesarias para
la habitabilidad del inmueble. En caso contrario, se
aplicarán al arrendador las sanciones procedentes.
Asimismo, no podrá hacerse al arrendatario,
prácticas discriminatorias que le restrinjan
acceder a este derecho, quedando prohibidos
para el arrendador, la imposición de requisitos

adicionales, que tengan como objeto, restringir
o
condicionar
este
derecho,
que
los
contemplados en el presente Código.
ARTÍCULO 2449.- (DEROGADO, D.O.F. 21 DE
JULIO DE 1993)

ARTÍCULO 2449.- El contrato de arrendamiento
compartido es el acuerdo de voluntades, mediante
el cual, el Titular de la Vivienda, transmite a uno o a
más arrendatarios, el uso y goce compartido, de los
espacios habitables y auxiliares que conforman la
casa habitación.

ARTÍCULO 2450.- (DEROGADO, D.O.F. 21 DE
JULIO DE 1993)

ARTÍCULO 2450.- A falta de disposición normativa
en el presente capítulo, se atenderá en lo
conducente, al contrato de arrendamiento.

ARTÍCULO 2451.- (DEROGADO, D.O.F. 21 DE
JULIO DE 1993)

ARTÍCULO 2451.- El contrato de arrendamiento
compartido debe otorgarse por escrito.
La falta de esta formalidad se imputará al titular de
la vivienda que ostente el carácter de
propietario, poseedor y/o arrendador y en su
caso, dará derecho a quienes ostenten la parte de
carácter arrendataria, a que demande cuando por
virtud de tal omisión se cause un daño o perjuicio,
siempre que estos sean consecuencia directa de
aquella.
En todo contrato de arrendamiento compartido
deberá constar por escrito y contener al menos las
siguientes cláusulas:
I.- Nombres del Titular del derecho a la Vivienda y
del arrendatario.
II.- La ubicación del inmueble.
III.- Descripción detallada del inmueble objeto del
contrato y de las instalaciones y accesorios que
serán compartidos, para el uso y goce del mismo,
así como el estado que guardan.
IV. - El monto y lugar del pago de renta.
V.- La garantía, en su caso.
VI.- El término del contrato.
VII.- Las obligaciones a cargo del arrendatario, las
cuales no podrá:
a. Mantener los espacios habitables, en
condiciones de higienidad.
b. Hacer uso y consumo de bienes
personales del titular de la Vivienda, sin el
consentimiento de este.
c. Excederse de los servicios de luz, agua,
gas e internet.
d. Ceder o compartir su derecho en todo o en
parte, de forma permanente y/o temporal,
sin consentimiento de su arrendador a otra
tercera persona.
e. Generar
ruidos
que
perturben
la
habitabilidad del espacio.
f. Propiciar conductas de hostilidad, en
contra del titular del derecho o de otra
tercera persona.
VIII.- El carácter y las facultades con que el
arrendador celebrará el contrato, incluyéndose
todos los datos del instrumento con que éste
acredite su personalidad.
IX. - Aquellas que pacten las partes, con las únicas
limitantes establecidas en el presente Código.

ARTÍCULO 2452.- (DEROGADO, D.O.F. 21 DE

ARTÍCULO 2452.- El arrendatario de un bien

JULIO DE 1993)

compartido, tendrá derecho de preferencia, respecto
aquellos actos jurídicos que celebre el Titular del
Derecho, en términos de lo establecido al artículo
2448-J del presente ordenamiento.

Por lo antes expuesto, se propone:
DECRETO

PRIMERO. - Se reforman los artículos 86 y 87 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la
Ciudad de México; para quedar en los siguientes términos:
Artículo 86.- Las personas jóvenes tienen el derecho a una vivienda adecuada que les permita desarrollarse en un
espacio digno y de calidad, la cual forme parte de su emancipación, su proyecto de vida, así como el que favorezca
sus relaciones en comunidad.
Por vivienda adecuada se entenderá aquella en que bajo el esquema jurídico con el que se adquiera, se garantice
como mínimo la seguridad de la tenencia; disponibilidad de los servicios; materiales, instalaciones e infraestructura
adecuados; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación adecuada, y la adecuación cultural.
Artículo 87.- El Gobierno fomentará bajos los esquemas de arrendamiento, comodato, compraventa y cualquier
otra figura jurídica que se requiera, el acceso de las personas jóvenes a recursos destinados a la obtención, uso,
posesión, habitación y mejoramiento de su vivienda, en términos de la legislación aplicable.

SEGUNDO. - Se reforman los artículos 59 primer párrafo, 60, 77 y 78 incisos a) y e); así como se adiciona la
fracción IV al artículo 62 de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, para quedar en los siguientes
términos:
Artículo 59. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría y/o el Instituto, en el ámbito de sus
atribuciones, deberá fomentar la vivienda en arrendamiento, en todas sus modalidades, mediante esquemas y
programas dirigidos a los grupos de atención prioritaria, personas jóvenes, adultas mayores, discapacitadas,
madres jefas de familia, principalmente; que contengan como mínimo:
I. - V. …
Artículo 60. El Gobierno de la Ciudad de México a través del Instituto, podrá promover la vivienda en arrendamiento
en todas sus modalidades, además de proponer a la Secretaría de Finanzas facilidades administrativas y/o fiscales
para apoyar la construcción de este tipo de vivienda conforme al Programa Institucional.
Artículo 62. La vivienda en arrendamiento no deberá presentar ninguna de las características del rezago habitacional
siguientes:
I. - III. …
IV. Que no cuente con espacios que garanticen las actividades funcionales de descanso, alimentación,
esparcimiento.
Artículo 77. El concepto de pago del crédito de vivienda otorgado por el Instituto no debe superar el veinte por ciento
de los ingresos nominales mensuales de la persona o familia beneficiaria; en el caso de las personas jóvenes, no
podrá exigirse una cantidad que supere el ocho por ciento de dichos ingresos.
Artículo 78. Los beneficiarios de créditos otorgados por el Instituto deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser habitante de la Ciudad de México.
b) - d) …
e) Contar con el nivel de ingresos que señale las Reglas de Operación y Políticas de Administración crediticia del
Instituto; en el caso de la población juvenil, contar con un oficio o profesión que garantice cumplir con las
obligaciones contraídas.
f) - h). …

SEGUNDO. - Se reforman los artículos 2398, 2400, 2406; así como se adiciona al Libro Cuarto, Segunda
Parte del Título Sexto del Arrendamiento, el Capítulo IV Bis con la denominación “Del arrendamiento
compartido de fincas urbanos”, al igual que un segundo párrafo al artículo 2448-A y a los artículos 2449, 2450,
2451 y 2452 del Código Civil del Distrito Federal para quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 2398.- El arrendamiento es un contrato mediante el cual las partes contratantes se obligan
recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal total o parcial de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o
goce un precio cierto.
El arrendamiento de inmuebles destinados a casa habitación no podrá ser menor a un año.
El arrendamiento de inmuebles destinados al comercio o a la industria, no podrá exceder de veinte años.
ARTÍCULO 2400.- Son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que pueden usarse sin consumirse; excepto
aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales.
También podrán ser objeto de arrendamiento, aquellos bienes que puedan compartirse, previo acuerdo de los
arrendatarios, en los términos establecidos del arrendamiento compartido.
ARTÍCULO 2406.- El contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. La falta de esta formalidad se imputará al
arrendador y en su caso, dará derecho al arrendatario a que demande cuando por virtud de tal omisión se cause un
daño o perjuicio, siempre que estos sean consecuencia directa de aquella.
El contrato de arrendamiento compartido, se otorgará conforme a las disposiciones contenidas en el presente
Código.

CAPITULO IV BIS
Del arrendamiento compartido de fincas urbanas
ARTÍCULO 2448-A.- …
Asimismo, no podrá hacerse al arrendatario, prácticas discriminatorias que le restrinjan acceder a este derecho,
quedando prohibidos para el arrendador, la imposición de requisitos adicionales, que tengan como objeto, restringir o
condicionar este derecho, que los contemplados en el presente Código.
ARTÍCULO 2449.- El contrato de arrendamiento compartido es el acuerdo de voluntades, mediante el cual, el Titular
de la Vivienda, transmite a uno o a más arrendatarios, el uso y goce compartido, de los espacios habitables y
auxiliares que conforman la casa habitación.
ARTÍCULO 2450.- A falta de disposición normativa en el presente capítulo, se atenderá en lo conducente, al contrato
de arrendamiento.
ARTÍCULO 2451.- El contrato de arrendamiento compartido debe otorgarse por escrito.
La falta de esta formalidad se imputará al titular de la vivienda que ostente el carácter de propietario, poseedor y/o
arrendador y en su caso, dará derecho a quienes ostenten la parte de carácter arrendataria, a que demande cuando
por virtud de tal omisión se cause un daño o perjuicio, siempre que estos sean consecuencia directa de aquella.
En todo contrato de arrendamiento compartido deberá constar por escrito y contener al menos las siguientes
cláusulas:
I.- Nombres del Titular del derecho a la Vivienda y del arrendatario.
II.- La ubicación del inmueble.
III.- Descripción detallada del inmueble objeto del contrato y de las instalaciones y accesorios que serán compartidos,
para el uso y goce del mismo, así como el estado que guardan.
IV. - El monto y lugar del pago de renta.
V.- La garantía, en su caso.

VI.- El término del contrato.
VII.- Las obligaciones a cargo del arrendatario, las cuales no podrá:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Mantener los espacios habitables, en condiciones de higienidad.
Hacer uso y consumo de bienes personales del titular de la Vivienda, sin el consentimiento de este.
Excederse de los servicios de luz, agua, gas e internet.
Ceder o compartir su derecho en todo o en parte, de forma permanente y/o temporal, sin consentimiento de su
arrendador a otra tercera persona.
Generar ruidos que perturben la habitabilidad del espacio.
Propiciar conductas de hostilidad, en contra del titular del derecho o de otra tercera persona.

VIII.- El carácter y las facultades con que el arrendador celebrará el contrato, incluyéndose todos los datos del
instrumento con que éste acredite su personalidad.
IX. - Aquellas que pacten las partes.
ARTÍCULO 2452.- El arrendatario de un bien compartido, tendrá derecho de preferencia, respecto aquellos actos
jurídicos que celebre el Titular del Derecho, en términos de lo establecido en el artículo 2448-J del presente
ordenamiento.

TRANSITORIOS

UNICO. - Las presentes reformas, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México.

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a 26 de abril de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO

En la Ciudad de México, a los 17 días del mes de abril de 2022.

DIPUTADO HECTOR DÍAZ-POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, Diputado integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y que
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95,
fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 140 Y 141 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, PARA ESTABLECER EL DELITO DOLOSO DE HOMICIDIO Y LESIONES
COMETIDOS EN RAZÓN DE TRÁNSITO VEHICULAR POR SUJETO EN ESTADO DE
ALTERACIÓN VOLUNTARIA, al tenor de lo siguiente:
I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 140 Y 141 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA
ESTABLECER EL DELITO DOLOSO DE HOMICIDIO Y LESIONES COMETIDOS EN
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RAZÓN DE TRÁNSITO VEHICULAR POR SUJETO EN ESTADO DE ALTERACIÓN
VOLUNTARIA.
II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA.
1. Determinar el elemento subjetivo genérico dolo (eventual) al homicidio y lesiones
cometidos en razón de tránsito vehicular, por el agente en estado de alteración
voluntaria.
2. La imposición a quien realice estas conductas de las penas previstas en los
artículos 128 y 134 respectivamente del código penal para el distrito federal, y la
suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito por un
periodo igual al de la pena de prisión impuesta; o si es servidor público, destitución
e inhabilitación por igual período para obtener empleo, cargo o comisión de la
misma naturaleza.
3. La supresión de la cantidad de sujetos pasivos en el delito de homicidio y lesiones
culposos en razón de tránsito vehicular en concordancia con la estructura
normativa propuesta, así como la reestructuración del texto para armonizar su
contenido.
Tomando en cuenta que el orden jurídico de la Ciudad de México se estructura a
partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados
Internacionales de los que México es parte, la Constitución Política de la Ciudad de
México, y de las leyes locales, y que de su cumulo se desprende en primer término, la
protección de la vida del ser humano como un derecho inherente a la persona humana,
y en un segundo aspecto, la procuración de la salud y el bienestar de los seres humanos;
pero que sin embargo, el Código Penal para el Distrito Federal no prevé que el homicidio
y las lesiones cometidas en accidente de tránsito vehicular por una persona en estado de
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alteración voluntaria sea delito de carácter doloso, por lo que surge la inquietud de
resolver dicho problema, con el fin de proteger en forma más amplia los bienes jurídicos
vida y salud de las personas, al tiempo de contemplar la imposición de penas justas y
proporcionales para quien cometa estos ilícitos.
En el proyecto de resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007, dentro
del Considerando Sexto, el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, desde un punto
de vista eminentemente constitucional, estudió el derecho a la vida que protege la
Constitución, estableciendo que “…la vida humana se constituye en el derecho por
excelencia, en el derecho preeminente sin el cual no tienen cabida los demás derechos
fundamentales …”1, lo que constituye el presupuesto lógico e inherente de éstas
prerrogativas.
III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA
RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE.
A. ESTADISTICAS DE HOMICIDIO Y LESIONES PRODUCIDOS EN
ACCIDENTES VIALES Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE ALCOHOL
Y DROGAS.
Cada año, las colisiones causadas por el tránsito provocan la muerte de un número
desmesurado de personas. En su resolución A/RES/74/299, la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha fijado la ambiciosa meta de reducir a la mitad, de aquí a 2030, el
número de defunciones y lesiones por estas colisiones en el mundo.

1 Montoya Rivero, Víctor M., El derecho a la vida en la Constitución mexicana. Un proyecto luminoso de
resolución, p. 248, https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25582.pdf, 15/04/2022, 14:22 hrs.
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De acuerdo con cifras publicadas en el Informe sobre la situación mundial de la
seguridad vial 2018 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2, indican que las
muertes por accidentes de tránsito continúan en aumento, con un promedio anual de 1,35
millones de muertes de personas en el mundo. El informe también refiere sobre el estado
mundial de la seguridad vial 2018, destacando que las lesiones causadas por el tránsito
vehicular son ahora la principal causa de muerte de niños y jóvenes de 5 a 29 años.
“Estas muertes son un precio inaceptable para pagar por movilidad … No hay excusa
para la inacción. Este es un problema con soluciones probadas. Este informe es un
llamado a los gobiernos y socios a tomar medidas mucho mayores para implementar
estas medidas”, dijo el Director General de la OMS, el Doctor Tedros Adhanom
Ghebreyesus.3
El 11% de las muertes por accidentes de tráfico en el mundo se suscitan en el
continente americano, con casi 155,000 por año. Esta región del planeta tiene una tasa
de 15,6 por cada 100.000 personas. Los ocupantes de automóviles representan el 34%
de las muertes por accidentes de tránsito en la región, y los motociclistas representan el
23%. Esto representa un aumento del 3% con respecto a lo reportado en el informe global
anterior. Los peatones representan el 22% de las muertes, mientras que los ciclistas
representan el 3%. Otro 18% de las muertes son de otras categorías o no están
especificadas.
El informe también señala que “en los entornos donde se han registrado progresos,
en gran medida se atribuye a una mejor legislación sobre los factores de riesgo clave,
como el exceso de velocidad, beber y conducir, y el no uso de cinturones de seguridad,

Los informes de la OMS sobre el estado mundial de la seguridad vial se publican cada dos o tres años y
son la herramienta clave de monitoreo para la Década de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020.
3 Organización Mundial de la Salud, “Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial”,
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14857:new-who-reporthighlights-insufficient-progress-to-tackle-lack-of-safety-on-the-world-s-roads&Itemid=1926&lang=es,
15/04/2022, 15:22 hrs.
2
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cascos de motocicleta y sistemas de retención para niños; infraestructura más segura
como aceras y carriles especiales para ciclistas y motociclistas; así como normas
mejoradas para los vehículos, como las que exigen el control electrónico y el frenado
avanzado; y un cuidado mejorado después del siniestro de tránsito”.4
Las muertes por accidentes de tránsito también se reflejan por tipo de usuario, pues
a nivel mundial, los peatones y ciclistas representan el 26% de todas las muertes por
accidentes de tráfico, con esa cifra tan alta como el 44% en África y el 36% en el
Mediterráneo oriental. Mientras tanto, los conductores y pasajeros de motocicletas
representan el 28% de todas las muertes por accidentes de tráfico, pero la proporción es
mayor en regiones del sudeste asiático 43%, y 36% en el Pacífico occidental. Por ello,
refiere la OMS, que “en términos de legislación y comportamiento del usuario en las vías
de tránsito, queda mucho por hacer, por ejemplo, 9 países tienen leyes que cumplen con
las mejores prácticas en un solo factor de riesgo, pero ningún país tiene leyes que
cumplan con las mejores prácticas en 5 factores, como las leyes de velocidad, las leyes
de manejo de bebidas alcohólicas, las leyes sobre el uso del casco, las leyes sobre el
uso del cinturón de seguridad y los niños Leyes de restricción”.5
Los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría de los países el 3% de su Producto
Interno Bruto y más de la mitad de las defunciones por accidentes de tránsito afectan a
usuarios vulnerables de la vía pública, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas,
además señala la OMS, tres graves consecuencias de la conducción bajo los efectos del
alcohol u otras sustancias psicoactivas:
1.

“Conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier droga o sustancia psicoactiva
aumenta el riesgo de que se produzca una colisión que cause muertes o lesiones
graves.

4
5

Ibídem.
Ibídem.
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2.

En los casos de conducción bajo los efectos del alcohol el riesgo de colisión es
notorio, incluso con concentraciones bajas de la sustancia en la sangre y aumenta
considerablemente cuando la concentración del conductor es de 0,04 g/dl o más.

3.

Cuando el conductor a tomado drogas, el riesgo de colisión aumenta en diversos
grados en función de la sustancia psicoactiva. Por ejemplo, el riesgo de accidente
mortal de una persona que haya tomado anfetaminas es unas cinco veces superior
al de un conductor que no las haya consumido”.6
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública INSP, nuestro país

ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la región de Latinoamérica en
muertes por siniestros viales, con 22 decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años al día, y
24 mil decesos en promedio al año, colocando a México en tan indecoroso lugar a nivel
mundial en muertes por percances automovilísticos. “Los siniestros viales constituyen la
primera causa de muerte en jóvenes de entre 5 y 29 años de edad y la quinta entre la
población general”7, mientras que la asociación Reacciona por la Vida, integrada por
la Asociación Civil de Víctimas de Violencia Vial, refiere que los incidentes de tránsito son
la causa principal de muertes en niños de 5 a 14 años y la segunda en jóvenes de 15 a
24 años.
Por su parte, Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, aseguran que la mitad de
los accidentes involucran el consumo de bebidas embriagantes, causando más del 40%
de muertes en automóviles.8 Aproximadamente 8 de cada 10 personas lesionadas en
Organización Mundial de la Salud, “Traumatismos causados por el tránsito”, https://www.who.int/es/newsroom/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries, 15/04/2022, 15:41 hrs.
7Gobierno de México, México, séptimo lugar mundial en siniestros viales, https://www.insp.mx/avisos/4761seguridad-vial-accidentes-transito.html#sup4, 15/04/2022, 15:55 hrs.
8 Guzmán, Alfredo, ¿Qué lugar ocupa México en muertes causadas por conductores ebrios?,
https://www.atraccion360.com/mexico-en-el-top-10-de-muertes-por-accidentes-viales-causa-del-alcohol,
15/04/2022, 16:18 hrs.
6
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choques consumieron bebidas alcohólicas antes de manejar, provocando cerca del 80%
de los accidentes, y los accidentes viales son la segunda causa de discapacidad motora
permanente. Alrededor de 860 mil mexicanos viven con limitaciones para caminar o
moverse debido a causa de un siniestro automovilístico.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI en su comunicado de presa
584/18 de noviembre de 20189 a propósito del día mundial en recuerdo de las víctimas
de los accidentes de tráfico, menciona que cada año se pierden aproximadamente 1.3
millones de vidas a consecuencia de los accidentes de tránsito en todo el mundo.
Asimismo, entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales y, a su
vez, una proporción de estos casos deriva en algún tipo de discapacidad. Distintos
factores aumentan el riesgo de las lesiones como la velocidad excesiva, falta de uso de
cinturones de seguridad y sillas protectoras para los niños, conducción en estado de
ebriedad y la falta de uso de cascos protectores por quienes conducen motocicletas, entre
otros.
Así mismo, el INEGI produce la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en
Zonas Urbanas y Suburbanas ATUS que brinda información a nivel nacional y por entidad
federativa y municipio, registrando datos escalofriantes a causa de este tipo de siniestros,
pues en 2017 se reportaron un total de 367,789 accidentes en las zonas urbanas, de los
cuales 64,552 (17.6%) correspondieron a eventos viales en los que se identificaron
víctimas heridas; 299,408 (81.4%) registraron solo daños y en los 3,829 accidentes
restantes (1%), resultó al menos una persona muerta.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “comunicado de presa 584/18, 15 de noviembre de 2018,
estadísticas a propósito del día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico (18 de
noviembre),
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/trafico2018_Nal.pdf,
15/04/2022, 19:50 hrs.
9
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO TERRESTRE EN ZONAS
URBANAS, POR CLASE, 2017:

Fuentes: INEGI. Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas.

Los días que comprenden el fin de semana presentan la mayor cantidad de las
víctimas mortales y lesionadas. Estos tres días concentran más de la mitad (55.1%) de
las víctimas que fallecen en el lugar del accidente y el 48.2% de víctimas lesionadas.
En domingo se registran el 23.3% de las víctimas muertas y el 17.6% de los
lesionados. En segundo lugar, está el sábado con una participación de 18.5% de
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fallecidos y 16.4% heridos y, en tercer lugar, el viernes con 13.3% de fallecidos y 14.2%
de heridos.

VÍCTIMAS MUERTAS Y HERIDAS, SEGÚN DÍA DE LA SEMANA, 2017:

Fuentes: INEGI. Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas.

Durante la tarde y la noche se registran el 57.3% del total de los decesos. En 2017
entre las 18:00 y las 23:59 horas, fallecieron 1,477 personas en accidentes ocurridos en
zonas urbanas, lo que corresponde a la tercera parte del total de las víctimas fatales. La
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cifra de personas fallecidas en accidentes ocurridos entre las 12:00 y 17:59 horas fue de
1,041 (23.7 por ciento).
El tipo de accidente con mayor número de víctimas muertas en el lugar del evento
es la colisión con vehículo automotor, con un total de 963. Le siguen el atropellamiento
(colisión con peatón) con 935 y la volcadura con 633.
En conjunto, estos tres tipos de accidentes concentran el 57.6% de las víctimas
mortales.
VÍCTIMAS MUERTAS POR TIPO DE ACCIDENTE, 2017

Nota: El tipo de accidente Otros, incluye colisiones con animal, con ferrocarril, caída de pasajero, incendio y otros relacionados con
factores climáticos.
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Fuentes: INEGI. Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas.

Para el caso de las víctimas heridas, la colisión con vehículo automotor concentra
el 37.9%. En segundo sitio está la colisión con peatón con el 21.8% y en tercer lugar la
volcadura, con el 14.8%.
Estos tres tipos de accidentes concentran prácticamente las tres cuartas partes de
los heridos (74.5 por ciento).
VÍCTIMAS HERIDAS POR TIPO DE ACCIDENTE, 2017

Nota: El tipo de accidente Otros, incluye colisiones con animal, con ferrocarril, incendio y otros accidentes.
Fuentes: INEGI. Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas.
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Por entidad federativa, durante 2017 los Estados con mayor número de fallecidos
en accidentes de tránsito en el lugar de los hechos fuero Jalisco, Chihuahua, Sinaloa,
Michoacán, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Ciudad de México y Guanajuato.

NÚMERO DE VÍCTIMAS MUERTAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO, SEGÚN
ENTIDAD FEDERATIVA, 2017.

Fuentes: INEGI. Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2009), de
cada 100 personas que mueren en accidentes viales, 58 son atropellados, destacando el
promedio de edad de los 25 a los 44 años de edad. El más alto valor de participación de
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alcohol se observa en el 11.2 por ciento de los peatones muertos y éstos representan un
alto riesgo para la generación de accidentes. Ahora, en el 26.0 por ciento de los choques
fatales donde hubo fallecidos, se encontró ebriedad en los conductores, con edades
mayoritariamente entre los 15 a los 24 años, cifra mucho menor a la reportada en
atropellamientos.10
Los números no mienten, una persona que conduce un vehículo en estado de
ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que
produzcan efectos similares, es un peligro inminente y fatal para sí y para terceras
personas, y nadie debe de pagar el precio inaceptable de la perdida de la vida o salud
por estos motivos. No hay excusa para la inacción.
B. ANÁLISIS DEL DELITO DE HOMICIDIO EN RAZÓN DEL TRANSITO
VEHICULAR COMETIDO POR AGENTE EN ESTADO DE ALTERACIÓN
VOLUNTARIA.
Actualmente el Código Penal para el Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el 16 de julio de 2002, dispone:
TÍTULO SEGUNDO
EL DELITO
CAPÍTULO I
FORMAS DE COMISIÓN

Diez Problemas de la Población de Jalisco. Defunciones por accidentes: Una Perspectiva
Sociodemográfica,
p.
112,
https://iieg.gob.mx/contenido/PoblacionVivienda/libros/LibroDiezproblemas/Capitulo4.pdf,
15/04/2022,
18:50 hrs.
10
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ARTÍCULO 15 (Principio de acto). El delito sólo puede ser realizado por acción
o por omisión.
…
ARTÍCULO 18 (Dolo y Culpa). Las acciones u omisiones delictivas solamente
pueden realizarse dolosa o culposamente.
Obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico
de que se trate, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta
su realización.
Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo
previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación
de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar.
…
LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL
TÍTULO PRIMERO
DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA
DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
CAPÍTULO I
HOMICIDIO
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ARTÍCULO 123. Al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a veinte
años de prisión.
…
ARTÍCULO 125. …
Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante de
las previstas en el artículo 138 de este Código, se impondrán las penas del
homicidio calificado. Si concurre alguna atenuante se impondrán las penas
que correspondan según la modalidad.
…
ARTÍCULO 128. A quien cometa homicidio calificado se le impondrá de veinte
a cincuenta años de prisión.
…
CAPÍTULO III
REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES
ARTÍCULO 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se
cometan con: ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado,
saña, en estado de alteración voluntaria u odio.
…
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VII. Existe estado de alteración voluntaria: Cuando el agente lo comete en
estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras
sustancias que produzcan efectos similares; y
…
ARTÍCULO 140. Cuando el homicidio o las lesiones se cometan
culposamente con motivo del tránsito de vehículos, se impondrán dos terceras
partes de las penas previstas en los artículos 123 y 130 respectivamente, en
los siguientes casos:
I. Derogada;
II. Derogada;
III. Hubiese realizado la conducta en estado de ebriedad, bajo el influjo de
estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca
efectos similares;
IV. No auxilie a la víctima o se dé a la fuga;
V. Utilice indebidamente la vía ciclista o un carril confinado;
VI. Atendiendo la vía en que circule, supere en una mitad la velocidad máxima
permitida por el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México; o
VII. Produzca la conducta como consecuencia de manipular el teléfono celular
o cualquier dispositivo de comunicación.
Cuando se ocasionen lesiones de las previstas en las fracciones VI y VII del
artículo 130 de este Código cometidas culposamente y se trate de vehículos
de pasajeros, carga, servicio público o servicio al público o de transporte
escolar, o servicio de transporte de personal de alguna institución o empresa,
y el agente conduzca en estado de alteración voluntaria de la conciencia a
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que se refiere la fracción VII del artículo 138 de este Código, la pena aplicable
será de dos años seis meses a ocho años de prisión.
Además, se impondrá suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese
cometido el delito, por un lapso igual al de la pena de prisión que se le
imponga; o si es servidor público, inhabilitación por el mismo lapso para
obtener otro empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza.
ARTÍCULO 141. Cuando por culpa se cause homicidio de dos o más
personas, u ocurran dos o más de las circunstancias previstas en el artículo
anterior, las penas serán de seis a veinte años de prisión y suspensión de los
derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito por un periodo igual al
de la pena de prisión impuesta; o si es servidor público, destitución e
inhabilitación por igual período para obtener empleo, cargo o comisión de la
misma naturaleza.
Cuando por culpa se causen lesiones a dos o más personas, u ocurran dos o
más de las circunstancias contempladas en el artículo anterior, y siempre que
se trate de lesiones de las previstas en las fracciones V, VI ó VII del artículo
130 de este Código, se impondrá la pena de prisión de dicho artículo;
adicionalmente, se impondrá suspensión de los derechos en cuyo ejercicio
hubiese cometido el delito y en el caso de servidores públicos destitución e
inhabilitación para obtener empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza,
por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.
De la trascripción de estos numerales se desprende que los delitos pueden
desarrollarse por una acción de carácter doloso o culposo, y refiere el Código Penal
vigentes en esta capital que obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos
del hecho típico de que se trate, o previendo como posible el resultado típico, quiere o
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acepta su realización, reconociendo la norma con su descripción dos clases de dolo, el
primero denominado doctrinalmente como dolo directo y el segundo, como dolo eventual.
Para el efecto de la presente iniciativa, nos avocaremos al análisis del segundo de ellos,
ya que, bajo nuestra percepción, es aquel elemento subjetivo genérico que se encuentra
presente en la conducta típica materia de propuesta.
Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ha
señalado

en

la

Tesis

con

rubro

DOLO

EVENTUAL.

SUS

ELEMENTOS

CONSTITUTIVOS (CÓDIGOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ABROGADO
Y VIGENTE)11, dando mayores detalles sobre el dolo eventual:
El párrafo primero del artículo 9o. del Código Penal para el Distrito Federal,
ahora abrogado, que continúa siendo aplicable a los ilícitos perpetrados
durante su vigencia, y cuyo contenido normativo esencial se ve reiterado en
el párrafo segundo del dispositivo 18 del nuevo ordenamiento punitivo distrital,
atribuye una estructura de conformación cognoscitivo-volitiva al modo
comisivo de concreción delictual, de tipo doloso, tradicionalmente conocido en
la doctrina como dolo eventual, puesto que previene como elementos
requeribles para su integración, los siguientes: a) En el enunciado: "Obra
dolosamente el que ... previniendo como posible el resultado típico",
contempla el elemento de orden cognoscitivo consistente en la previsión o
representación del posible resultado típico; y b) En la expresión: "acepta la
realización del hecho descrito por la ley", incluye el elemento de carácter
volitivo, configurado por el asentimiento de voluntad del infractor penal
con respecto a la causación del resultado típico, lo cual entraña
evidentemente la aceptación del resultado previsto como posible o probable,

Tesis: I.1o.P.83 P, Tipo: Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta., Tomo XVIII, agosto de 2003, p. 1739, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/183552,
15/04/2022, 20:31 hrs.
11
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ya que implica, psicológicamente, una forma indirecta de concurrencia de la
voluntad. Este último aspecto constituye, ciertamente, el más relevante
para el efecto de distinguir la culpa con representación del dolo eventual,
en virtud de que en esta forma de concreción dolosa del tipo penal el
activo quiere y realiza voluntariamente una conducta activa u omisiva,
en la que conscientemente prevé como posible el resultado típico
sancionado por la norma penal, y aunque el activo no pretenda ni desee
ese posible resultado, como finalidad de su conducta, no obstante, lo
acepta o asume conscientemente, conformando el elemento volitivo
precitado, ya que consiente el probable resultado eventual de su actuar
u omitir voluntario, máxime cuando le es del todo indiferente si se
produce o no la causación de ese resultado típico contingente, como
puede acontecer si el activo despliega, de manera voluntaria y
consciente, una actividad altamente peligrosa, en condiciones y
circunstancias por las que entiende necesariamente, como inminente,
un riesgo de causación de un grave daño a la integridad o existencia de
las personas, en que evidentemente, sin necesidad de prueba directa
alguna, podría denotarse una deshumanizada indiferencia o desprecio
por la vida humana.
Énfasis añadido.
Sobre este mismo orden de ideas, el artículo 123 del Código Penal para el Distrito
Federal prevé al delito de homicidio (al que prive de la vida a otro), y el artículo 128 refiere
la sanción para aquel que cometa homicidio calificado. Por su parte, el articulo 130 tipifica
a las lesiones y su punibilidad (al que cause a otro un daño o alteración en su salud), y el
artículo 138 describe las calificativas para el homicidio y las lesiones, señalando entre
otras, al estado de alteración voluntaria, que en su fracción VII describe en mayor medida
al señalar que existe estado de alteración voluntaria, cuando el agente lo comete en
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estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias
que produzcan efectos similares.
Ha quedado establecido previamente, que la mitad de los accidentes involucran el
consumo de bebidas embriagantes, causando más del 40% de muertes en automóviles
y que aproximadamente 8 de cada 10 personas lesionadas en choques consumieron
bebidas alcohólicas antes de manejar, provocando cerca del 80% de los accidentes
viales, los cuales son la segunda causa de discapacidad motora permanente, por lo que
rresulta inconcuso que quien decide conducir un vehículo en estado de ebriedad, bajo el
influjo de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca
efectos similares, prevé la posibilidad de un resultados ilícito, pues tácitamente acepta
con esta decisión, la eventualidad de su actualización y debe imputársele a título de dolo
eventual el hecho, ya que concurre la imputabilidad de las consecuencias, al preverlas el
sujeto como posibles, aun sin tenerlas directamente en su objetivo inicial, pero que
entraña la aceptación del resultado típico previsto, posible o probable.
Sobre este aspecto, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito ha referido en la Tesis con rubro DOLO EVENTUAL. HIPÓTESIS EN LA QUE
SE ACTUALIZA ÉSTE Y NO LA CULPA CON REPRESENTACIÓN, CUANDO EL
ACTIVO

COMETA

UN

HOMICIDIO

POR

TRÁNSITO

DE

VEHÍCULO

CON

POSTERIORIDAD A UN ROBO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 12,
aspectos fundamentales sobre la constitución de dolo eventual:
De acuerdo con la segunda hipótesis del artículo 18, párrafo segundo, del
Código Penal para el Distrito Federal, el dolo eventual constituye la frontera
entre el dolo y la imprudencia consciente, ya que en el primero, el autor

Tesis: I.9o.P.37 P (10a.), Tipo: Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la
Federación
y
su
Gaceta.,
Libro
XXV,
octubre
de
2013,
Tomo
3,
p.
1765,
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2004694, 15/04/2022, 20:23 hrs.
12
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considera seriamente como posible la realización del tipo legal y se conforma
con ella; no se propone ni tiene como seguro el resultado, sólo se abandona
al curso de las cosas; es consciente del peligro de la producción del resultado
dañoso, pero continúa adelante sin importarle si se realiza o no, acepta de
todos modos el resultado y asume su producción lesiva, siendo consciente del
peligro que ha creado. En tanto que en la culpa con representación, el sujeto,
al llevar a cabo su acción, es consciente de su peligro y del posible resultado
lesivo que puede producir, pero no lo acepta, sino que confía en que lo evitará
a través de sus habilidades personales o pericia. Por tanto, si el activo,
después de perpetrar un robo, al tratar de darse a la fuga para que no lo
detuvieran y no obedecer la señalización de un semáforo que le indicaba
que debía detener su curso, impacta al pasivo con su vehículo; si bien
no dirigió su conducta directamente a privarlo de la vida, sí se representó
como posible el causar un resultado típico. No obstante, para establecer
su actuar doloso, no es suficiente la representación de su probable
producción, sino que la distinción radica en la demostración del
elemento volitivo respecto al resultado, bajo determinados indicadores
objetivos en los que se pueda deducir si hubo o no una decisión contra
el bien jurídico, como lo es el riesgo o peligro que esté implícito en la
propia acción; lo que se concretiza desde que se percató que lo
perseguían y condujo a gran velocidad; de ahí que al tratar de huir,
asumió y aceptó la producción de un resultado lesivo y aun así continuó,
con la consecuente previsión del riesgo que ello crearía, al ser previsible
que podría ocasionar diversos resultados típicos con su actuar; sin
embargo, desplegó la conducta con total indiferencia, aceptando su
eventual realización, sin importar lo que pasaría con tal de huir; con ello
admitió el riesgo creado, y se colocó voluntariamente en esa situación;
por ende, su actuación en el homicidio posterior al robo fue con dolo
eventual.
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Énfasis añadido.
En razón de lo anterior, y ya que resulta evidente el elemento volitivo respecto del
actuar doloso del agente que conduce un vehículo en estado de alteración voluntaria al
asumir y aceptar la producción de un resultado lesivo y aun así continuar la acción, con
la consecuente previsión del riesgo que ello crea, y al ser previsible que puede ocasionar
diversos resultados típicos con su actuar, como la producción de la muerte o las lesiones
a sus acompañantes o a terceras personas, pero sin importar el riesgo o peligro que está
implícito en la propia acción, y sin embargo, el agente despliega la conducta con total
indiferencia, esta aceptando su eventual realización, con total desapego a las graves
consecuencias que representa conducir en estado de ebriedad, bajo el influjo de
estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos
similares, volviéndose más evidente que el sujeto admite el riesgo creado, y se coloca
voluntariamente en una situación de dolo eventual para cometer, entre otros ilícitos
posibles, la realización de los tipos de homicidio, lesiones, o de ambos.
C. CREACIÓN DEL TIPO DE HOMICIDIO Y LESIONES DOLOSAS EN
RAZÓN DE TRÁNSITO VEHICULAR COMETIDO POR AGENTE EN
ESTADO DE ALTERACIÓN VOLUNTARIA.
Toda vez que el orden jurídico de la Ciudad de México se estructura a partir de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de
los que México es parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, y de las leyes
locales, y que de su cumulo se desprende en primer término, la protección de la vida del
ser humano como un derecho inherente a la persona humana, y en un segundo
aspecto, la procuración de la salud y el bienestar de los seres humanos; pero que sin
embargo, el Código Penal para el Distrito Federal, no prevé que el homicidio y las lesiones

Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso
Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402
www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: c4f57d62f96ddf518b4b359792f931a77e6e1236
b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO

cometidas en accidente de tránsito vehicular por una persona en estado de alteración
voluntaria sea delito de carácter doloso, se propone:
1. Reformar el artículo 140 del Código Penal para el Distrito Federal para
sustituir su contenido normativo por aquel que contemple al tipo de
homicidio y lesiones dolosas en razón de tránsito vehicular cometido por
agente en estado de alteración voluntaria, y la sanción correspondiente a
estos ilícitos.
2. Reformar el artículo 141 del Código Penal para el Distrito Federal para que,
en la primera parte de su redacción se contengan aspectos relevantes del
diverso 140 anterior a esta propuesta, pero con las particularidades relativas
a la supresión de la cantidad de sujetos pasivos y la depuración de
fracciones en razón del texto proyectado; mientras tanto, en su segunda
parte subsistirá parcialmente la norma vigente, pero con modificaciones
necesarias para armonizarlo a lo proyectado.
Y así, se prevea en la ley penal vigente para esta capital, los delitos de
homicidio y lesiones cometidos dolosamente en accidente de tránsito vehicular,
por un agente en estado de alteración voluntaria, para que con ello, se protejan en
forma amplia los bienes jurídicos tutelados en su Libro Segundo, Titulo Primero, Capítulo
I y II, del Código Penal para el Distrito Federal, y se salvaguarden en forma suficiente, al
tiempo de contemplar la imposición de una penas justas y proporcionales a quien cometa
estos delitos.
Por todo ello, se plantea lo siguiente:

NORMA VIGENTE.

PROPUESTA DE REFORMA.
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL.

ARTÍCULO 140. Cuando el homicidio o las
lesiones se cometan culposamente con motivo del
tránsito de vehículos, se impondrán dos terceras
partes de las penas previstas en los artículos 123
y 130 respectivamente, en los siguientes casos:

ARTÍCULO 140. Cuando se cause
homicidio o lesiones con motivo de
tránsito de vehículos, y el agente
conduzca en estado de alteración
voluntaria a que se refiere el artículo
138 fracción VII de este Código, se
impondrán las penas previstas en los
artículos 128 y 134 respectivamente, y
la suspensión de los derechos en cuyo
ejercicio hubiese cometido el delito por
un periodo igual al de la pena de prisión
impuesta; o si es servidor público,
destitución e inhabilitación por igual
período para obtener empleo, cargo o
comisión de la misma naturaleza.

I. Derogada;
II. Derogada;
III. Hubiese realizado la conducta en estado de
ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes,
psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que
produzca efectos similares;
IV. No auxilie a la víctima o se dé a la fuga;
V. Utilice indebidamente la vía ciclista o un carril
confinado;
VI. Atendiendo la vía en que circule, supere en una
mitad la velocidad máxima permitida por el
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México; o
VII. Produzca la conducta como consecuencia de
manipular el teléfono celular o cualquier dispositivo
de comunicación.
Cuando se ocasionen lesiones de las previstas en
las fracciones VI y VII del artículo 130 de este
Código cometidas culposamente y se trate de
vehículos de pasajeros, carga, servicio público o
servicio al público o de transporte escolar, o
servicio de transporte de personal de alguna
institución o empresa, y el agente conduzca en
estado de alteración voluntaria de la conciencia a
que se refiere la fracción VII del artículo 138 de
este Código, la pena aplicable será de dos años
seis meses a ocho años de prisión.
Además, se impondrá suspensión de los derechos
en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito, por un
lapso igual al de la pena de prisión que se le
imponga; o si es servidor público, inhabilitación por
el mismo lapso para obtener otro empleo, cargo o
comisión de la misma naturaleza.
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ARTÍCULO 141. Cuando por culpa se cause
homicidio de dos o más personas, u ocurran dos o
más de las circunstancias previstas en el artículo
anterior, las penas serán de seis a veinte años de
prisión y suspensión de los derechos en cuyo
ejercicio hubiese cometido el delito por un periodo
igual al de la pena de prisión impuesta; o si es
servidor público, destitución e inhabilitación por
igual período para obtener empleo, cargo o
comisión de la misma naturaleza.
Cuando por culpa se causen lesiones a dos o más
personas, u ocurran dos o más de las
circunstancias contempladas en el artículo
anterior, y siempre que se trate de lesiones de las
previstas en las fracciones V, VI ó VII del artículo
130 de este Código, se impondrá la pena de prisión
de dicho artículo; adicionalmente, se impondrá
suspensión de los derechos en cuyo ejercicio
hubiese cometido el delito y en el caso de
servidores públicos destitución e inhabilitación
para obtener empleo, cargo o comisión de la
misma naturaleza, por un periodo igual al de la
pena de prisión impuesta.

ARTÍCULO 141. Cuando el homicidio o
las lesiones se cometan culposamente
con motivo del tránsito de vehículos, se
impondrán dos terceras partes de las
penas previstas en los artículos 123 y
130 respectivamente, en los siguientes
casos:
I. No auxilie a la víctima o se dé a la
fuga;
II. Utilice indebidamente la vía ciclista o
un carril confinado;
III. Atendiendo la vía en que circule,
supere en una mitad la velocidad
máxima permitida por el Reglamento de
Tránsito de la Ciudad de México; o
IV. Produzca la conducta como
consecuencia de manipular el teléfono
celular o cualquier dispositivo de
comunicación.
Si en el homicidio a que se refiere este
artículo concurren dos o más de las
circunstancias
previstas
con
anterioridad, las penas serán de seis a
veinte años de prisión y suspensión de
los derechos en cuyo ejercicio hubiese
cometido el delito por un periodo igual
al de la pena de prisión impuesta; o si
es servidor público, destitución e
inhabilitación por igual período para
obtener empleo, cargo o comisión de la
misma naturaleza.
Si en las lesiones a que se refiere este
artículo concurren dos o más de las
circunstancias contempladas en sus
fracciones, y siempre que se trate de
lesiones de las previstas en las
fracciones V, VI ó VII del artículo 130 de
este Código, se impondrá la pena de
prisión
de
dicho
artículo;
adicionalmente,
se
impondrá
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suspensión de los derechos en cuyo
ejercicio hubiese cometido el delito y en
el caso de servidores públicos
destitución e inhabilitación para
obtener empleo, cargo o comisión de la
misma naturaleza, por un periodo igual
al de la pena de prisión impuesta.

IV. PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Dada la naturaleza impersonal de las reformas y adiciones propuestas, no se contempla
señalamiento alguno de esta naturaleza por la presente iniciativa con proyecto de
decreto.
V. MARCO CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONAL.


Artículos 1, 14, 16, 18, 19, 20, 22 y 23, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.



Carta de las Naciones Unidas, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia,
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, Segundo Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte,
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre
Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, Protocolo a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte,
adoptado en Asunción, Paraguay, Convención Interamericana contra toda forma
de Discriminación e Intolerancia, entre otros.
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VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.
D E C R E T O:
ÚNICO. – Se reforman los artículos 140 y 141 del Código Penal para el Distrito Federal,
para quedar como sigue:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL
TÍTULO PRIMERO
DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL
ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
…
CAPÍTULO III
REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES.
…
ARTÍCULO 140. Cuando se cause homicidio o lesiones con motivo de tránsito de
vehículos, y el agente conduzca en estado de alteración voluntaria a que se refiere el
artículo 138 fracción VII de este Código, se impondrán las penas previstas en los artículos
128 y 134 respectivamente, y la suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese
cometido el delito por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta; o si es servidor
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público, destitución e inhabilitación por igual período para obtener empleo, cargo o
comisión de la misma naturaleza.
ARTÍCULO 141. Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con
motivo del tránsito de vehículos, se impondrán dos terceras partes de las penas previstas
en los artículos 123 y 130 respectivamente, en los siguientes casos:
I. No auxilie a la víctima o se dé a la fuga;
II. Utilice indebidamente la vía ciclista o un carril confinado;
III. Atendiendo la vía en que circule, supere en una mitad la velocidad máxima permitida
por el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México; o
IV. Produzca la conducta como consecuencia de manipular el teléfono celular o cualquier
dispositivo de comunicación.
Si en el homicidio a que se refiere este artículo concurren dos o más de las circunstancias
previstas con anterioridad, las penas serán de seis a veinte años de prisión y suspensión
de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito por un periodo igual al de la
pena de prisión impuesta; o si es servidor público, destitución e inhabilitación por igual
período para obtener empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza.
Si en las lesiones a que se refiere este artículo concurren dos o más de las circunstancias
contempladas en sus fracciones, y siempre que se trate de lesiones de las previstas en
las fracciones V, VI ó VII del artículo 130 de este Código, se impondrá la pena de prisión
de dicho artículo; adicionalmente, se impondrá suspensión de los derechos en cuyo
ejercicio hubiese cometido el delito y en el caso de servidores públicos destitución e
inhabilitación para obtener empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza, por un
periodo igual al de la pena de prisión impuesta.
…
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VII. TRANSITORIOS.
PRIMERO. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
VIII. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN.
En la Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de
México, a los 17 días del mes de abril de 2022.

A T E N T A M E N T E.

ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.
DIPUTADO.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Los suscritos, Federico Döring Casar, Jorge Gaviño Ambriz y Marco Antonio
Temístocles Villanueva Ramos, Diputados al Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso
a); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley
Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de
Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, sometemos a la
consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS SEXUALES FACILITADOS POR
SUSTANCIAS QUE ALTERAN EL ESTADO DE CONCIENCIA, conforme a la
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante los trabajos de la I Legislatura de este Congreso de la Ciudad de México,
la entonces Diputada –y ahora diputada con licencia– Isabela Rosales Herrera
presentó una iniciativa para reformar el Código Penal para el Distrito Federal a fin
de que las personas que usen alguna de las sustancias que alteran el estado de
conciencia para cometer delitos de connotación sexual, tuvieran una pena aún
mayor, es decir, que este hecho fuese una agravante en la comisión del delito.
Desafortunadamente, esta importante iniciativa no fue dictaminada.
Dada la urgencia de dar solución a la problemática que la propuesta de la Diputada
Rosales pretendió resolver, es que se ha considerado necesario que esa iniciativa
vuelva a ser sujeta del proceso legislativo, para lo cual, el primer paso es su
presentación.
En virtud de lo anterior, el presente instrumento parlamentario solamente pretende
ser un vehículo para que la iniciativa de la Diputada Isabela Rosales Herrera
finalmente concluya el proceso iniciado la legislatura pasada, por lo que a
continuación se retoma el texto original, sin modificación alguna, y dándole todo el
crédito a la promovente original.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICA EL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS
SEXUALES FACILITADOS POR SUSTANCIAS QUE ALTERAN EL ESTADO DE
CONCIENCIA

PLANTEAMIENTO
RESOLVER

DEL

PROBLEMA

QUE

LA

INICIATIVA

PRETENDE

La Ciudad de México se encuentra entre los diez Estados que registran mayor
cantidad de agresiones de tipo sexual perpetradas contra las mujeres. Entre las
prácticas más recurrentes para consumar el delito se encuentra el uso de sustancias
que facilitan la comisión de delitos sexuales. Estas sustancias incluyen diversas
drogas de obtención tanto legal como ilícita que suelen dejar secuelas tanto
temporales como permanentes que afectan a la víctima física y psicológicamente,
aunado a ello, la administración de estas sustancias sin la supervisión adecuada,
puede traer consigo consecuencias fatales, como la muerte.
La mayoría de estas drogas son imposibles de detectar mediante análisis
toxicológicos convencionales y tampoco son factor a tomar en cuenta cuando se
trata de cubrir protocolos de atención a víctimas de violencia sexual, lo cual dificulta
la defensión de las víctimas. Su efecto de pérdida de la memoria y estado de
confusión complican la posibilidad de que las mujeres denuncien lo ocurrido, en
virtud de su incapacidad para narrarlo. Esta conducta delictiva siempre implica dos
posibles vertientes: la previa intoxicación de una víctima de forma deliberada, que
posteriormente es aprovechada por el atacante, o la ingesta de alguna sustancia
química sin conocimiento de la misma con la intensión de anular la capacidad de
respuesta de quien es expuesta a tales efectos.
El uso de estas sustancias se hace con premeditación y con el único objeto de
someter a sus víctimas a través de sustancias químicas para manipular la voluntad
de las mismas. Las complicaciones que derivan de su uso requieren de atención
urgente por parte de las autoridades para otorgar una sanción equiparable al nivel
de peligro al que se encuentra expuesta a la ciudadanía en caso de ser víctima de
tales prácticas que conducen a la consumación del delito.
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que siete de cada diez
mujeres sufren de violencia sexual en algún momento de su vida, siendo aquellas
que se encuentran entre los 15 y los 44 años quienes cuentan con una mayor
probabilidad de ser agredidas sexualmente, que de padecer cáncer, estar en un
accidente vial o enfrentarse a un conflicto bélico.
Generalmente, la violencia suele ser la herramienta que facilita la comisión del
delito, sin embargo, existen otros métodos como el uso de drogas legales, para
quebrantar la voluntad de la víctima sin que esta logre recordar siquiera el episodio.
Según la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, ADIVAC, en
la Ciudad de México más de trescientas mujeres son violadas al año en completo
estado de narcosis, cifra que incrementa de manera alarmante cada año. La ONU
sostiene que América Latina y El Caribe presenta la mayor tasa del mundo de
violencia sexual contra las mujeres.
Según el estudio “Violencia sexual contra las mujeres y consumo de drogas” del
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en 2017, muy pocos casos de
violación son denunciados ante las autoridades de procuración de justicia, y aun en
ese caso, el acceso de las mujeres se ve obstaculizado por patrones socioculturales
discriminatorios que permean el sistema de justicia, por ejemplo, si la mujer accedió
a consumir alcohol o drogas voluntariamente antes de la agresión sexual.
Este mismo estudio señala que en España, hasta el 17% de las agresiones sexuales
podrían considerarse como casos de sumisión química por exposición involuntaria
de la víctima a alguna sustancia psicoactiva, aunque la mayoría de ellas admiten el
consumo voluntario previo de alguna sustancia, normalmente alcohol. Asimismo,
señala que la mayoría de las víctimas no denuncian, en parte por el efecto amnésico
de las sustancias, a lo que se suman cuestiones de índole cultural que tienden a
culpabilizar a las mujeres de sufrir agresiones sexuales, por lo que resulta difícil
evaluar el impacto real de las drogas para facilitar el asalto sexual. Estas, son
sustancias empleadas para dejar a las víctimas en estado semi inconsciente e
incapaces de oponerse a un ataque sexual. El consumo de alcohol u otras drogas
puede entenderse como un factor generador de culpa en una víctima de violencia
sexual, razón por la cual, los peligros del alcohol sobre el riesgo de agresión sexual
son ampliamente subestimados.
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La percepción social es diferente para mujeres y hombres cuando ellas consumen
alcohol u otras sustancias psicoactivas al momento de experimentar violencia
sexual, puesto que aumenta la probabilidad de que sean estigmatizadas y hasta
responsabilizadas de la agresión, lo cual termina minimizando la gravedad de la
misma.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Anular la capacidad de respuesta de la víctima es una acción recurrente cuando se
trata de delitos sexuales. Las agresiones sexuales facilitadas por drogas o fármacos
implican tres posibilidades: ingestión involuntaria a través de algún alimento o
bebida, ingestión o consumo voluntarios de alguna droga o bebida alcohólica o
consumo voluntario de sustancias incapacitantes cuyo efecto es aprovechado para
su beneficio.
Según el Manual “Análisis forense de sustancias que facilitan la agresión sexual y
otros actos delictivos” de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC), la Agresión Sexual Facilitada (ASF) por drogas es un subconjunto
de los Delitos Facilitados por Drogas (DFD). Entre las drogas de uso frecuente para
este fin, se encuentran:
Benzodiazepinas: utilizadas para tratar alteraciones del sueño. Carece de color, olor
y sabor. Su uso con alcohol reduce considerablemente la psicomotricidad y genera
un estado de amnesia o pérdida de la memoria a corto plazo.
Ácido Gamma Hidroxibutirato, GHB, Éxtasis Líquido o Viola Fácil: No es percibida
por los sentidos cuando se suministra a la víctima. Puede fabricarse de forma casera
y mezclada con alcohol es capaz de limitar la coordinación motriz, propiciar
desmayos y pérdida de la memoria, en el peor de los casos, el coma o la muerte.
La víctima entra en sueño inducido por más de 7 horas, pero antes de ello la
sustancia es capaz de desinhibir a la víctima y elevar el apetito sexual.
Carisoprodol: Es un medicamento que puede adquirirse únicamente con receta,
mezclado con alcohol su efecto depresor del sistema nervioso se potencializa.
MDMA o Droga del Amor: Se trata de un psicotrópico capaz de estimular la empatía
y afectividad, además de generar sensaciones placenteras que inducen a estados
alterados de conciencia.
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Además de las mencionadas, existe una infinidad de sustancias con efectos
semejantes que suelen eliminarse rápidamente del organismo. Se trata de
sustancias que pueden conseguirse fácilmente con una receta médica en cualquier
farmacia, a través del internet, o incluso fabricarse en casa. Las drogas que facilitan
el abuso sexual tardan en surtir efecto entre 15 y 30 minutos posteriores a su ingesta
y los efectos suelen durar entre 3 y 8 horas, tiempo suficiente para consumar un
delito de tipo sexual.
Puesto que los fármacos utilizados para cometer delitos sexuales carecen de
aroma, color o gusto, la Organización de las Naciones Unidas, en un intento por
frenar el uso de éstos con fines sexuales, ha recomendado a las industrias química
y farmacéutica el desarrollo de medidas de seguridad que incluyan colorantes y
saborizantes que permitan la identificación de los mismos por parte de la víctima.
Algunos de los factores que complican las investigaciones de estos delitos incluyen
la falta de experiencia por parte de los investigadores, el personal médico, los
laboratorios y los fiscales; el hecho de que los organismos policiales no reconozcan
el delito, así como los retrasos en denunciar el incidente.
No existen números cuando se trata de la atención de casos en los que se
comprueba que la víctima de algún abuso sexual ingirió una sustancia facilitadora
de delito sexual, a pesar de la frecuencia con que se presentan narraciones
relacionadas con la pérdida del conocimiento al ingerir alcohol en bajas cantidades,
incluso posterior a beber un vaso de agua en establecimientos que cuentan con la
regulación pertinente, sin tener idea de qué fue lo que produjo los efectos padecidos.
Es importante tomar en cuenta que para este resultado, inclusive el alcohol puede
ser utilizado como una sustancia favorecedora de la sumisión química y no por ello
debe ser malversado con la libertad de recreación, puesto que en diversas
ocasiones a las víctimas se les estigmatiza debido a que se les vincula con la
irresponsabilidad de consumo, sin embargo es importante reconocer que el estado
de confusión que fomenta el consumo de bebidas embriagantes, así como la
pérdida del juicio alejan a su consumidor de la capacidad para tomar decisiones
adecuadas. Estadísticas del Buró Federal de Investigación (FBI), aseguran que el
alcohol es un factor que facilita las agresiones sexuales en un 75-80 por ciento de
las ocasiones. Cada persona tiene el irrestricto derecho de controlar su cuerpo y el
hecho de consumir bebidas alcohólicas jamás debería ser entendido como una
autorización para ser agredido sexualmente. Al respecto la UNODC en su
Resolución 52/8 “Utilización de la tecnología farmacéutica para combatir el ataque
sexual facilitado por drogas (“violación en una cita”), toma en cuenta al alcohol en
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bebidas frutadas, cerveza, vino y bebidas alcohólicas fuertes como sustancia
facilitadora de delitos de carácter sexual.
A largo plazo, el consumo de estas sustancias incluso en una sola ocasión puede
provocar daños a nivel psicológico como paranoia, estrés postraumático y trastornos
de personalidad; además, una sobredosis de estas drogas podría provocar paros
respiratorios, cardiacos e incluso la muerte.
Las “drogas de la violación”, como se les conoce comúnmente, son eliminadas por
el organismo en menos de doce horas y posterior a ello solo pueden ser detectadas
a través de un examen capilar realizado en centros especializados. Los exámenes
realizados generalmente en los protocolos de atención de este delito buscan
exclusivamente cocaína, benzodiacepinas y alcohol. No se buscan más sustancias
sicotrópicas ya que no se encuentran mencionadas en el protocolo, perdiéndose así
pruebas fundamentales en un proceso judicial por delitos sexuales.
La problemática planteada es de tal relevancia, que la UNODC en su resolución
53/7 “Cooperación internacional para combatir la administración subrepticia de
sustancias psicoactivas relacionadas con la agresión sexual y otros actos delictivos,
párrafo 1, insta a los Estados a que combatan el fenómeno de la agresión sexual
facilitada por las dogas, adoptando medidas para concienciar al público,
profesionales de la salud y organismos de aplicación de la ley acerca de los modi
operandi de los agresores y los recursos que disponen las víctimas.
Las agresiones sexuales no se cometen exclusivamente en lugares públicos como
bares, restaurantes y clubes nocturnos, sino también en lugares privados, donde se
encuentran personas de confianza. Los agresores aventajan al aprovechar que sus
víctimas se encuentran bajo el influjo de sustancias como el alcohol. Entre el 70 y
80 por ciento de las violaciones son cometidas por un conocido de la víctima y es
por esta razón que la ley debe garantizar el acceso a la justicia sin que exista
probabilidad de revictimizarle y con la certeza de que el tema será tratado con la
importancia que merece, sin necesidad de pasar por juicios de valor que anulen su
gravedad.
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 21, en su
párrafo noveno, establece que la seguridad pública es una función del Estado cuyos
fines son salvaguardar, entre otros, la integridad de las personas.
Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México en su Capítulo II, De los
Derechos Humanos, Artículo 6 “Ciudad de libertades y derechos”, inciso B.
Derecho a la integridad, indica que toda persona tiene derecho a ser respetada en
su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia. Al respecto,
el inciso E. Derechos sexuales, instruye que toda persona tiene derecho a decidir
sobre su sexualidad y con quién compartirla sin coerción ni violencia.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICA EL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS
SEXUALES FACILITADOS POR SUSTANCIAS QUE ALTERAN EL ESTADO DE
CONCIENCIA.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR
Código Penal para el Distrito Federal
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso el siguiente Decreto, por el cual se reforma el Código Penal para el Distrito
Federal, para quedar como sigue:
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TRANSITORIOS
ÚNICO. 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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Recinto Legislativo de San Lázaro, sede del Congreso de la Ciudad de México,
a los veintiocho días del mes de abril de dos mil veintidós.

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ

DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

II LEGISLATURA

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER
AÑO DE EJERCICIO
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, Vicecoordinadora del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 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; 10 Apartado C, 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
DEL CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el transcurso de la I Legislatura y lo que va de la actual legislatura de este
Congreso, lamentablemente ante una falta de nivel de debate político, las
discusiones en el Pleno, se han convertido en una serie de insultos y faltas de
respeto, acusaciones, muchas veces sin sustento, en donde incluso se ha
involucrado a personal operativo y a los asesores de las y los diputados de
los diferentes grupos parlamentarios.
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No obstante que el Código de Responsabilidad Parlamentario de este
Congreso se aprobó en la anterior Legislatura, el Comité de Responsabilidad
Parlamentaria no ha sido instalado desde entonces, a efecto de que
atienda situaciones como las que precise con antelación.

Cabe hacer mención que una vez revisado el Código en mención, se
detectó que tiene varias inconsistencias, carece de un lenguaje incluyente,
entre otras faltas.

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

La redacción de esta iniciativa mantiene y fortalece un lenguaje incluyente
y con equidad de género.

ARGUMENTOS
ANTECEDENTES

En la sesión ordinaria del Pleno de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, celebrada el 11 de diciembre de 2018, se suscitó una discusión
entre varios ex diputados de distintos Grupos Parlamentarios, 1derivado de
una serie de palabras que se utilizaron como una forma de faltarse al
respeto.

1

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/636c246c7dcaecbd172f62ddc82592c99b5645b1.pdf
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De igual forma en septiembre de 2020, durante una sesión ordinaria vía
remota de la I Legislatura de este Congreso, el ex diputado Local Jorge
Triana, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional llamo
”personero e ignorante” al Diputado José Martín Padilla del Grupo
Parlamentario de MORENA, a su vez, en la misma sesión la ex Diputada
Leticia Esther Varela Martínez del Grupo Parlamentario de MORENA, llamo
“pendejo” al ex diputado Local Jorge Triana, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.2

Esta II Legislatura, lamentablemente no ha sido la excepción a las diferentes
faltas de respeto entre las y los diputados, ejemplo de ello es lo sucedido el
pasado 2 de diciembre de 2021, cuando la Coordinadora de Morena, la
Diputada Martha Ávila Ventura, manifestó que el vicecoordinador del PAN,
Ricardo Rubio Torres, la amenazó antes de subir a tribuna, señalando
además actitudes agresivas del legislador e hizo alusión a una denuncia en
su contra por violencia doméstica y psicológica presentada por su esposa
en febrero pasado.3

En esa misma sesión, la Diputada Isabela Rosales (Morena) expresó que el
asesor del Diputado Ricardo Rubio (PAN) la había violentado durante la
sesión legislativa.4
Posteriormente en la sesión ordinaria del Pleno del Congreso, el 15 de
diciembre de 2021, cuando se estaba terminando de discutir el Paquete
Presupuestal 2022, la Diputada Luisa Gutiérrez (PAN) expresó que el Diputado
Nazario Norberto Sánchez (Morena) “me abrazó indebidamente, lo que me
incomodó. Lo que les digo es verdad. También expreso que no es la primera
vez que le sucedía, mencionó que el diputado Nazario Norberto Sánchez,
habría tenido ese comportamiento con ella, desde que era candidata a

2
https://dereporteros.com/2020/09/10/video-plena-sesion-diputada-morenista-leticia-varela-le-dice-pendejo-alpanista-jorge-triana/
3 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/02/capital/legisladora-de-morena-en-cdmx-denunciara-a-diputadopanista-por-amenazas/
4 https://mensajepolitico.com/violentan-diputados-panistas-sesion-en-congreso-cdmx/
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diputada local por la alcaldía Gustavo A. Madero, y una vez dicho eso, se
soltó a llorar en su curul.”.5
Estos solo son algunos ejemplos de las diversas situaciones que se han dado
en el desarrollo de las sesiones de Pleno, algunas de ellas han tenido
repercusiones,
En la iniciativa por la QUE SE ADICIONÓ UNA FRACCIÓN XIX, RECORRIENDO
LA ACTUAL A XX DEL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SE EMITE EL CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD
PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por
el enconces Dip. Jorge Triana Tena, legislador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, señalo que “Es cierlo que como servidores publicos,
estamos obligados a ceñirnos en toda actividad legislativa al principio de
legalidad, par ello a cumplir el mandato y principios contenidos en la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos e instrumentos
intemacionales, las disposiciones de la Constituci6n Politica de la Ciudad de
Mexico, la Iegislaci6n orgánica y reglamentaria del Congreso de la Ciudad
de Mexico y demas legislaci6n aplicable.”6
Entre los principios a que se refería el Legislador, se encuentra él de ética. De
igual forma se coincide con el entonces Diputado local, en cuanto a que el
desempeño de las Diputadas y Diputados, deben tener entre sus cualidades
la confianza, la calidad tecnica, la responsabilidad y la etica, para que los
resultados se reflejen en el beneficio de la sociedad.

Sin duda eI trabajo legislativo implica responsabilidades que derivan de las
funciones inherentes al cargo que se desempeñan. Los legisladores, como
individuos libres, tienen la capacidad para elegir y optar en el ejercicio de
sus funciones, entre lo que es deseable para la colectividad y aquello que Ie
puede resultar dañino; justo ahí radica la importancia de la etica, de que las
y los legisladores se convierten en un elemento indispensable para atender
de mejor manera las demandas sociales en un regimen democratico y, en
consecuencia que oriente el desempeiio de los servidores publicos que
forman parte de el, hacia lo que es benefico para la sociedad ..
5
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/denuncia-diputada-luisa-gutierrez-a-nazario-norberto-por-acososexual/1488984
6 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/96cdd8d2f1068e4d3b075f2cdf3ff359133761e4.pdf
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En este orden de ideas, en mi carácter de Diputada Local del Congreso de
la Ciudad de México, y con fundamento en las atribuciones que me son
conferidas a través de la Constitución Política de la Ciudad de México, la
Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, es que presento INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD
PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Para una mejor comprensión se anexa un cuadro comparativo respecto del
Código de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de
México vigente y la propuesta de reformas y adiciones de esta iniciativa:

CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD
PARLAMENTARIA
VIGENTE
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPÍTULO I
Del objeto del Código
Artículo 1. El presente Código, tiene
por objeto establecer las normas
éticas que regirán la actuación de
las Diputadas y los Diputados del
Congreso de la Ciudad de México y
el
procedimiento
para
su
cumplimiento. La aplicación de este
Código, no impedirá el libre ejercicio
de sus derechos a Diputadas y
Diputados,
así
como la libre
manifestación de sus ideas y libertad
de expresión, conforme a lo
establecido en el Artículo 66, numeral
2, de la Constitución Política de la
Ciudad de México.

PROPUESTA DE LA INICIATIVA
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPÍTULO I
Del objeto del Código
Artículo 1. El presente Código, tiene
por objeto establecer las normas
éticas que regirán la actuación de
las Diputadas y los Diputados del
Congreso de la Ciudad de México y
el
procedimiento
para
su
cumplimiento. La aplicación de este
Código, no impedirá el libre ejercicio
de sus derechos a Diputadas y
Diputados,
así
como la libre
manifestación de sus ideas y libertad
de expresión, conforme a lo
establecido en el Artículo 66, numeral
2, de la Constitución Política de la
Ciudad de México.

2.
Este
Código
será
Artículo
2.
Este
Código
será Artículo
obligatorio para las Diputadas y los obligatorio para las Diputadas y los
5
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Diputados del Congreso
Ciudad de México.

de

la Diputados en el Congreso de la
Ciudad de México.

Artículo 3. Para los efectos de este Artículo 3. Para los efectos de este
Código, se entenderá por:
Código, se entenderá por:
I. Acuerdos Parlamentarios: Las
actividades
reguladas
en
el
Reglamento, conforme a su artículo
2;
II.
Código:
El
Código
de
Responsabilidad Parlamentaria del
Congreso de la Ciudad de México;
III.
Comité:
Comité
de
Responsabilidad Parlamentaria;
IV. Congreso: Congreso de la Ciudad
de México;
V. Constitución: La Constitución
Política de Ciudad de México;

VI. Legisladores: Las Diputadas y los
Diputados del Congreso de la
Ciudad de México
VII. Ley Orgánica: La Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de
México, y
VIII. Reglamento: El Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.

I. Acuerdos Parlamentarios: Las
actividades
reguladas
en
el
Reglamento, conforme a su artículo
2;
II.
Código:
El
Código
de
Responsabilidad Parlamentaria del
Congreso de la Ciudad de México;
III.
Comité:
Comité
de
Responsabilidad Parlamentaria;
IV. Congreso: Congreso de la Ciudad
de México;
V. Constitución: La Constitución
Política de Ciudad de México;
VI.- Diputada (o) sin partido: La o el
Diputado que emana de una
contienda electoral y haya solicitado
su registro ante la autoridad
competente con tal carácter, en
términos de lo dispuesto por el
artículo 27, apartado A de la
Constitución Local;
VII. Legisladores: Las Diputadas y los
Diputados del Congreso de la
Ciudad de México
VIII. Ley Orgánica: La Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de
México, y
XI. Reglamento: El Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.

CAPÍTULO II
Principios del servicio público de
Legisladores

CAPÍTULO II
Principios del servicio público de las
y los Legisladores
Artículo 4. Las y los Diputados del
6
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Artículo 4. Las y los Diputados del
Congreso están constreñidos al
cumplimiento de los siguientes
principios de que deberán observar
en el desempeño de su encomienda
pública:
I. Legalidad;
II. Honradez;
III. Lealtad;
IV. Imparcialidad,
V. Eficiencia, y
VI. Parlamento abierto.

Congreso están constreñidos al
cumplimiento de los siguientes
principios de que deberán observar
en el desempeño de su encomienda
pública:
I. Legalidad;
II. Honradez;
III. Lealtad;
IV. Imparcialidad,
V. Eficiencia, y
VI. Parlamento abierto.

El cumplimiento de estos principios se
materializa a través del acatamiento
a las obligaciones de las y los
Diputados contenidos en la Ley
Orgánica, en el Reglamento y en
este Código.

El cumplimiento de estos principios se
materializa a través del acatamiento
a de los derechos y las obligaciones
de las y los Diputados contenidos en
la Ley Orgánica, en el Reglamento y
en este Código.

Artículo 5. El principio de Legalidad,
además de lo dispuesto en la Ley
Orgánica y en el Reglamento, se
materializa en la ética parlamentaria
cuando las y los Diputados del
Congreso:

Artículo 5. El principio de Legalidad,
además de lo dispuesto en la Ley
Orgánica y en el Reglamento, se
materializa en la ética parlamentaria
cuando las y los Diputados del
Congreso:

I.
Dan
cumplimiento
a
las
obligaciones que les imponen, en su
calidad
de
legisladores,
la
Constitución, la Ley Orgánica y las
demás
disposiciones
legales
aplicables;
II. Cumplen funciones destinadas a
satisfacer el interés público;
III. Denuncian ante las autoridades
correspondientes, los actos de los
que tuvieran conocimiento con
motivo o en ocasión del ejercicio de
sus funciones y que pudieran causar

I. Dan cumplimiento a los derechos y
las obligaciones que les imponen, en
su calidad de legisladores, la
Constitución, la Ley Orgánica y las
demás
disposiciones
legales
aplicables;
II. Cumplen funciones destinadas a
satisfacer el interés público;
III. Denuncian ante las autoridades
correspondientes, los actos de los
que tuvieran conocimiento con
motivo o en ocasión del ejercicio de
sus funciones y que pudieran causar
7
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perjuicio al Estado o constituir un
delito o violaciones a cualquier
disposición legal;
IV. Preservan el recto ejercicio de su
función denunciando cualquier acto
que
tienda
a
vulnerar
su
independencia;
V. Previenen e investigan los hechos
que atentan contra la ética pública;
además, velan por la buena gestión
y la legalidad en el uso del
patrimonio público del Estado y
denuncian la violación de las normas
de interés público y en especial
aquellas que atenten contra los
derechos humanos, y
VI. Se abstienen de difundir toda
información
que
hubiera
sido
calificada
como
reservada
o
confidencial
conforme
a
las
disposiciones vigentes.

perjuicio al Estado o constituir un
delito o violaciones a cualquier
disposición legal;
IV. Preservan el recto ejercicio de su
función denunciando cualquier acto
que
tienda
a
vulnerar
su
independencia;
V. Previenen e investigan los hechos
que atentan contra la ética pública;
además, velan por la buena gestión
y la legalidad en el uso del
patrimonio público del Estado y
denuncian la violación de las normas
de interés público y en especial
aquellas que atenten contra los
derechos humanos, y
VI. Se abstienen de difundir toda
información
que
hubiera
sido
calificada
como
reservada
o
confidencial
conforme
a
las
disposiciones vigentes, o bien que
sea tendiente a insultar y/o denigrar
el buen nombre, la fama y el honor
de una persona.

Artículo 6. El principio de Honradez,
además de lo dispuesto en la Ley
Orgánica y en el Reglamento, se
materializa en la ética parlamentaria
cuando las y los Diputados del
Congreso:

Artículo 6. El principio de Honradez,
además de lo dispuesto en la Ley
Orgánica y en el Reglamento, se
materializa en la ética parlamentaria
cuando las y los Diputados del
Congreso:

I. Se abstienen de incurrir en actos de
corrupción o conflicto de interés, en
términos de la legislación en materia
de responsabilidades administrativas
de los servidores públicos y de la
legislación penal;
II. Omiten efectuar gestiones ajenas a
su
labor
parlamentaria
ante
entidades del Estado en el ejercicio

I. Se abstienen de incurrir en actos de
corrupción o conflicto de interés, en
términos de la legislación en materia
de responsabilidades administrativas
de los servidores públicos y de la
legislación penal;
II. Omiten efectuar gestiones ajenas a
su
labor
parlamentaria
ante
entidades del Estado en el ejercicio
8
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de sus funciones, salvo aquellas que
se prevean en la Ley Orgánica;
III. Declinan regalos, donaciones,
ventas a un precio menor del que le
corresponde en el mercado o
situaciones semejantes, siempre que
puedan ser medio para interferir en el
desempeño de sus funciones;
IV. Mediante el uso de su cargo, no
pretenden obtener beneficios o
ventajas indebidas, para sí o para
otros;
V. Evitan actitudes que denoten
abuso de poder;
VI. Guardan el justo medio entre los
extremos
y
evitan
actos
de
ostentación que vayan en demérito
de la respetabilidad de su cargo;
VII. Se abstienen de realizar o prestar
asesoramientos, consultorías, estudios
u
otro
tipo
de
actividades
relacionadas con las actividades del
Congreso, que les signifiquen un
beneficio patrimonial;
VIII. Informan a la sociedad, que en
cualquier
circunstancia
es
su
representada,
cuando
deben
participar en la discusión de temas,
en investigaciones, en el debate o en
aprobación de leyes o proposiciones
con punto de acuerdo, en las cuales
se encuentren involucrados intereses
económicos directos personales o
familiares, excusándose de intervenir
en ellos. Este informe y la excusa
correspondiente se deberán hacer
del conocimiento público:

de sus funciones, salvo aquellas que
se prevean en la Ley Orgánica;
III. Declinan regalos, donaciones,
ventas a un precio menor del que le
corresponde en el mercado o
situaciones semejantes, siempre que
puedan ser medio para interferir en el
desempeño de sus funciones;
IV. Mediante el uso de su cargo, no
pretenden obtener beneficios o
ventajas indebidas, para sí o para
otros;
V. Evitan actitudes que denoten
abuso de poder;
VI. Guardan el justo medio entre los
extremos
y
evitan
actos
de
ostentación que vayan en demérito
de la respetabilidad de su cargo;
VII. Se abstienen de realizar o prestar
asesoramientos, consultorías, estudios
u
otro
tipo
de
actividades
relacionadas con las actividades del
Congreso, que les signifiquen un
beneficio patrimonial;
VIII. Informan a la sociedad, que en
cualquier
circunstancia
es
su
representada,
cuando
deben
participar en la discusión de temas,
en investigaciones, en el debate o en
aprobación de leyes o proposiciones
con punto de acuerdo, en las cuales
se encuentren involucrados intereses
económicos directos personales o
familiares, excusándose de intervenir
en ellos.
Este
informe
y
la
excusa
correspondiente se deberán hacer
del conocimiento público:

a) En la página de Internet oficial del a) En la página de Internet oficial del
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Congreso;
b) En forma oral, antes de participar
en las discusiones o debates de que
se trate; y

c) En los informes que rinda la o las
Comisiones respectivas, ante las
cuales se informó esta circunstancia;
IX. Protegen y conservan los bienes
del Estado, utilizando los que les
fueran asignados para el desempeño
de sus funciones de manera racional,
evitando su abuso, derroche o
desaprovechamiento;
tampoco
emplean o permiten que otros lo
hagan para fines particulares o
propósitos que no sean aquellos para
los
cuales
hubieran
sido
específicamente destinados;
X. Se abstienen de realizar trabajos o
actividades, remuneradas o no, fuera
de sus funciones, que estén en
conflicto
con
sus
deberes
y
responsabilidades, cuyo ejercicio
pueda dar lugar a dudas sobre su
imparcialidad frente a las decisiones
que les compete tomar con motivo
de sus labores;
XI. Se abstienen de participar en
campañas
publicitarias
sobre
determinado producto, o permitir
que su nombre sea usado por una
firma,
asociación,
sociedad,
corporación o cualquier otra entidad
para fines comerciales, y
XII. Se abstienen de utilizar en
beneficio propio o de terceros o para

Congreso;
b) Por escrito dirigido a la o el
Presidente de la Mesa Directiva o
Junta Directiva de la Comisión o
Comité respectivamente, o bien en
forma oral, antes de participar en las
discusiones o debates de que se
trate; y
c) En los informes que rinda la o las
Comisiones o Comités respectivos,
ante las cuales se informó esta
circunstancia;
IX. Protegen y conservan los bienes
del Estado, utilizando los que les
fueran asignados para el desempeño
de sus funciones de manera racional,
evitando su abuso, derroche o
desaprovechamiento;
tampoco
emplean o permiten que otros lo
hagan para fines particulares o
propósitos que no sean aquellos para
los
cuales
hubieran
sido
específicamente destinados;
X. Se abstienen de realizar trabajos o
actividades, remuneradas o no, fuera
de sus funciones, que estén en
conflicto
con
sus
deberes
y
responsabilidades, cuyo ejercicio
pueda dar lugar a dudas sobre su
imparcialidad frente a las decisiones
que les compete tomar con motivo
de sus labores;
XI. Se abstienen de participar en
campañas
publicitarias
sobre
determinado producto, o permitir
que su nombre sea usado por una
firma,
asociación,
sociedad,
corporación o cualquier otra entidad
para fines comerciales, y
XII. Se abstienen de utilizar en
beneficio propio o de terceros o para
10
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fines ajenos al servicio, información
de la que tengan conocimiento con
motivo o en ocasión del ejercicio de
sus funciones y que no sea pública.

fines ajenos al servicio, información
de la que tengan conocimiento con
motivo o en ocasión del ejercicio de
sus funciones y que no sea pública.

Artículo 7. El principio de Lealtad,
además de lo dispuesto en la Ley
Orgánica y en el Reglamento, se
materializa en la ética parlamentaria
cuando las y los Diputados del
Congreso:

Artículo 7. El principio de Lealtad,
además de lo dispuesto en la Ley
Orgánica y en el Reglamento, se
materializa en la ética parlamentaria
cuando las y los Diputados del
Congreso:

I. Mantienen un trato solidario, de
respeto,
de
consideración,
de
cooperación y de lealtad mutua
acorde con su investidura, y en todo
momento
desempeñarán
una
conducta intachable y transparente
tanto en su vida pública como
privada, en consonancia con la
ética y las buenas costumbres,
enalteciendo el buen nombre del
Congreso;
II. Deben lealtad a la ciudadanía, a
las instituciones y al mandato
constitucional por el cual han sido
elegidos
y
actúan
con
responsabilidad,
protegiendo
los
intereses nacionales;
III. Tributan al Estado el honor y
servicio debidos, defendiendo el
conjunto de valores que representan
como legisladores del Congreso;

I. Mantienen un trato solidario, de
respeto,
de
consideración,
de
cooperación y de lealtad mutua
acorde con su investidura, y en todo
momento
desempeñarán
una
conducta intachable y transparente
tanto en su vida pública como
privada, en consonancia con la
ética y las buenas costumbres,
enalteciendo el buen nombre del
Congreso;
II. Deben lealtad a la ciudadanía, a
las instituciones y al mandato
constitucional por el cual han sido
elegidas y elegidos y actúan con
responsabilidad,
protegiendo
los
intereses nacionales;
III. Tributan al Estado el honor y
servicio debidos, defendiendo el
conjunto de valores que representan
como legisladoras y legisladores del
Congreso;
IV. Aceptan los vínculos implícitos en
su adhesión al Congreso, de tal
modo que refuerzan y protegen, en
su trabajo cotidiano, el conjunto de
valores que aquélla representa, y
V.
Cumplen
las
disposiciones
institucionales para la prevención del

IV. Aceptan los vínculos implícitos en
su adhesión al Congreso, de tal
modo que refuerzan y protegen, en
su trabajo cotidiano, el conjunto de
valores que aquélla representa, y
V.
Cumplen
las
disposiciones
institucionales para la prevención del
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acoso laboral y el acoso sexual, así acoso laboral y el acoso sexual, así
como con las políticas institucionales como con las políticas institucionales
de fomento a la equidad de género. de fomento a la equidad de género.
Artículo
8.
El
principio
de
Imparcialidad,
además
de
lo
dispuesto en la Ley Orgánica y en el
Reglamento, se materializa en la
ética parlamentaria cuando las y los
Diputados del Congreso:

Artículo
8.
El
principio
de
Imparcialidad,
además
de
lo
dispuesto en la Ley Orgánica y en el
Reglamento, se materializa en la
ética parlamentaria cuando las y los
Diputados del Congreso:

I. Se abstienen de pretender trato
preferencial
alguno
al
realizar
trámites personales o familiares ante
entidades públicas o privadas;
II. Emplean criterios de equidad para
la formulación de leyes y la toma de
decisiones en general;
III. Otorgan a todas las personas, a
través de la presentación de
iniciativas y de la supervisión de la
fiscalización superior, igualdad de
trato en igualdad de situaciones;
IV. Se abstienen de realizar actos
discriminatorios en su actividad
legislativa ni con las personas en
general;
V. Evitan cualquier beneficio o
ventaja personal al tomar sus
decisiones;
VI. Observan una conducta digna y
decorosa, actuando con sobriedad y
moderación. En su trato con
servidores públicos.

I. Se abstienen de pretender trato
preferencial
alguno
al
realizar
trámites personales o familiares ante
entidades públicas o privadas, ya
sea a nivel local o federal;
II. Emplean criterios de equidad para
la formulación de leyes y la toma de
decisiones en general;
III. Otorgan a todas las personas, a
través de la presentación de
iniciativas y de la supervisión de la
fiscalización superior, igualdad de
trato en igualdad de situaciones;
IV. Se abstienen de realizar actos
discriminatorios en su actividad
legislativa ni con las personas en
general;
V. Evitan cualquier beneficio o
ventaja personal al tomar sus
decisiones;
VI. Observan una conducta digna y
decorosa, actuando con sobriedad y
moderación. En su trato con
servidores públicos

Artículo 9. El Principio de Eficiencia,
además de lo dispuesto en la Ley
Orgánica y en el Reglamento, se
materializa en la ética parlamentaria
cuando las y los Diputados del

Artículo 9. El Principio de Eficiencia,
además de lo dispuesto en la Ley
Orgánica y en el Reglamento, se
materializa en la ética parlamentaria
cuando las y los Diputados del
12
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Congreso:

Congreso:

I. Tienen permanente disposición
para el cumplimiento de sus
funciones legislativas, pues a través
de éstas, otorgan a cada mexicano
lo que le es debido;
II. Se presentan a desempeñar
oportunamente sus funciones;
III. Se abstienen de presentarse en el
recinto camaral en estado de
ebriedad o bajo el influjo de
enervantes;

I. Tienen permanente disposición
para el cumplimiento de sus
funciones legislativas, pues a través
de éstas, otorgan a cada capitalina
o capitalino lo que le es debido;
II. Se presentan a desempeñar
oportunamente sus funciones;
III. Se abstienen de presentarse en el
recinto legislativo o en cualquiera de
las oficinas de este Congreso, en
estado de ebriedad o bajo el influjo
de enervantes;
IV. Asisten a las reuniones y participan
en los trabajos de las comisiones y/o
comités;
V. Se abstienen de ausentarse sin
justificación de las sesiones;
VI. Se abstienen de obstruir el
desarrollo normal de las sesiones del
pleno, de las comisiones o comités a
través de:
a) La interrupción a los oradores que
estén en uso de la palabra;
b) La usurpación de los lugares o las
funciones de los integrantes de la
Mesa Directiva;
c) La alteración del orden a través
de
exclamaciones
soeces
o
altisonantes; o
d) Cualquier otra que pretenda
obstruir u obstruya el desarrollo
normal de las sesiones a que se
refiere esta fracción;
VII. Usan el tiempo oficial en un
esfuerzo responsable para cumplir
con sus quehaceres;
VIII.
Mantienen
la
adecuada
organización y planificación en el
trabajo a su cargo;

IV. Asisten a las reuniones y
participan en los trabajos de las
comisiones;
V. Se abstienen de ausentarse sin
justificación de las sesiones;
VI. Se abstienen de obstruir el
desarrollo normal de las sesiones del
pleno o de las comisiones a través
de:
a) La interrupción a los oradores que
estén en uso de la palabra;
b) La usurpación de los lugares o las
funciones de los integrantes de la
Mesa Directiva;
c) La alteración del orden a través
de
exclamaciones
soeces
o
altisonantes; o
d) Cualquier otra que pretenda
obstruir u obstruya el desarrollo
normal de las sesiones a que se
refiere esta fracción;
VII. Usan el tiempo oficial en un
esfuerzo responsable para cumplir
con sus quehaceres;
VIII.
Mantienen
la
adecuada
organización y planificación en el
trabajo a su cargo;

13
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IX. Realizan un ejercicio adecuado
del cargo, hecho que involucra el
cumplimiento personal del presente
Código;
X.
Cumplen
eficientemente
la
función parlamentaria, en la forma y
condiciones que determinen la Ley
Orgánica y el Reglamento;
XI. Cumplen en el tiempo previsto y
de manera apropiada con las
actividades y responsabilidades que
les sean encomendadas, y
XII. Cumplen diligentemente sus
obligaciones de legislador.

IX. Realizan un ejercicio adecuado
del cargo, hecho que involucra el
cumplimiento personal del presente
Código;
X.
Cumplen
eficientemente
la
función parlamentaria, en la forma y
condiciones que determinen la Ley
Orgánica y el Reglamento;
XI. Cumplen en el tiempo previsto y
de manera apropiada con las
actividades y responsabilidades que
les sean encomendadas, y
XII. Cumplen diligentemente sus
obligaciones de legisladoras y
legisladores.

Artículo 10. Además de los principios
contenidos en la Ley Orgánica, en el
Reglamento y en el presente
capítulo, y en cumplimiento a la
ética parlamentaria a que están
sujetos las y los Diputados del
Congreso, éstos deben atender las
normas conductuales siguientes:

Artículo 10. Además de los principios
contenidos en la Ley Orgánica, en el
Reglamento y en el presente
capítulo, y en cumplimiento a la
ética parlamentaria a que están
sujetos las y los Diputados del
Congreso, éstos deben atender las
normas conductuales siguientes:

I. Respeto. Actuar con orden y
decoro en todas sus acciones,
utilizando un lenguaje acorde con la
dignidad parlamentaria, eliminando
el uso de expresiones vulgares,
despectivas, degradantes o soeces,
y procurando en todo momento que
el trato con todas las personas sea
amable
y
respetuoso,
independientemente
de
su
condición;
II. Ejemplo público. Observar, frente a
las críticas del público y de la prensa,
un grado de tolerancia superior al
que,
razonablemente,
pudiera
esperarse de una persona que no

I. Respeto. Actuar con orden y
decoro en todas sus acciones,
utilizando un lenguaje acorde con la
dignidad parlamentaria, eliminando
el uso de expresiones vulgares,
despectivas, degradantes o soeces,
y procurando en todo momento que
el trato con todas las personas sea
amable
y
respetuoso,
independientemente
de
su
condición;
II. Ejemplo público. Observar, frente a
las críticas del público y de la prensa,
un grado de tolerancia superior al
que,
razonablemente,
pudiera
esperarse de una persona que no
14
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ejerce un cargo público;
III. Transparencia. Consistente en
brindar información comprensible y
verificable, inherente a la función
legislativa y la actividad que
desarrollan como representantes
populares, en forma permanente y
accesible;
IV.
Honradez.
Consistente
en
desempeñar su cargo y desarrollar
sus funciones, buscando en todo
momento el beneficio de sus
representados
y
evitando
el
provecho estrictamente personal y/o
familiar;
V. Independencia. Consistente en
una actitud alejada de influencias
ajenas a los objetivos de cumplir con
la
función
que
tienen
encomendada, de servicio a la
sociedad y búsqueda del bienestar
en el desempeño de su cargo;
VI. Cordialidad. Consistente en el
respeto que deben tanto a la
institución de la que forman parte –
como espacio privilegiado para el
diálogo y la construcción de los
acuerdos que sirvan a la sociedad–,
a sus pares, al personal que presta
sus servicios a la misma, a quienes
visitan las instalaciones y, en general,
a sus representados;
VII. Profesionalismo. Consistente en
ejercer su cargo con responsabilidad
al momento de presentar, debatir o
votar una propuesta de ley o de
reforma, o cualquiera otra propuesta
que tenga implicaciones en la
sociedad.
VIII. Tolerancia. Consistente en
mantener una actitud de respeto y

ejerce un cargo público;
III. Transparencia. Consistente en
brindar información comprensible y
verificable, inherente a la función
legislativa y la actividad que
desarrollan como representantes
populares, en forma permanente y
accesible;
IV.
Honradez.
Consistente
en
desempeñar su cargo y desarrollar
sus funciones, buscando en todo
momento el beneficio de sus
representadas y representados y
evitando el provecho estrictamente
personal y/o familiar;
V. Independencia. Consistente en
una actitud alejada de influencias
ajenas a los objetivos de cumplir con
la
función
que
tienen
encomendada, de servicio a la
sociedad y búsqueda del bienestar
en el desempeño de su cargo;
VI. Cordialidad. Consistente en el
respeto que deben tanto a la
institución de la que forman parte
como espacio privilegiado para el
diálogo y la construcción de los
acuerdos que sirvan a la sociedad, a
sus pares, al personal que presta sus
servicios a la misma, a quienes visitan
las instalaciones y, en general, a sus
representadas y representados;
VII. Profesionalismo. Consistente en
ejercer su cargo con responsabilidad
al momento de presentar, debatir o
votar una propuesta de ley o de
reforma, o cualquiera otra propuesta
que tenga implicaciones en la
sociedad.
VIII. Tolerancia. Consistente en
mantener una actitud de respeto y
15
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consideración
respecto
de
las
opiniones ajenas;
IX. Responsabilidad. Consistente en
cumplir
con
diligencia
las
obligaciones y responsabilidades que
derivan del ejercicio de su cargo, así
como las tareas que le son
encomendadas;
X.
Integridad.
Consistente
en
observar
un
comportamiento
coherente con las posturas éticas
personales
y
de
tolerancia,
responsabilidad,
objetividad,
profesionalismo,
cordialidad,
transparencia y productividad del
Congreso;
XI. Objetividad. Consistente en
conducirse con base en criterios que
no estén influenciados por intereses
personales o particulares, y
XII. Todas aquéllas que abonen a la
productividad
legislativa,
al
cumplimiento de las obligaciones y
deberes que la Constitución y las
leyes les confieren.

consideración
respecto
de
las
opiniones ajenas;
IX. Responsabilidad. Consistente en
cumplir
con
diligencia
las
obligaciones y responsabilidades que
derivan del ejercicio de su cargo, así
como las tareas que le son
encomendadas;
X.
Integridad.
Consistente
en
observar
un
comportamiento
coherente con las posturas éticas
personales
y
de
tolerancia,
responsabilidad,
objetividad,
profesionalismo,
cordialidad,
transparencia y productividad del
Congreso;
XI. Objetividad. Consistente en
conducirse con base en criterios que
no estén influenciados por intereses
personales o particulares, y
XII. Todas aquéllas que abonen a la
productividad
legislativa,
al
cumplimiento de las obligaciones y
deberes que la Constitución y las
leyes les confieren.

TÍTULO SEGUNDO
Del Comité de Responsabilidad
Parlamentaria

TÍTULO SEGUNDO
Del Comité de Responsabilidad
Parlamentaria

CAPÍTULO I
CAPÍTULO I
De la Integración del Comité de De la Integración del Comité de
Responsabilidad Parlamentaria
Responsabilidad Parlamentaria
Artículo 11. El Comité tendrá la Artículo 11. El Comité tendrá la
organización siguiente:
organización siguiente:
I.- La Junta directiva se integrará por:
I. Un Presidente y dos Secretarios
a) Una o un Presidente y dos
electos por el Pleno de la Congreso;
II. Un Vicepresidente quien sustituirá Secretarias o Secretarios electos por
al Presidente del Comité en sus el Pleno de la Congreso;
16
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ausencias.

b) Una o un Vicepresidente quien
sustituirá a la o al Presidente del
Comité en sus ausencias.
II.- Una o un diputado de cada
grupo,
asociación
o
coalición
parlamentaria.
En caso de que la integración quede
en número par, la o el Presidente
tendrá el voto de calidad.

Artículo 12. La Presidencia y las
Secretarías tendrán carácter anual y
rotativo. La Secretaría Técnica será la
misma que la del Comité de
Decanos.

Artículo 12. La Presidencia y las
Secretarías tendrán carácter anual y
rotativo.

Artículo 13. El Comité se integrará e
instalará dentro del primer mes del
primer
año
de
ejercicio
constitucional de la Legislatura de
que se trate, y sesionará al menos
una vez al mes y cuantas veces sea
necesario
cuando
se
estén
desahogando
procesos
de
investigación.

Artículo 13. El Comité se integrará e
instalará a más tardar dentro del
primer mes del primer año de
ejercicio
constitucional
de
la
Legislatura de que se trate, y
sesionará al menos una vez al mes y
cuantas veces sea necesario cuando
se estén desahogando procesos de
investigación.

CAPÍTULO II
De las Atribuciones del Comité de
Responsabilidad Parlamentaria
Artículo

14.

Son

atribuciones

La persona que ocupe la Secretaría
Técnica del Comité será designada
por la o el Presidente, quien contará
con voz, pero sin voto, y será
responsable
de
preparar
los
documentos para las reuniones,
elaborar las actas y comunicar los
acuerdos
a
las
instancias
correspondientes del Congreso.

CAPÍTULO II
De las Atribuciones del Comité de
Responsabilidad Parlamentaria

del Artículo

14.

Son

atribuciones

del
17
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Comité:

Comité:

I. Promover el cumplimiento y
observancia de las disposiciones del
presente Código;
II. Promover y difundir los principios de
conducta y deberes éticos entre las
Diputadas
y
Diputados,
sus
colaboradoras y colaboradores, así
como de los integrantes de los
Servicios
Administrativo
y
Parlamentario del Congreso;
III. Promover la transparencia y
publicidad de los principios, valores y
deberes de la conducta ética;
IV. Prevenir la comisión o realización
de actos contrarios a la ética por
parte de las Diputadas y Diputados;
V.
Establecer
los
mecanismos
necesarios para la presentación de
quejas en contra de conductas
contrarias a las disposiciones del
presente Código, cometidas por
alguna Diputada o Diputado, o por
un conjunto de ellos;
VI. Conocer de las quejas que se
presenten contra las Diputadas y/o
Diputados, por contravención a las
disposiciones del presente Código, y
emitir recomendaciones de acuerdo
con los procedimientos establecidos
en el mismo. En todo caso, en la
recomendación que prevea una
sanción
deberán
establecerse
claramente las razones y motivos por
los cuales resultaron inadecuadas o
improcedentes las justificaciones
ofrecidas por la Diputada o Diputado
al Comité durante el procedimiento;

I. Promover el cumplimiento y
observancia de las disposiciones del
presente Código;
II. Promover y difundir los principios de
conducta y deberes éticos entre las
Diputadas
y
Diputados,
sus
colaboradoras y colaboradores, así
como de los integrantes de los
Servicios
Administrativo
y
Parlamentario del Congreso;
III. Promover la transparencia y
publicidad de los principios, valores y
deberes de la conducta ética;
IV. Prevenir la comisión o realización
de actos contrarios a la ética por
parte de las Diputadas y Diputados;
V.
Establecer
los
mecanismos
necesarios para la presentación de
quejas en contra de conductas
contrarias a las disposiciones del
presente Código, cometidas por
alguna Diputada o Diputado, o por
un conjunto de ellos;
VI. Conocer de las quejas que se
presenten contra las Diputadas y/o
Diputados, por contravención a las
disposiciones del presente Código, y
emitir recomendaciones de acuerdo
con los procedimientos establecidos
en el mismo.
En todo caso, en la recomendación
que prevea una sanción deberán
establecerse claramente las razones,
motivos y fundamento legal por los
cuales resultaron inadecuadas o
improcedentes las justificaciones
ofrecidas por la Diputada o Diputado
al Comité durante el procedimiento;
VII. Recomendar a la Mesa Directiva VII. Recomendar a la Mesa Directiva
18
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del
Congreso
las
sanciones
correspondientes,
para
hacerlas
cumplir mediante los mecanismos
que resulten pertinentes. Dicha
recomendación será de carácter
público;
VIII. Integrar, conservar y dar acceso
público a los expedientes derivados
de las quejas y los procedimientos
instaurados en los términos del
presente código, y
IX. Las demás que sean necesarias
para cumplir con las disposiciones del
presente Código.

del
Congreso
las
sanciones
correspondientes,
para
hacerlas
cumplir mediante los mecanismos
que resulten pertinentes. Dicha
recomendación será de carácter
público;
VIII. Integrar, conservar y dar acceso
público a los expedientes derivados
de las quejas y los procedimientos
instaurados en los términos del
presente código, y
IX. Las demás que sean necesarias
para cumplir con las disposiciones del
presente Código.

En todo lo que no sea considerado
información reservada, se dará la
máxima publicidad y acceso a quien
lo solicite, observando en todo
momento las disposiciones aplicables
en materia de protección de datos
personales.

En todo lo que no sea considerado
información reservada, se dará la
máxima publicidad y acceso a quien
lo solicite, observando en todo
momento las disposiciones aplicables
en materia de protección de datos
personales.

TÍTULO TERCERO
Del Proceso para resolver sobre
Quejas
CAPÍTULO I
De la Queja, Notificación y Descargo

TÍTULO TERCERO
Del Proceso para resolver sobre
Quejas
CAPÍTULO I
De la Queja, Notificación y Descargo

Artículo 15. Todo proceso iniciado y
seguido en contra de una Diputada
o Diputado, o bien un conjunto de
ellos, deberá sujetarse a las reglas y
principios del debido proceso; será
pronto,
expedito,
oral
en
su
desahogo y por escrito en sus
determinaciones,
continuo
y
continuado, basado en razones,
público, económico y enfocado al
asunto
en
disputa.
Las
recomendaciones del Comité que

Artículo 15. Todo proceso iniciado y
seguido en contra de una Diputada
o Diputado, o bien un conjunto de
ellos, deberá sujetarse a las reglas y
principios del debido proceso; será
pronto,
expedito,
oral
en
su
desahogo y por escrito en sus
determinaciones,
continuo
y
continuado, basado en razones,
público, económico y enfocado al
asunto
en
disputa.
Las
recomendaciones del Comité que
19
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tengan que ver con procedimientos
sancionatorios serán tomadas por
mayoría de dos tercios de sus
integrantes.

tengan que ver con procedimientos
sancionatorios serán tomadas por
mayoría de dos tercios de sus
integrantes.

Artículo 16. La investigación sobre
conductas contrarias al presente
Código, puede iniciar de oficio o a
petición de parte de cualquier
ciudadano, bajo su más estricta
responsabilidad.

Artículo 16. La investigación sobre
conductas contrarias al presente
Código, puede iniciar de oficio o a
petición de parte de cualquier
ciudadana o ciudadano, bajo su más
estricta responsabilidad

Artículo 17. El Comité actuará de
oficio por acuerdo de la mayoría
simple de sus miembros, cuando
tengan conocimiento de actos que
contravengan las disposiciones del
Código, o bien cuando una
Diputada o Diputado, o un conjunto
de ellos, presente una queja en
contra de uno de sus pares. En la
toma de acuerdos del Comité, se
contabilizará un voto por cada uno
de sus integrantes.

Artículo 17. El Comité actuará de
oficio por acuerdo de la mayoría
simple de sus miembros, cuando
tengan conocimiento de actos que
contravengan las disposiciones del
Código, o bien cuando una
Diputada o Diputado, o un conjunto
de ellos, presente una queja en
contra de uno de sus pares. En la
toma de acuerdos del Comité, se
contabilizará un voto por cada uno
de sus integrantes.

Artículo 18. El Comité actuará a
petición de parte, por efecto de una
queja presentada ante el mismo por
cualquiera otra persona física o
moral
que
considere
que
la
conducta de alguna Diputada o
Diputado, o un conjunto de ellos,
atenta contra los principios éticos
prescritos en el presente Código.

Artículo 18. El Comité actuará a
petición de parte, por efecto de una
queja presentada ante el mismo por
cualquiera otra persona física o
moral
que
considere
que
la
conducta de alguna Diputada o
Diputado, o un conjunto de ellos,
atenta contra los principios éticos
prescritos en el presente Código.

Artículo 19. La parte quejosa deberá
presentar su queja por escrito y/o por
medio del sitio de Internet oficial del
Congreso
creado
para
este
propósito. La queja deberá contener:

Artículo 19. La parte quejosa deberá
presentar su queja por escrito y/o por
medio del sitio de Internet oficial del
Congreso
creado
para
este
propósito. La queja deberá contener:

20
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I. El nombre del quejoso;
II. Correo electrónico de contacto,
en su caso;
III. El o los nombres de la(s)
Diputada(s) o Diputado(s) que
motivan la queja;
IV. Una narración sucinta de los
hechos en los que funde su queja;
V. Las razones por las cuales
considera
que
la(s)/los(s)
Diputada/o(s) han incurrido en
violaciones al presente Código;
VI. Las pruebas que ofrece para
sustentar su queja, y
VII.
Los
demás
soportes
que
considere adecuados para sustentar
su queja.

I. El nombre de la o el quejoso;
II. Correo electrónico de contacto,
en su caso;
III. El o los nombres de la(s)
Diputada(s) o Diputado(s) que
motivan la queja;
IV. Una narración sucinta de los
hechos en los que funde su queja;
V. Las razones por las cuales
considera
que
la(s)/los(s)
Diputada/o(s) han incurrido en
violaciones al presente Código;
VI. Las pruebas que ofrece para
sustentar su queja, y
VII.
Los
demás
soportes
que
considere adecuados para sustentar
su queja.

Artículo 20. Recibida la queja, el
Presidente del Comité la remitirá al
Secretario Técnico, el cual deberá,
dentro de los cinco días siguientes:

Artículo 20. Recibida la queja, la o el
Presidente del Comité la remitirá a la
o al Secretario Técnico, el cual
deberá, dentro de los cinco días
hábiles siguientes:

I. Si la queja no se encuentra dentro
del ámbito de facultades del Comité,
elaborar un proyecto de resolución,
fundada y motivada, que la
rechazará.
La
resolución
se
presentará al pleno del Comité y, en
caso de ser aprobada, se ordenará
su publicación en el sitio de Internet
oficial del Congreso. Si la resolución
es rechazada por el Comité, se
devolverá a la Secretaría Técnica
para que abra el expediente y se
instaure el proceso;
II. En caso de que la queja sea de
una materia que no se encuentre
dentro del ámbito de las facultades
del Comité, pero constituya materia

I. Si la queja no se encuentra dentro
del ámbito de facultades del Comité,
elaborar un proyecto de resolución,
fundada y motivada, que la
rechazará.
La
resolución
se
presentará al pleno del Comité y, en
caso de ser aprobada, se ordenará
su publicación en el sitio de Internet
oficial del Congreso. Si la resolución
es rechazada por el Comité, se
devolverá a la Secretaría Técnica
para que abra el expediente y se
instaure el proceso;
II. En caso de que la queja sea de
una materia que no se encuentre
dentro del ámbito de las facultades
del Comité, pero constituya materia
21
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de alguna violación legal, el Comité
podrá acopiar evidencia o datos de
prueba, y en casos graves y
probablemente atribuibles a la
Diputada o Diputado, podrá impulsar
y coadyuvar el procedimiento
correspondiente
entregando
la
evidencia
que
consiguiera,
atestiguándola, y proveyendo de
cualquier otro medio de convicción
que le conste, a petición de la
autoridad correspondiente de forma
oportuna y objetiva;
III. Si la queja se encuentra dentro del
ámbito de facultades del Comité,
abrirá el expediente y dará inicio al
proceso.

de alguna violación legal, el Comité
podrá acopiar evidencia o datos de
prueba, y en casos graves y
probablemente atribuibles a la
Diputada o Diputado, podrá impulsar
y coadyuvar el procedimiento
correspondiente
entregando
la
evidencia
que
consiguiera,
atestiguándola, y proveyendo de
cualquier otro medio de convicción
que le conste, a petición de la
autoridad correspondiente de forma
oportuna y objetiva;
III. Si la queja se encuentra dentro del
ámbito de facultades del Comité,
abrirá el expediente y dará inicio al
proceso.

Toda acción que impulse, termine o
canalice el proceso deberá estar
debidamente basada en razones
suficientes, estar en lenguaje simple,
ser comunicada a quien lo solicite sin
reparo y, de preferencia, puesta a
disposición para su publicación, al
menos, en diarios de circulación en
el distrito o circunscripción de la que
el Diputado provenga, indicando
abiertamente el partido de los
miembros del comité que votaron y
el sentido de sus votos.

Toda acción que impulse, termine o
canalice el proceso deberá estar
debidamente basada en razones
suficientes, estar en lenguaje simple,
ser comunicada a quien lo solicite sin
reparo y, de preferencia, puesta a
disposición para su publicación, al
menos, en diarios de circulación en
el distrito o circunscripción de la que
la
o
el
Diputado
provenga,
indicando abiertamente el partido
de los miembros del comité que
votaron y el sentido de sus votos.

Artículo 21. Abierto el expediente, el Artículo 21. Abierto el expediente, la
Presidente del Comité ordenará que: o el Presidente del Comité ordenará
que:
I. Se notifique por escrito y de
manera
personal
a
la(s)
Diputada/o(s), dentro de los tres días
siguientes;
II. Hecha la notificación, se publique

I. Se notifique por escrito y de
manera
personal
a
la(s)
Diputada/o(s), dentro de los tres días
hábiles siguientes;
II. Hecha la notificación, se publique
22
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en el sitio de Internet oficial del en el sitio de Internet oficial del
Congreso para informar que se inicia Congreso para informar que se inicia
el proceso.
el proceso
Artículo 22. La notificación se hará de
manera
personal,
debiendo
entregarles
una
copia
del
expediente que se haya formado
con la queja y la documentación
acompañada por la parte quejosa y
otros documentos que formen parte
del mismo.

Artículo 22. La notificación se hará de
manera
personal,
debiendo
entregarles
una
copia
del
expediente que se haya formado
con la queja y la documentación
acompañada por la parte quejosa y
otros documentos que formen parte
del mismo.

Artículo 23. En cualquier momento
del procedimiento, y de ser ello
posible derivado de la naturaleza de
la queja, el Presidente y/o el
Vicepresidente del Comité podrán
intentar la conciliación entre las
partes, observando para ello las
reglas
previstas
para
los
procedimientos
alternativos
de
solución de controversias.

Artículo 23. En cualquier momento
del procedimiento, y de ser ello
posible derivado de la naturaleza de
la queja, la o el Presidente y/o la o el
Vicepresidente del Comité podrán
intentar la conciliación entre las
partes, observando para ello las
reglas
previstas
para
los
procedimientos
alternativos
de
solución de controversias.

Artículo 24. Una vez hecha la
notificación, dentro de los cinco días
siguientes, la Diputada o Diputado
deberá formular su respuesta al
Comité. Recibida dicha respuesta, el
Comité fijará fecha y hora para llevar
a cabo la audiencia de descargo,
dentro de los tres días siguientes.

Artículo 24. Una vez hecha la
notificación, dentro de los cinco días
hábiles siguientes, la Diputada o
Diputado
deberá
formular
su
respuesta al Comité. Recibida dicha
respuesta, el Comité fijará fecha y
hora para llevar a cabo la audiencia
de descargo, dentro de los tres días
hábiles siguientes.

Artículo 25. En la audiencia de
descargo podrán intervenir las
partes, por sí mismos, y mediante un
representante designado por ellos
mismos
sólo
en
casos
de
incapacidad física para hacerlo. Se
les concederá el uso de la palabra

Artículo 25. En la audiencia de
descargo podrán intervenir las
partes, por sí mismos, y mediante una
persona representante designada
por ellos mismos sólo en casos de
incapacidad física para hacerlo. Se
les concederá el uso de la palabra
23
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por lapsos equitativos y alternados,
para que cada uno exponga los
motivos y razones que justifican su
dicho. En esa misma audiencia, las
partes podrán ofrecer y presentar
otras
pruebas
que
consideren
pertinentes.

por lapsos equitativos y alternados,
para que cada uno exponga los
motivos y razones que justifican su
dicho. En esa misma audiencia, las
partes podrán ofrecer y presentar
otras
pruebas
que
consideren
pertinentes.

Artículo 26. Concluida la audiencia
de descargo, si el pleno del Comité,
mediante el voto calificado de dos
tercios, considera que la queja es
notoriamente improcedente, emitirá
resolución definitiva en ese sentido y
la notificará en el sitio de Internet
oficial del Congreso dentro de los tres
días siguientes, debiendo observar lo
dispuesto por la fracción II del
artículo 20 del presente Código.

Artículo 26. Concluida la audiencia
de descargo, si el pleno del Comité,
mediante el voto calificado de dos
tercios de sus integrantes, considera
que la queja es notoriamente
improcedente, emitirá resolución
definitiva en ese sentido y la
notificará en el sitio de Internet oficial
del Congreso dentro de los tres días
naturales
siguientes,
debiendo
observar lo dispuesto por la fracción II
del artículo 20 del presente Código.

Artículo 27. Las partes tienen la
obligación
de
brindar
la
colaboración más amplia durante la
investigación y presentarse ante el
Comité a citación del mismo para el
desahogo de cualquier diligencia
que requiera su participación.

Artículo 27. Las partes tienen la
obligación
de
brindar
la
colaboración más amplia durante la
investigación y presentarse ante el
Comité a citación del mismo para el
desahogo de cualquier diligencia
que requiera su participación.

CAPÍTULO II
De la investigación, recomendación
y apelación

CAPÍTULO II
De la investigación, recomendación
y apelación

Artículo 28. Si de la audiencia de Artículo 28. Si de la audiencia de
descargo no se deriva la resolución descargo no se deriva la resolución
de improcedencia de la queja, el de improcedencia de la queja, el
24
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Comité
declarará
abierta
la
investigación por un periodo de
hasta treinta días y solicitará a las
partes que aporten todas las pruebas
de las que tengan conocimiento,
debiendo desahogar todas aquéllas
que resulten idóneas. El Comité
podrá ordenar la realización de las
actuaciones
y
diligencias
que
considere necesarias, para informar
debidamente su criterio.

Comité
declarará
abierta
la
investigación por un periodo de
hasta treinta días naturales y
solicitará a las partes que aporten
todas las pruebas de las que tengan
conocimiento, debiendo desahogar
todas aquéllas que resulten idóneas.
El
Comité
podrá
ordenar
la
realización de las actuaciones y
diligencias que considere necesarias,
para informar debidamente su
criterio.

Artículo 29. Concluido el plazo a que
se refiere el artículo anterior, el
Comité citará a las partes a una
audiencia en la que se darán a
conocer las conclusiones preliminares
a las que se haya arribado. Las
partes podrán solicitar la ampliación
del plazo de investigación hasta por
quince días más, si señalan la
existencia de pruebas supervenientes
o no relacionadas previamente y
solicitan su desahogo.

Artículo 29. Concluido el plazo a que
se refiere el artículo anterior, el
Comité citará a las partes a una
audiencia en la que se darán a
conocer las conclusiones preliminares
a las que se haya arribado. Las
partes podrán solicitar la ampliación
del plazo de investigación hasta por
quince días naturales más, si señalan
la
existencia
de
pruebas
supervenientes o no relacionadas
previamente y solicitan su desahogo

Artículo 30. Concluido el plazo a que
se refiere el artículo anterior, el
Presidente del Comité declarará
cerrada la investigación y ordenará
a la Secretaría Técnica que dentro
de los tres días siguientes elabore el
proyecto de recomendación, mismo
que enviará a los integrantes del
Comité
para
su
revisión
y
comentarios, previo a la audiencia
de resolución. Los integrantes del
Comité enviarán al Presidente sus
comentarios u observaciones, en su
caso, dentro de los tres días

Artículo 30. Concluido el plazo a que
se refiere el artículo anterior, la o el
Presidente del Comité declarará
cerrada la investigación y ordenará
a la Secretaría Técnica que dentro
de los tres días hábiles siguientes
elabore
el
proyecto
de
recomendación, mismo que enviará
a los integrantes del Comité para su
revisión y comentarios, previo a la
audiencia
de
resolución.
Los
integrantes del Comité enviarán al
Presidente
sus
comentarios
u
observaciones, en su caso, dentro de
25
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siguientes a la recepción
proyecto de recomendación.

del los tres días hábiles siguientes a la
recepción
del
proyecto
de
recomendación.

El proyecto de recomendación
tendrá el carácter de reservado,
hasta en tanto sea presentado en la
audiencia
final,
hecho
del
conocimiento de la Mesa Directiva
del Congreso y publicado en el sitio
oficial de Internet de ésta, para los
efectos conducentes.

El proyecto de recomendación
tendrá el carácter de reservado,
hasta en tanto sea presentado en la
audiencia
final,
hecho
del
conocimiento de la Mesa Directiva
del Congreso y publicado en el sitio
oficial de Internet de ésta, para los
efectos conducentes.

Artículo 31. El Presidente declarará
agotada la investigación y el
desahogo de pruebas, y citará a la
audiencia final en la cual el Comité
resolverá en definitiva. La audiencia
final deberá realizarse dentro de los
cinco
días
siguientes
con
la
presencia
de
las
partes.
La
notificación a las partes se hará por
conducto del sitio de Internet oficial
del Congreso con al menos tres días
de anticipación a la fecha de
realización de la audiencia.

Artículo 31. La o el Presidente
declarará agotada la investigación y
el desahogo de pruebas, y citará a la
audiencia final en la cual el Comité
resolverá en definitiva. La audiencia
final deberá realizarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes con la
presencia
de
las
partes.
La
notificación a las partes se hará por
conducto del sitio de Internet oficial
del Congreso con al menos tres días
naturales de anticipación a la fecha
de realización de la audiencia.

Artículo 32. Si la recomendación
declara fundada la queja, en ella se
establecerá la propuesta de sanción
correspondiente en los términos del
Título Cuarto del presente Código. El
Presidente ordenará lo conducente
conforme a las disposiciones de
legislación orgánica, para su debido
cumplimiento. En caso de que el
Comité resuelva infundada la queja,
el
Presidente
la
hará
del
conocimiento de inmediato al
Presidente de la Mesa Directiva del
para
los
efectos
Congreso

Artículo 32. Si la recomendación
declara fundada la queja, en ella se
establecerá la propuesta de sanción
correspondiente en los términos del
Título Cuarto del presente Código. La
o
el
Presidente
ordenará
lo
conducente
conforme
a
las
disposiciones de legislación orgánica,
para su debido cumplimiento. En
caso de que el Comité resuelva
infundada la queja, La o el Presidente
la hará del conocimiento de
inmediato a la o al Presidente de la
Mesa Directiva del Congreso para los
26
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conducentes.

efectos conducentes.

Artículo 33. La recomendación podrá
ser apelada por cualquiera de las
partes dentro de los tres días
siguientes, mediante escrito dirigido y
presentado al Presidente del Comité,
quien turnará el expediente y la
recomendación a la Mesa Directiva
del Congreso para su análisis y
resolución definitiva.

Artículo 33. La recomendación podrá
ser apelada por cualquiera de las
partes dentro de los tres días hábiles
siguientes, mediante escrito dirigido y
presentado a la o al Presidente del
Comité, quien turnará el expediente
y la recomendación a la Mesa
Directiva del Congreso para su
análisis y resolución definitiva.

Artículo 34. Los integrantes del
Comité deberán abstenerse, bajo
responsabilidad, de conocer e
intervenir en aquellos procedimientos
de investigación que lleve a cabo el
propio Comité, en los que tengan
interés directo o indirecto en el
resultado de la queja, de acuerdo
con lo siguiente:

Artículo 34. Las y los integrantes del
Comité deberán abstenerse, bajo
responsabilidad, de conocer e
intervenir en aquellos procedimientos
de investigación que lleve a cabo el
propio Comité, en los que tengan
interés directo o indirecto en el
resultado de la queja, de acuerdo
con lo siguiente:

I. Si son parte de los hechos
expuestos en la queja;
II.
Si
tienen
parentesco
de
consanguinidad hasta el cuarto
grado o de afinidad hasta el
segundo grado con la parte quejosa,
y
III. Si tienen conflicto de intereses con
los hechos y materias involucrados
con la investigación.

I. Si son parte de los hechos
expuestos en la queja;
II.
Si
tienen
parentesco
de
consanguinidad hasta el cuarto
grado o de afinidad hasta el
segundo grado con la parte quejosa,
y
III. Si tienen conflicto de intereses con
los hechos y materias involucrados
con la investigación.

Artículo 35. La Diputada o Diputado
que sea objeto de una queja por la
cual el Comité haya incoado un
procedimiento, podrá recusar a
cualquier miembro
del
mismo,
cuando concurran algunas de las
inhibitorias señaladas en el artículo

Artículo 35. La Diputada o Diputado
que sea objeto de una queja por la
cual el Comité haya incoado un
procedimiento, podrá recusar a
cualquier miembro
del
mismo,
cuando concurran algunas de las
inhibitorias señaladas en el artículo
27
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anterior, hasta antes de la sesión en
la que el Comité haya de votar por la
recomendación
de
sanción
aplicable.

anterior, hasta antes de la sesión en
la que el Comité haya de votar por la
recomendación
de
sanción
aplicable.

Artículo 36. A todo proceso iniciado
de oficio o a petición de parte,
deberá recaer una resolución a más
tardar dentro de los noventa días
siguientes a aquél en que se realizó
la notificación a la(s) Diputada(s) o
Diputado(s), en los términos de lo
previsto por el artículo 22 del
presente Código.

Artículo 36. A todo proceso iniciado
de oficio o a petición de parte,
deberá recaer una resolución a más
tardar dentro de los noventa días
naturales siguientes a aquél en que
se realizó la notificación a la(s)
Diputada(s) o Diputado(s), en los
términos de lo previsto por el artículo
22 del presente Código.

TÍTULO CUARTO
De las Conductas contra los deberes
Parlamentarios CAPÍTULO ÚNICO
Responsabilidades

TÍTULO CUARTO
De las Conductas contra los deberes
Parlamentarios CAPÍTULO ÚNICO
Responsabilidades

Artículo 37. La omisión de la
observación y cumplimiento de los
principios del servicio público de los
legisladores, contenido en el Título I;
Capítulo
II
de
este
Código,
constituyen conductas que atentan
contra
la
ética
parlamentaria,
imputables a las Diputadas y
Diputados, sin menoscabo de las que
correspondieren por disposición de
otra normatividad aplicable.

Artículo 37. La omisión de la
observación y cumplimiento de los
principios del servicio público de los
legisladores, contenido en el Título I;
Capítulo
II
de
este
Código,
constituyen conductas que atentan
contra
la
ética
parlamentaria,
imputables a las Diputadas y
Diputados, sin menoscabo de las que
correspondieren por disposición de
otra normatividad aplicable.

Artículo 38. Por la realización de las
conductas señaladas en el artículo
anterior, o bien por el incumplimiento
de las disposiciones contenidas en el
presente Código, el Comité podrá
emitir la recomendación pertinente a
la Mesa Directiva.

Artículo 38. Por la realización de las
conductas señaladas en el artículo
anterior, o bien por el incumplimiento
de las disposiciones contenidas en el
presente Código, el Comité podrá
emitir la recomendación pertinente a
la Mesa Directiva.

En virtud de dicha recomendación, En virtud de dicha recomendación,
28
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las y los legisladores, podrán:

las y los legisladores, podrán:

I. Recibir amonestación pública o I. Recibir amonestación pública o
privada;
privada;
II. Ser removidos del Comité o
comisión a las que pertenezca el
legislador infractor, a propuesta de la
Junta de Coordinación Política y en
términos de lo que indica el
Reglamento
y
disposiciones
aplicables;
III. Recibir suspensión de la dieta, en
los
términos
que
marca
la
Constitución, y
IV. Dar intervención a las autoridades
correspondientes
cuando
la
conducta infractora de lugar a la
comisión
de
delito
o
de
responsabilidad administrativa. El
Comité al emitir su recomendación y
determinar la sanción a que hace
referencia las fracciones I, II, III y IV,
solicitará a la Mesa Directiva
publique
la
resolución
inmediatamente en dos diarios de
circulación nacional.

II. Ser removidas y removidos del
Comité o comisión a las que
pertenezca la o el legislador infractor,
a propuesta de la Junta de
Coordinación Política y en términos
de lo que indica el Reglamento y
disposiciones aplicables;
III. Recibir suspensión de la dieta, en
los
términos
que
marca
la
Constitución, y
IV. Dar intervención a las autoridades
correspondientes
cuando
la
conducta infractora de lugar a la
comisión
de
delito
o
de
responsabilidad administrativa. El
Comité al emitir su recomendación y
determinar la sanción a que hace
referencia las fracciones I, II, III y IV,
solicitará a la Mesa Directiva
publique
la
resolución
inmediatamente en dos diarios de
circulación nacional.

Artículo 39. Si de la audiencia de
descargo o bien una vez concluido
el periodo de investigación y emitida
la recomendación definitiva, se
deduce una intención dolosa por
parte de la parte quejosa para
desacreditar a la(s) Diputada(s) o
Diputado(s) o bien a la institución
misma,
se
hará
publicación
destacada de la correspondiente
resolución en el sitio oficial de
Internet del Congreso de la Ciudad
de México y lectura en la tribuna del

Artículo 39. Si de la audiencia de
descargo o bien una vez concluido
el periodo de investigación y emitida
la recomendación definitiva, se
deduce una intención dolosa por
parte de la parte quejosa para
desacreditar a la(s) Diputada(s) o
Diputado(s) o bien a la institución
misma,
se
hará
publicación
destacada de la correspondiente
resolución en el sitio oficial de
Internet del Congreso de la Ciudad
de México y lectura en la tribuna del
29
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pleno camaral, debiendo incluirse en
el Orden del Día de la sesión
respectiva. Si la parte quejosa fuese
una Diputada o Diputado, la
recomendación que pudiere haber
recaído a la Diputada o Diputado
calumniado, le será aplicada a
dicha
parte
quejosa,
por
la
interposición de una queja mal
intencionada que hubiere resultado,
además, infundada.

pleno, debiendo incluirse en el Orden
del Día de la sesión respectiva. Si la
parte quejosa fuese una Diputada o
Diputado, la recomendación que
pudiere haber recaído a la Diputada
o Diputado calumniado, le será
aplicada a dicha parte quejosa, por
la interposición de una queja mal
intencionada que hubiere resultado,
además, infundada.

Cuando se trate de una conducta
contraria al deber parlamentario de
hechos notoriamente públicos y
trascendentes por parte de una
Diputada y Diputado, la Mesa
Directiva convocará a Sesión del
Pleno para dar trámite de urgente u
obvia
resolución
y
emitir
la
recomendación correspondiente.
Artículo 40. En caso de que en un
proceso se tenga evidencia que
implique a otra Diputada o Diputado,
y ellos personalmente lo comuniquen
así por escrito al Comité, podrán
acumularse los procesos. De no ser
así, se les hará la notificación
correspondiente a la Diputada o
Diputado implicados y se iniciará de
oficio otro proceso en contra del que
o los que resultaren implicados,
tomando como evidencia todo lo
actuado hasta el momento en el
expediente
original.
Si
alguna
actuación se desacreditara en un
proceso posterior, los efectos de la
desacreditación serán tomados en
cuenta en todos los procesos en los
que hubiera tenido algún efecto.

Cuando se trate de una conducta
contraria al deber parlamentario de
hechos notoriamente públicos y
trascendentes por parte de una
Diputada y Diputado, la Mesa
Directiva convocará a Sesión del
Pleno para dar trámite de urgente u
obvia
resolución
y
emitir
la
recomendación correspondiente.
Artículo 40. En caso de que en un
proceso se tenga evidencia que
implique a otra Diputada o Diputado,
y ellos personalmente lo comuniquen
así por escrito al Comité, podrán
acumularse los procesos. De no ser
así, se les hará la notificación
correspondiente a la Diputada o
Diputado implicados y se iniciará de
oficio otro proceso en contra del que
o los que resultaren implicados,
tomando como evidencia todo lo
actuado hasta el momento en el
expediente
original.
Si
alguna
actuación se desacreditara en un
proceso posterior, los efectos de la
desacreditación serán tomados en
cuenta en todos los procesos en los
que hubiera tenido algún efecto.
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Artículo 41. Será un elemento
plausible para establecer buena fe
de parte de la Diputada o Diputado
acusado de violación al presente
ordenamiento que motu proprio
provea cualquier prueba idónea que
le exonere o le condene. Si la
Diputada o Diputado operara de
mala fe para tratar de impedir una
convicción justa contra ella o él,
ocultando o dificultado la provisión
de pruebas, evidencia o razones que
él pueda proveer sin dañar a
inocentes, será éste un elemento a
tomar en cuenta para establecer la
magnitud de la recomendación.

Artículo 41. Será un elemento
plausible para establecer buena fe
de parte de la Diputada o Diputado
acusado de violación al presente
ordenamiento que motu proprio
provea cualquier prueba idónea que
le exonere o le condene. Si la
Diputada o Diputado operara de
mala fe para tratar de impedir una
convicción justa contra ella o él,
ocultando o dificultado la provisión
de pruebas, evidencia o razones que
él pueda proveer sin dañar a
inocentes, será éste un elemento a
tomar en cuenta para establecer la
magnitud de la recomendación.

Artículo 42. En todo lo no previsto en
el presente Código, se aplicará
supletoriamente el Reglamento del
Congreso.

Artículo 42. En todo lo no previsto en
el presente Código, se aplicará
supletoriamente la Ley Orgánica y el
Reglamento del Congreso.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Nuestra Constitución Local en su artículo 3 numeral 2 inciso b), establece la
obligatoridad de que la función pública debe regirse por diversos principios,
entre ellos, la ética.
Artículo 3
De los principios rectores
2. La Ciudad de México asume como principios:
b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la
austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la
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responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas
con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley; y
…
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En la interpretación de su artículo 4, fracción LII, señala lo que se debe
entender por Parlamento Abierto, y dentro de esta definición se precisa que
este Congreso, efectivamente al ser de este tipo de parlamentos se debe
asegurar la conducta ética de los representantes.

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:
…
LII. 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 simples y bases de datos
en línea con actualización periódica, incluyendo la información
presupuestal y administrativas; información detallada sobre los
representantes populares y los servidores públicos que lo integran,
incluidas la declaración patrimonial y el registro de intereses de los
representantes; Información histórica; que presenta la información con
característica de datos abiertos, aseguran que las instalaciones, las
sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al público; regulan,
ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con
mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta
ética de los representantes; y aprueban leyes que favorecen políticas
de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno.
…
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

ÚNICO: Se expide la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD
PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar
como sigue:
CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPÍTULO I
Del objeto del Código
Artículo 1. El presente Código, tiene por objeto establecer las normas éticas
que regirán la actuación de las Diputadas y los Diputados del Congreso de
la Ciudad de México y el procedimiento para su cumplimiento. La
aplicación de este Código, no impedirá el libre ejercicio de sus derechos a
Diputadas y Diputados, así como la libre manifestación de sus ideas y
libertad de expresión, conforme a lo establecido en el Artículo 66, numeral 2,
de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Artículo 2. Este Código será obligatorio para las Diputadas y los Diputados en
el Congreso de la Ciudad de México.
Artículo 3. Para los efectos de este Código, se entenderá por:
I. Acuerdos Parlamentarios: Las actividades reguladas en el Reglamento,
conforme a su artículo 2;
II. Código: El Código de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la
Ciudad de México;
III. Comité: Comité de Responsabilidad Parlamentaria;
IV. Congreso: Congreso de la Ciudad de México;
V. Constitución: La Constitución Política de Ciudad de México;
VI.- Diputada (o) sin partido: La o el Diputado que emana de una contienda
electoral y haya solicitado su registro ante la autoridad competente con tal
carácter, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, apartado A de la
Constitución Local;
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VII. Legisladores: Las Diputadas y los Diputados del Congreso de la Ciudad
de México
VIII. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y
XI. Reglamento: El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
CAPÍTULO II
Principios del servicio público de las y los Legisladores
Artículo 4. Las y los Diputados del Congreso están constreñidos al
cumplimiento de los siguientes principios de que deberán observar en el
desempeño de su encomienda pública:
I. Legalidad;
II. Honradez;
III. Lealtad;
IV. Imparcialidad,
V. Eficiencia, y
VI. Parlamento abierto.
El cumplimiento de estos principios se materializa a través del acatamiento a
de los derechos y las obligaciones de las y los Diputados contenidos en la
Ley Orgánica, en el Reglamento y en este Código.
Artículo 5. El principio de Legalidad, además de lo dispuesto en la Ley
Orgánica y en el Reglamento, se materializa en la ética parlamentaria
cuando las y los Diputados del Congreso:
I. Dan cumplimiento a los derechos y las obligaciones que les imponen, en su
calidad de legisladores, la Constitución, la Ley Orgánica y las demás
disposiciones legales aplicables;
II. Cumplen funciones destinadas a satisfacer el interés público;
III. Denuncian ante las autoridades correspondientes, los actos de los que
tuvieran conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus
funciones y que pudieran causar perjuicio al Estado o constituir un delito o
violaciones a cualquier disposición legal;
IV. Preservan el recto ejercicio de su función denunciando cualquier acto
que tienda a vulnerar su independencia;
V. Previenen e investigan los hechos que atentan contra la ética pública;
además, velan por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio
público del Estado y denuncian la violación de las normas de interés público
y en especial aquellas que atenten contra los derechos humanos, y
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VI. Se abstienen de difundir toda información que hubiera sido calificada
como reservada o confidencial conforme a las disposiciones vigentes, o bien
que sea tendiente a insultar y/o denigrar el buen nombre, la fama y el honor
de una persona.
Artículo 6. El principio de Honradez, además de lo dispuesto en la Ley
Orgánica y en el Reglamento, se materializa en la ética parlamentaria
cuando las y los Diputados del Congreso:
I. Se abstienen de incurrir en actos de corrupción o conflicto de interés, en
términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas de
los servidores públicos y de la legislación penal;
II. Omiten efectuar gestiones ajenas a su labor parlamentaria ante entidades
del Estado en el ejercicio de sus funciones, salvo aquellas que se prevean en
la Ley Orgánica;
III. Declinan regalos, donaciones, ventas a un precio menor del que le
corresponde en el mercado o situaciones semejantes, siempre que puedan
ser medio para interferir en el desempeño de sus funciones;
IV. Mediante el uso de su cargo, no pretenden obtener beneficios o ventajas
indebidas, para sí o para otros;
V. Evitan actitudes que denoten abuso de poder;
VI. Guardan el justo medio entre los extremos y evitan actos de ostentación
que vayan en demérito de la respetabilidad de su cargo;
VII. Se abstienen de realizar o prestar asesoramientos, consultorías, estudios u
otro tipo de actividades relacionadas con las actividades del Congreso, que
les signifiquen un beneficio patrimonial;
VIII. Informan a la sociedad, que en cualquier circunstancia es su
representada, cuando deben participar en la discusión de temas, en
investigaciones, en el debate o en aprobación de leyes o proposiciones con
punto de acuerdo, en las cuales se encuentren involucrados intereses
económicos directos personales o familiares, excusándose de intervenir en
ellos.
Este informe y la excusa
conocimiento público:

correspondiente

se

deberán

hacer

del

a) En la página de Internet oficial del Congreso;
b) Por escrito dirigido a la o el Presidente de la Mesa Directiva o Junta
Directiva de la Comisión o Comité respectivamente, o bien en forma oral,
antes de participar en las discusiones o debates de que se trate; y
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c) En los informes que rinda la o las Comisiones o Comités respectivos, ante
las cuales se informó esta circunstancia;
IX. Protegen y conservan los bienes del Estado, utilizando los que les fueran
asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional,
evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento; tampoco emplean o
permiten que otros lo hagan para fines particulares o propósitos que no sean
aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados;
X. Se abstienen de realizar trabajos o actividades, remuneradas o no, fuera
de sus funciones, que estén en conflicto con sus deberes y
responsabilidades, cuyo ejercicio pueda dar lugar a dudas sobre su
imparcialidad frente a las decisiones que les compete tomar con motivo de
sus labores;
XI. Se abstienen de participar en campañas publicitarias sobre determinado
producto, o permitir que su nombre sea usado por una firma, asociación,
sociedad, corporación o cualquier otra entidad para fines comerciales, y
XII. Se abstienen de utilizar en beneficio propio o de terceros o para fines
ajenos al servicio, información de la que tengan conocimiento con motivo o
en ocasión del ejercicio de sus funciones y que no sea pública.
Artículo 7. El principio de Lealtad, además de lo dispuesto en la Ley Orgánica
y en el Reglamento, se materializa en la ética parlamentaria cuando las y los
Diputados del Congreso:
I. Mantienen un trato solidario, de respeto, de consideración, de
cooperación y de lealtad mutua acorde con su investidura, y en todo
momento desempeñarán una conducta intachable y transparente tanto en
su vida pública como privada, en consonancia con la ética y las buenas
costumbres, enalteciendo el buen nombre del Congreso;
II. Deben lealtad a la ciudadanía, a las instituciones y al mandato
constitucional por el cual han sido elegidas y elegidos y actúan con
responsabilidad, protegiendo los intereses nacionales;
III. Tributan al Estado el honor y servicio debidos, defendiendo el conjunto de
valores que representan como legisladoras y legisladores del Congreso;
IV. Aceptan los vínculos implícitos en su adhesión al Congreso, de tal modo
que refuerzan y protegen, en su trabajo cotidiano, el conjunto de valores
que aquélla representa, y
V. Cumplen las disposiciones institucionales para la prevención del acoso
laboral y el acoso sexual, así como con las políticas institucionales de
fomento a la equidad de género.
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Artículo 8. El principio de Imparcialidad, además de lo dispuesto en la Ley
Orgánica y en el Reglamento, se materializa en la ética parlamentaria
cuando las y los Diputados del Congreso:
I. Se abstienen de pretender trato preferencial alguno al realizar trámites
personales o familiares ante entidades públicas o privadas, ya sea a nivel
local o federal;
II. Emplean criterios de equidad para la formulación de leyes y la toma de
decisiones en general;
III. Otorgan a todas las personas, a través de la presentación de iniciativas y
de la supervisión de la fiscalización superior, igualdad de trato en igualdad
de situaciones;
IV. Se abstienen de realizar actos discriminatorios en su actividad legislativa ni
con las personas en general;
V. Evitan cualquier beneficio o ventaja personal al tomar sus decisiones;
VI. Observan una conducta digna y decorosa, actuando con sobriedad y
moderación. En su trato con servidores públicos
Artículo 9. El Principio de Eficiencia, además de lo dispuesto en la Ley
Orgánica y en el Reglamento, se materializa en la ética parlamentaria
cuando las y los Diputados del Congreso:
I. Tienen permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones
legislativas, pues a través de éstas, otorgan a cada capitalina o capitalino lo
que le es debido;
II. Se presentan a desempeñar oportunamente sus funciones;
III. Se abstienen de presentarse en el recinto legislativo o en cualquiera de las
oficinas de este Congreso, en estado de ebriedad o bajo el influjo de
enervantes;
IV. Asisten a las reuniones y participan en los trabajos de las comisiones y/o
comités;
V. Se abstienen de ausentarse sin justificación de las sesiones;
VI. Se abstienen de obstruir el desarrollo normal de las sesiones del pleno, de
las comisiones o comités a través de:
a) La interrupción a los oradores que estén en uso de la palabra;
b) La usurpación de los lugares o las funciones de los integrantes de la Mesa
Directiva;
c) La alteración del orden a través de exclamaciones soeces o altisonantes;
o
d) Cualquier otra que pretenda obstruir u obstruya el desarrollo normal de las
sesiones a que se refiere esta fracción;
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VII. Usan el tiempo oficial en un esfuerzo responsable para cumplir con sus
quehaceres;
VIII. Mantienen la adecuada organización y planificación en el trabajo a su
cargo;
IX. Realizan un ejercicio adecuado del cargo, hecho que involucra el
cumplimiento personal del presente Código;
X. Cumplen eficientemente la función parlamentaria, en la forma y
condiciones que determinen la Ley Orgánica y el Reglamento;
XI. Cumplen en el tiempo previsto y de manera apropiada con las
actividades y responsabilidades que les sean encomendadas, y
XII. Cumplen diligentemente sus obligaciones de legisladoras y legisladores.
Artículo 10. Además de los principios contenidos en la Ley Orgánica, en el
Reglamento y en el presente capítulo, y en cumplimiento a la ética
parlamentaria a que están sujetos las y los Diputados del Congreso, éstos
deben atender las normas conductuales siguientes:
I. Respeto. Actuar con orden y decoro en todas sus acciones, utilizando un
lenguaje acorde con la dignidad parlamentaria, eliminando el uso de
expresiones vulgares, despectivas, degradantes o soeces, y procurando en
todo momento que el trato con todas las personas sea amable y respetuoso,
independientemente de su condición;
II. Ejemplo público. Observar, frente a las críticas del público y de la prensa,
un grado de tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera esperarse
de una persona que no ejerce un cargo público;
III. Transparencia. Consistente en brindar información comprensible y
verificable, inherente a la función legislativa y la actividad que desarrollan
como representantes populares, en forma permanente y accesible;
IV. Honradez. Consistente en desempeñar su cargo y desarrollar sus
funciones, buscando en todo momento el beneficio de sus representadas y
representados y evitando el provecho estrictamente personal y/o familiar;
V. Independencia. Consistente en una actitud alejada de influencias ajenas
a los objetivos de cumplir con la función que tienen encomendada, de
servicio a la sociedad y búsqueda del bienestar en el desempeño de su
cargo;
VI. Cordialidad. Consistente en el respeto que deben tanto a la institución de
la que forman parte como espacio privilegiado para el diálogo y la
construcción de los acuerdos que sirvan a la sociedad, a sus pares, al
personal que presta sus servicios a la misma, a quienes visitan las
instalaciones y, en general, a sus representadas y representados;
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VII. Profesionalismo. Consistente en ejercer su cargo con responsabilidad al
momento de presentar, debatir o votar una propuesta de ley o de reforma,
o cualquiera otra propuesta que tenga implicaciones en la sociedad.
VIII. Tolerancia. Consistente en mantener una actitud de respeto y
consideración respecto de las opiniones ajenas;
IX. Responsabilidad. Consistente en cumplir con diligencia las obligaciones y
responsabilidades que derivan del ejercicio de su cargo, así como las tareas
que le son encomendadas;
X. Integridad. Consistente en observar un comportamiento coherente con las
posturas éticas personales y de tolerancia, responsabilidad, objetividad,
profesionalismo, cordialidad, transparencia y productividad del Congreso;
XI. Objetividad. Consistente en conducirse con base en criterios que no estén
influenciados por intereses personales o particulares, y
XII. Todas aquéllas que abonen a la productividad legislativa, al
cumplimiento de las obligaciones y deberes que la Constitución y las leyes
les confieren.
TÍTULO SEGUNDO
Del Comité de Responsabilidad Parlamentaria
CAPÍTULO I
De la Integración del Comité de Responsabilidad Parlamentaria
Artículo 11. El Comité tendrá la organización siguiente:
I.- La Junta directiva se integrará por:
a) Una o un Presidente y dos Secretarias o Secretarios electos por el Pleno de
la Congreso;
b) Una o un Vicepresidente quien sustituirá a la o al Presidente del Comité en
sus ausencias.
II.- Una o un diputado de cada grupo, asociación o coalición parlamentaria.
En caso de que la integración quede en número par, la o el Presidente
tendrá el voto de calidad.
Artículo 12. La Presidencia y las Secretarías tendrán carácter anual y rotativo.
La persona que ocupe la Secretaría Técnica del Comité será designada por
la o el Presidente, quien contará con voz, pero sin voto, y será responsable
de preparar los documentos para las reuniones, elaborar las actas y
comunicar los acuerdos a las instancias correspondientes del Congreso.
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Artículo 13. El Comité se integrará e instalará a más tardar dentro del primer
mes del primer año de ejercicio constitucional de la Legislatura de que se
trate, y sesionará al menos una vez al mes y cuantas veces sea necesario
cuando se estén desahogando procesos de investigación.
CAPÍTULO II
De las Atribuciones del Comité de Responsabilidad Parlamentaria
Artículo 14. Son atribuciones del Comité:
I. Promover el cumplimiento y observancia de las disposiciones del presente
Código;
II. Promover y difundir los principios de conducta y deberes éticos entre las
Diputadas y Diputados, sus colaboradoras y colaboradores, así como de los
integrantes de los Servicios Administrativo y Parlamentario del Congreso;
III. Promover la transparencia y publicidad de los principios, valores y deberes
de la conducta ética;
IV. Prevenir la comisión o realización de actos contrarios a la ética por parte
de las Diputadas y Diputados;
V. Establecer los mecanismos necesarios para la presentación de quejas en
contra de conductas contrarias a las disposiciones del presente Código,
cometidas por alguna Diputada o Diputado, o por un conjunto de ellos;
VI. Conocer de las quejas que se presenten contra las Diputadas y/o
Diputados, por contravención a las disposiciones del presente Código, y
emitir recomendaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos en
el mismo.
En todo caso, en la recomendación que prevea una sanción deberán
establecerse claramente las razones, motivos y fundamento legal por los
cuales resultaron inadecuadas o improcedentes las justificaciones ofrecidas
por la Diputada o Diputado al Comité durante el procedimiento;
VII. Recomendar a la Mesa Directiva del Congreso las sanciones
correspondientes, para hacerlas cumplir mediante los mecanismos que
resulten pertinentes. Dicha recomendación será de carácter público;
VIII. Integrar, conservar y dar acceso público a los expedientes derivados de
las quejas y los procedimientos instaurados en los términos del presente
código, y
IX. Las demás que sean necesarias para cumplir con las disposiciones del
presente Código.
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En todo lo que no sea considerado información reservada, se dará la
máxima publicidad y acceso a quien lo solicite, observando en todo
momento las disposiciones aplicables en materia de protección de datos
personales.
TÍTULO TERCERO
Del Proceso para resolver sobre Quejas
CAPÍTULO I
De la Queja, Notificación y Descargo
Artículo 15. Todo proceso iniciado y seguido en contra de una Diputada o
Diputado, o bien un conjunto de ellos, deberá sujetarse a las reglas y
principios del debido proceso; será pronto, expedito, oral en su desahogo y
por escrito en sus determinaciones, continuo y continuado, basado en
razones, público, económico y enfocado al asunto en disputa. Las
recomendaciones del Comité que tengan que ver con procedimientos
sancionatorios serán tomadas por mayoría de dos tercios de sus integrantes.
Artículo 16. La investigación sobre conductas contrarias al presente Código,
puede iniciar de oficio o a petición de parte de cualquier ciudadana o
ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad
Artículo 17. El Comité actuará de oficio por acuerdo de la mayoría simple de
sus miembros, cuando tengan conocimiento de actos que contravengan las
disposiciones del Código, o bien cuando una Diputada o Diputado, o un
conjunto de ellos, presente una queja en contra de uno de sus pares. En la
toma de acuerdos del Comité, se contabilizará un voto por cada uno de sus
integrantes.
Artículo 18. El Comité actuará a petición de parte, por efecto de una queja
presentada ante el mismo por cualquiera otra persona física o moral que
considere que la conducta de alguna Diputada o Diputado, o un conjunto
de ellos, atenta contra los principios éticos prescritos en el presente Código.
Artículo 19. La parte quejosa deberá presentar su queja por escrito y/o por
medio del sitio de Internet oficial del Congreso creado para este propósito.
La queja deberá contener:
I. El nombre de la o el quejoso;
II. Correo electrónico de contacto, en su caso;
III. El o los nombres de la(s) Diputada(s) o Diputado(s) que motivan la queja;
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IV. Una narración sucinta de los hechos en los que funde su queja;
V. Las razones por las cuales considera que la(s)/los(s) Diputada/o(s) han
incurrido en violaciones al presente Código;
VI. Las pruebas que ofrece para sustentar su queja, y
VII. Los demás soportes que considere adecuados para sustentar su queja.
Artículo 20. Recibida la queja, la o el Presidente del Comité la remitirá a la o
al Secretario Técnico, el cual deberá, dentro de los cinco días siguientes:
I. Si la queja no se encuentra dentro del ámbito de facultades del Comité,
elaborar un proyecto de resolución, fundada y motivada, que la rechazará.
La resolución se presentará al pleno del Comité y, en caso de ser aprobada,
se ordenará su publicación en el sitio de Internet oficial del Congreso. Si la
resolución es rechazada por el Comité, se devolverá a la Secretaría Técnica
para que abra el expediente y se instaure el proceso;
II. En caso de que la queja sea de una materia que no se encuentre dentro
del ámbito de las facultades del Comité, pero constituya materia de alguna
violación legal, el Comité podrá acopiar evidencia o datos de prueba, y en
casos graves y probablemente atribuibles a la Diputada o Diputado, podrá
impulsar y coadyuvar el procedimiento correspondiente entregando la
evidencia que consiguiera, atestiguándola, y proveyendo de cualquier otro
medio de convicción que le conste, a petición de la autoridad
correspondiente de forma oportuna y objetiva;
III. Si la queja se encuentra dentro del ámbito de facultades del Comité,
abrirá el expediente y dará inicio al proceso.
Toda acción que impulse, termine o canalice el proceso deberá estar
debidamente basada en razones suficientes, estar en lenguaje simple, ser
comunicada a quien lo solicite sin reparo y, de preferencia, puesta a
disposición para su publicación, al menos, en diarios de circulación en el
distrito o circunscripción de la que la o el Diputado provenga, indicando
abiertamente el partido de los miembros del comité que votaron y el sentido
de sus votos.
Artículo 21. Abierto el expediente, la o el Presidente del Comité ordenará
que:
I. Se notifique por escrito y de manera personal a la(s) Diputada/o(s), dentro
de los tres días siguientes;
II. Hecha la notificación, se publique en el sitio de Internet oficial del
Congreso para informar que se inicia el proceso
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Artículo 22. La notificación se hará de manera personal, debiendo
entregarles una copia del expediente que se haya formado con la queja y
la documentación acompañada por la parte quejosa y otros documentos
que formen parte del mismo.
Artículo 23. En cualquier momento del procedimiento, y de ser ello posible
derivado de la naturaleza de la queja, la o el Presidente y/o la o el
Vicepresidente del Comité podrán intentar la conciliación entre las partes,
observando para ello las reglas previstas para los procedimientos alternativos
de solución de controversias.
Artículo 24. Una vez hecha la notificación, dentro de los cinco días siguientes,
la Diputada o Diputado deberá formular su respuesta al Comité. Recibida
dicha respuesta, el Comité fijará fecha y hora para llevar a cabo la
audiencia de descargo, dentro de los tres días siguientes.
Artículo 25. En la audiencia de descargo podrán intervenir las partes, por sí
mismos, y mediante una persona representante designada por ellos mismos
sólo en casos de incapacidad física para hacerlo. Se les concederá el uso
de la palabra por lapsos equitativos y alternados, para que cada uno
exponga los motivos y razones que justifican su dicho. En esa misma
audiencia, las partes podrán ofrecer y presentar otras pruebas que
consideren pertinentes.
Artículo 26. Concluida la audiencia de descargo, si el pleno del Comité,
mediante el voto calificado de dos tercios de sus integrantes, considera que
la queja es notoriamente improcedente, emitirá resolución definitiva en ese
sentido y la notificará en el sitio de Internet oficial del Congreso dentro de los
tres días siguientes, debiendo observar lo dispuesto por la fracción II del
artículo 20 del presente Código.
Artículo 27. Las partes tienen la obligación de brindar la colaboración más
amplia durante la investigación y presentarse ante el Comité a citación del
mismo para el desahogo de cualquier diligencia que requiera su
participación.
CAPÍTULO II
De la investigación, recomendación y apelación
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Artículo 28. Si de la audiencia de descargo no se deriva la resolución de
improcedencia de la queja, el Comité declarará abierta la investigación por
un periodo de hasta treinta días naturales y solicitará a las partes que
aporten todas las pruebas de las que tengan conocimiento, debiendo
desahogar todas aquéllas que resulten idóneas. El Comité podrá ordenar la
realización de las actuaciones y diligencias que considere necesarias, para
informar debidamente su criterio.
Artículo 29. Concluido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el Comité
citará a las partes a una audiencia en la que se darán a conocer las
conclusiones preliminares a las que se haya arribado. Las partes podrán
solicitar la ampliación del plazo de investigación hasta por quince días
naturales más, si señalan la existencia de pruebas supervenientes o no
relacionadas previamente y solicitan su desahogo
Artículo 30. Concluido el plazo a que se refiere el artículo anterior, la o el
Presidente del Comité declarará cerrada la investigación y ordenará a la
Secretaría Técnica que dentro de los tres días hábiles siguientes elabore el
proyecto de recomendación, mismo que enviará a los integrantes del
Comité para su revisión y comentarios, previo a la audiencia de resolución.
Los integrantes del Comité enviarán al Presidente sus comentarios u
observaciones, en su caso, dentro de los tres días hábiles siguientes a la
recepción del proyecto de recomendación.
El proyecto de recomendación tendrá el carácter de reservado, hasta en
tanto sea presentado en la audiencia final, hecho del conocimiento de la
Mesa Directiva del Congreso y publicado en el sitio oficial de Internet de
ésta, para los efectos conducentes.
Artículo 31. La o el Presidente declarará agotada la investigación y el
desahogo de pruebas, y citará a la audiencia final en la cual el Comité
resolverá en definitiva. La audiencia final deberá realizarse dentro de los
cinco días siguientes con la presencia de las partes. La notificación a las
partes se hará por conducto del sitio de Internet oficial del Congreso con al
menos tres días naturales de anticipación a la fecha de realización de la
audiencia.
Artículo 32. Si la recomendación declara fundada la queja, en ella se
establecerá la propuesta de sanción correspondiente en los términos del
Título Cuarto del presente Código. La o el Presidente ordenará lo
conducente conforme a las disposiciones de legislación orgánica, para su
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debido cumplimiento. En caso de que el Comité resuelva infundada la
queja, La o el Presidente la hará del conocimiento de inmediato a la o al
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso para los efectos conducentes.
Artículo 33. La recomendación podrá ser apelada por cualquiera de las
partes dentro de los tres días hábiles siguientes, mediante escrito dirigido y
presentado a la o al Presidente del Comité, quien turnará el expediente y la
recomendación a la Mesa Directiva del Congreso para su análisis y
resolución definitiva.
Artículo 34. Las y los integrantes del Comité deberán abstenerse, bajo
responsabilidad, de conocer e intervenir en aquellos procedimientos de
investigación que lleve a cabo el propio Comité, en los que tengan interés
directo o indirecto en el resultado de la queja, de acuerdo con lo siguiente:
I. Si son parte de los hechos expuestos en la queja;
II. Si tienen parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de
afinidad hasta el segundo grado con la parte quejosa, y
III. Si tienen conflicto de intereses con los hechos y materias involucrados con
la investigación.
Artículo 35. La Diputada o Diputado que sea objeto de una queja por la cual
el Comité haya incoado un procedimiento, podrá recusar a cualquier
miembro del mismo, cuando concurran algunas de las inhibitorias señaladas
en el artículo anterior, hasta antes de la sesión en la que el Comité haya de
votar por la recomendación de sanción aplicable.
Artículo 36. A todo proceso iniciado de oficio o a petición de parte, deberá
recaer una resolución a más tardar dentro de los noventa días siguientes a
aquél en que se realizó la notificación a la(s) Diputada(s) o Diputado(s), en
los términos de lo previsto por el artículo 22 del presente Código.
TÍTULO CUARTO
De las Conductas contra los deberes Parlamentarios CAPÍTULO ÚNICO
Responsabilidades
Artículo 37. La omisión de la observación y cumplimiento de los principios del
servicio público de los legisladores, contenido en el Título I; Capítulo II de este
Código, constituyen conductas que atentan contra la ética parlamentaria,
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imputables a las Diputadas y Diputados, sin menoscabo de las que
correspondieren por disposición de otra normatividad aplicable.
Artículo 38. Por la realización de las conductas señaladas en el artículo
anterior, o bien por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Código, el Comité podrá emitir la recomendación pertinente a la
Mesa Directiva.
En virtud de dicha recomendación, las y los legisladores, podrán:
I. Recibir amonestación pública o privada;
II. Ser removidas y removidos del Comité o comisión a las que pertenezca la
o el legislador infractor, a propuesta de la Junta de Coordinación Política y
en términos de lo que indica el Reglamento y disposiciones aplicables;
III. Recibir suspensión de la dieta, en los términos que marca la Constitución, y
IV. Dar intervención a las autoridades correspondientes cuando la conducta
infractora de lugar a la comisión de delito o de responsabilidad
administrativa. El Comité al emitir su recomendación y determinar la sanción
a que hace referencia las fracciones I, II, III y IV, solicitará a la Mesa Directiva
publique la resolución inmediatamente en dos diarios de circulación
nacional.
Artículo 39. Si de la audiencia de descargo o bien una vez concluido el
periodo de investigación y emitida la recomendación definitiva, se deduce
una intención dolosa por parte de la parte quejosa para desacreditar a la(s)
Diputada(s) o Diputado(s) o bien a la institución misma, se hará publicación
destacada de la correspondiente resolución en el sitio oficial de Internet del
Congreso de la Ciudad de México y lectura en la tribuna del pleno,
debiendo incluirse en el Orden del Día de la sesión respectiva. Si la parte
quejosa fuese una Diputada o Diputado, la recomendación que pudiere
haber recaído a la Diputada o Diputado calumniado, le será aplicada a
dicha parte quejosa, por la interposición de una queja mal intencionada
que hubiere resultado, además, infundada.
Cuando se trate de una conducta contraria al deber parlamentario de
hechos notoriamente públicos y trascendentes por parte de una Diputada y
Diputado, la Mesa Directiva convocará a Sesión del Pleno para dar trámite
de urgente u obvia resolución y emitir la recomendación correspondiente.
Artículo 40. En caso de que en un proceso se tenga evidencia que implique
a otra Diputada o Diputado, y ellos personalmente lo comuniquen así por
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escrito al Comité, podrán acumularse los procesos. De no ser así, se les hará
la notificación correspondiente a la Diputada o Diputado implicados y se
iniciará de oficio otro proceso en contra del que o los que resultaren
implicados, tomando como evidencia todo lo actuado hasta el momento
en el expediente original. Si alguna actuación se desacreditara en un
proceso posterior, los efectos de la desacreditación serán tomados en
cuenta en todos los procesos en los que hubiera tenido algún efecto.
Artículo 41. Será un elemento plausible para establecer buena fe de parte
de la Diputada o Diputado acusado de violación al presente ordenamiento
que motu proprio provea cualquier prueba idónea que le exonere o le
condene. Si la Diputada o Diputado operara de mala fe para tratar de
impedir una convicción justa contra ella o él, ocultando o dificultado la
provisión de pruebas, evidencia o razones que él pueda proveer sin dañar a
inocentes, será éste un elemento a tomar en cuenta para establecer la
magnitud de la recomendación.
Artículo 42. En todo lo no previsto en el presente Código, se aplicará
supletoriamente la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México y para su mayor publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
aprobación en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

Ciudad de México, a 28 der abril de 2022

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, coordinador de la Asociación Parlamentaria
Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
en términos de lo dispuesto por la fracción III del artículo 71 y la fracción XXIX-G del
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29
apartado D, inciso c); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 12, fracción II; 13, fracción LXVIII, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y artículos 5 fracción II, 95, fracción II, 325, 326 y demás relativos
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este
Poder legislativo la presente PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, solicitando que, una vez que se apruebe,
sea remitida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, todo lo anterior
conforme a lo siguiente:

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Establecer que solo las personas servidoras públicas a partir del nivel de jefatura de
departamento u homólogos, serán las obligadas a presentar declaraciones de situación
patrimonial y de intereses ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Los servidores públicos que perciben bajos salarios como lo es el personal administrativo,
enlaces, operativos y de base sindicalizados y no sindicalizados, no deberían estar
obligados a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses, debido a los
grandes problemas que representa su elaboración para estas personas.
Muchos de estos desarrollan labores indispensables, como los trabajadores de “limpia y
transportes”, entre quienes se encuentran, de acuerdo con datos del Inventario de
Residuos Sólidos de la Ciudad de México, adultos mayores con un alto índice de rezago
social educativo y poco o nulo acceso a medios tecnológicos que les permitan cumplir
aquella obligación y otras personas de distintas edades pero con las mismas
características.

Es de resaltar que las personas con un puesto menor a la titularidad de una Jefatura de
departamento (como son los trabajadores a los que me referí en los párrafos anteriores),
no forman parte de los principales niveles en la Administración pública (federal ni
estatales) con potencial riesgo de corrupción en comparación con los mandos medios y
superiores, razón por la cual, el exigir la declaración de situación patrimonial para estas
personas, constituye una medida que aporta muy poco al combate de actividades ilícitas
como el peculado o el enriquecimiento ilícito y, por el contrario, distrae recursos humanos
y materiales tan importantes en épocas de austeridad como las que estamos viviendo.

La legislación actual sobre la declaración de situación patrimonial en la Ciudad de
México1, por ejemplo, deriva de la ya existente “Ley General de Responsabilidades
Administrativas” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, sin
embargo, estas presentan “excesos en su aplicación, pues no hay una distinción de

1

“Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México” publicado en la gaceta oficial de la ciudad de
México el 01 de septiembre de 2017
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acuerdo con el organigrama de los servidores públicos a nivel federal ni local, lo que
provoca que se aplique de manera igual a todas estas personas.

Es importante mencionar que en la praxis hay una gran diferencia por la brecha salarial,
preparación académica y responsabilidad laboral entre dichos servidores públicos,
aunque estos estén definidos en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de la siguiente manera:
“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los
miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así
como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución
otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.

Este precepto, el párrafo cuarto, deja a consideración de las Entidades Federativas
precisar en su legislación local las características del servidor público, de la siguiente
manera:
“Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos
términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus
responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen
empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos
serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública”.
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Es evidente que aunque no se hace distinción entre los servidores públicos, en realidad
existe una gran diferencia entre las responsabilidades y salarios que estos perciben.
De acuerdo con datos del “Grupo Construyendo Red Sindical”, a través de su líder Martín
Hernández Torres, quien se ha acercado a esta representación popular para denunciar
esta lamentable realidad, el sueldo promedio mensual de algunos “funcionarios” en la
Ciudad de México, sin considerar bonos y/o apoyos en efectivo o especie es el siguiente:
1) Director General $82,270
2) Jefe de Departamento $22,662
3) Secretarios generales de Sindicato $12,600
4) Trabajadores con digito sindical $ 10,325
5) Trabajadores sin digito sindical (Pre- basificados) $6,700
6) Trabajadores sin digito sindical (Nomina 8) $3,463

Esta comparación muestra la diferencia abismal que existe entre los diferentes salarios
de los servidores públicos, así como la situación de desventaja en que se encuentran los
que tienen un nivel inferior a la titularidad de una Jefatura de departamento, razón por la
cual en legislaciones pasadas se contemplaba la declaración de situación patrimonial a
partir de este puesto.
La primera ley que habló del tema fue la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de
1982.

En el artículo 80 se especificaba puntualmente las personas y los órganos obligados a
presentar su declaración de situación patrimonial. En su gran mayoría hacía referencia a
los mandos medios y superiores (a partir de jefes de departamento):
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“ARTÍCULO 80.- Tienen la obligación de presentar declaraciones de situación
patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el artículo
79, bajo protesta de decir verdad, en los términos que esta Ley señala:
I.

En el Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Oficiales Mayores, Tesoreros
y directores de las Cámaras, y Contador Mayor de Hacienda;

I. Bis. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: los Diputados, Oficial Mayor,
Tesorero, directores, subdirectores y jefes de Departamento de la misma;
II.

En el Poder Ejecutivo Federal: Todos los funcionarios, desde el nivel de jefes de
departamentos hasta el de presidente de la República, además de los previstos en
las fracciones IV, V y IX de este artículo;

III.

En la Administración Pública Paraestatal: directores generales, gerentes generales,
subdirectores

generales,

subgerentes

generales,

directores,

gerentes,

subdirectores y servidores públicos equivalentes de los órganos descentralizados,
empresas de participación estatal mayoritaria y sociedades y asociaciones
asimiladas y fideicomisos públicos;
IV.

En el órgano ejecutivo local del gobierno del Distrito Federal: todos los funcionarios,
desde el nivel a que se refiere la fracción II hasta el jefe de Gobierno del Distrito
Federal, incluyendo delegados Políticos, subdelegados y jefes de Departamento de
las Delegaciones;

V.

En la Procuraduría General de la República y en la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal: Todos los funcionarios, desde el nivel mencionado en la fracción
II hasta los de Procurador General de la República y Procurador General de Justicia
del Distrito Federal, incluyendo a Agentes del Ministerio Público y policías judiciales;

VI.

En el Poder Judicial Federal: ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito, secretarios judiciales y actuarios de
cualquier categoría o designación;

VII.

En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Magistrados y
secretarios o sus equivalentes;
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VIII.

En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los tribunales de trabajo
y en los demás órganos jurisdiccionales que determinen las leyes: Magistrados,
miembros de junta y secretarios o sus equivalentes; y

IX.

En la Secretaría de la Función Pública: Todos los servidores públicos de confianza.
El servidor público que en su declaración de situación patrimonial faltare a la verdad
en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de esta Ley, será
suspendido, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de tres
meses a tres años.
Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, los
demás servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal y de los órganos jurisdiccionales a que se refieren las fracciones VII
a IX del artículo 3o., que determine el secretario de la Función Pública, mediante
disposiciones generales debidamente motivadas y fundadas”

20 años después, el 13 de marzo de 2002 se publicó la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, reglamentaria del Título Cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual desligó las
responsabilidades políticas de las administrativas y, además, consolidó un mecanismo
de declaración patrimonial periódica, que, si bien ya existía, había tenido poco impacto
en materia de prevención de la corrupción.

Las principales disposiciones que hablaban sobre este tema eran los artículos 8, fracción
XV y 36, donde prácticamente especificaba que se debía de hacer la declaración de
situación patrimonial desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta los niveles
superiores:
“ARTÍCULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación
patrimonial, en los términos establecidos por la Ley;
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ARTICULO 36.- Tienen obligación de presentar declaraciones de situación
patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el artículo
35, bajo protesta de decir verdad, en los términos que la Ley señala:
I.- En el Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Secretarios Generales,
Tesoreros y Directores de las Cámaras;
II.- En la Administración Pública Federal Centralizada: Todos los servidores
públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Presidente
de la República, y los previstos en las fracciones IV, VII y XIII de este artículo;
III.- En la Administración Pública Federal Paraestatal: Todos los servidores públicos,
desde el nivel de jefe de departamento u homólogo, o equivalente al de los
servidores públicos obligados a declarar en el Poder Ejecutivo Federal hasta el de
Director General o equivalente;
IV.- En la Procuraduría General de la República: Todos los servidores públicos,
desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Procurador General,
incluyendo agentes del Ministerio Público, Peritos e integrantes de la Policía
Judicial;
V.- En el Poder Judicial de la Federación: Ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, Consejeros de la Judicatura Federal, Magistrados de Circuito,
Magistrados Electorales, Jueces de Distrito, secretarios y actuarios de cualquier
categoría o designación;
VI.- En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en los tribunales de
trabajo y agrarios: Magistrados, miembros de junta, Secretarios, Actuarios o sus
equivalentes;
VII.- En la Secretaría: Todos los servidores públicos de confianza;
VIII.- En el Instituto Federal Electoral: Todos los servidores públicos, desde el nivel
de jefe de departamento u homólogo hasta el de Consejero Presidente;
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IX.- En la Auditoría Superior de la Federación: Todos los servidores públicos, desde
el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Auditor Superior de la
Federación;
X.- En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Todos los servidores
públicos desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Presidente
de la Comisión;
XI.- En los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes:
Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo
hasta el de los titulares de aquéllos;
XII.- Todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos,
valores y fondos de la Federación; realicen actividades de inspección o vigilancia;
lleven a cabo funciones de calificación o determinación para la expedición de
licencias, permisos o concesiones, y quienes intervengan en la adjudicación de
pedidos o contratos;
XIII.- En la Secretaría de Seguridad Pública: Todos los servidores públicos, desde
el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el Secretario de Seguridad
Pública, incluyendo a todos los miembros de la Policía Federal Preventiva;
XIV.- En el Banco de México: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe
de departamento u homólogo en la Administración Pública Federal Centralizada
hasta el de Gobernador;
XV.- En el Instituto Federal de Telecomunicaciones: Todos los servidores públicos,
desde el nivel de jefe de departamento u homólogo en la Administración Pública
Federal Centralizada hasta los Comisionados, y
XVI.- En la Comisión Federal de Competencia Económica: Todos los servidores
públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo en la Administración
Pública Federal Centralizada hasta los Comisionados.
Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, los
demás servidores públicos de las dependencias, entidades y, de las autoridades a
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que se refieren las fracciones IV y V artículo 3 de la Ley, que determine el Titular de
la Secretaría, mediante disposiciones generales debidamente motivadas y
fundadas”.

Esta Ley mencionaba que, dentro de la Administración Pública Federal, correspondía a
la Secretaría de la Función Pública aplicar dicha ley, pero también correspondía a los
órganos jurisdiccionales e instituciones autónomas determinados en otras leyes, en el
ámbito de su competencia, investigar y determinar las responsabilidades, así como
imponer sanciones.

Es de resaltar que, aunque había muchas coincidencias también existían antinomias con
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 1982, pues eran 2
leyes distintas que hablaban sobre el mismo tema.

Años más tarde, el 18 de julio de 2016 se publicó la nueva Ley General de
Responsabilidades Administrativas, la cual es la norma vigente actualmente y que retomó
y amplió las obligaciones de los servidores públicos en relación con sus declaraciones de
situación patrimonial, por lo que se abrogó la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.

Esta nueva ley, a diferencia de las anteriores, no especifica cuáles son las personas
servidoras públicas que deben presentar su declaración patrimonial, sino que
simplemente indica que todas la deben hacer por igual. Lo anterior, de la siguiente
manera:
“Sección Segunda
De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses
Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial
y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo
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Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos
en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los
términos que disponga la legislación de la materia”.

Un año después, el primero de septiembre de 2017, en la Ciudad de México se publicó
la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, la cual se encarga
de puntualizar las obligaciones y sanciones de los servidores públicos en esta entidad,
entre ellas, las que se relacionan con la declaración de situación patrimonial.

Esta ley es muy similar a la general y especifica en su artículo 32 que todos los servidores
públicos deben presentar su declaración patrimonial:
“Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación
patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las Personas Servidoras
Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, que
determinen sus respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la
presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los
términos que disponga la legislación de la materia”.

Pero como ya se mencionó anteriormente, tratándose de esta obligación, considero
pertinente que haya una distinción entre los servidores públicos de mandos medios y
superiores y los operativos, ya que el grado de responsabilidad no es el mismo.

Entre los servidores públicos que tienen una categoría menor que Jefe de departamento
encontramos a los trabajadores de limpieza, mantenimiento, enfermeras, policías,
secretarias, auxiliares y recepcionistas, entre otros, que si bien realizan labores
indispensables en la Administración pública, no forman parte de los principales niveles
con potencial riesgo de corrupción como los que manejan recursos públicos, tienen poder
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de decisión y cuentan con acceso a información privilegiada, como es el caso de los que
cuentan con un nivel de Jefe de departamento u homólogos y superiores.
Por esa razón, la Alianza Verde considera fundamental “rectificar los excesos cometidos
en el diseño original del Sistema Nacional Anticorrupción” a través de esta reforma de ley
que se presenta a continuación, la cual implica una solución de fondo que de manera
integral busca hacer más eficiente el sistema antes mencionado, permitiendo que sea
progresivo y congruente con la realidad laboral, económica y social que se vive en todos
los ámbitos de la Administración pública.
Con la eventual aprobación de esta iniciativa, reconocemos y hacemos justicia a los miles
de personas que realizan labores específicas, como las operativas y administrativas de
las Administraciones públicas federal y estatales y, principalmente, las agremiadas en
“Limpia y Transportes” de la Ciudad de México, Todas ellas en su conjunto constituyen
la base de nuestras instituciones al contribuir al óptimo funcionamiento cotidiano de las
mismas y del país entero.

Para una mayor ilustración, se anexa el siguiente cuadro comparativo de la reforma que
se plantea:

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
Texto actual
Artículo
presentar

32.

Estarán

las

Texto propuesto
obligados

declaraciones

a Artículo
de presentar

32.

Estarán

las

obligados

declaraciones

a
de

situación patrimonial y de intereses, situación patrimonial y de intereses,
bajo protesta de decir verdad y ante las bajo protesta de decir verdad y ante las
Secretarías o su respectivo Órgano Secretarías o su respectivo Órgano
interno de control, todos los Servidores interno de control, todos los Servidores
Públicos, en los términos previstos en la Públicos, a partir del nivel de jefatura
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presente

Ley.

Asimismo,

deberán de departamento u homólogo, en los

presentar su declaración fiscal anual, términos previstos en la presente Ley.
en los términos que disponga la Asimismo,
legislación de la materia.

deberán

presentar

su

declaración fiscal anual, en los términos
que disponga la legislación de la
materia.

Finalmente, solo me resta aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el
anterior periodo de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo
establecido en la normatividad interna de esta Soberanía para que la o las
Comisiones dictaminadoras se pronunciaran sobre la misma, se presenta
nuevamente en sus términos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la
siguiente

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS

Página 12 de 14

Doc ID: 49753ffa6c99036253c81e1dc04b9628f8317757

ÚNICO.- Se reforma el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
Capítulo III
De los instrumentos de rendición de cuentas
Sección Segunda
De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses
Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de
intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano
interno de control, todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefatura de
departamento u homólogo, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo,
deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación
de la materia.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 28 días del mes de abril de dos mil
veintidós.

Suscribe,
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_____________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE
DE
LA
MESA
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD
DE
MEXICO,
II
LEGISLATURA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A,
fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo
12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el
artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este Congreso la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad, nos encontramos en una sociedad sedentaria y en un ambiente
“obesogénico1” con numerosos factores que dificultan mantener un peso corporal
saludable o reducir el exceso de peso. Estos cambios se han entendido como
causantes de múltiples problemas de salud asociados a la falta de actividad física,
que se han denominado “enfermedades hipocinéticas2”.

1

Los ambientes obesogénicos son los entornos que favorecen el desarrollo de la obesidad, o que
promueven de distintas formas malos hábitos de alimentación y poca actividad física.
2
Son aquellas en cuya aparición la inactividad física juega un papel fundamental. Es el caso, entre
otras, de la obesidad, la hipertensión o la diabetes tipo II.
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Estas

enfermedades hipocinéticas

abarcan

problemas

de

salud

mental,

cardiovasculares, problemas relacionados con la obesidad, dolor de espalda,
neuromusculares, osteoporosis, hipertensión, diabetes y algunos tipos de cáncer.
Estas patologías, que forman parte de la carta de presentación de la entrada en la
tercera edad, hoy hacen su debut mucho antes de lo esperado. Dan lugar al
concepto de envejecimiento adquirido, en el que la escasez de actividad física
desempeña un papel protagonista.
Por lo tanto, la obesidad se define de manera general como una enfermedad
crónica, compleja y multifactorial desfavorable para la salud, caracterizada por un
aumento excesivo de grasa corporal. Se presenta cuando hay un desequilibrio entre
la ingesta energética y el gasto calórico que involucra factores genéticos y
ambientales. Cuando la ingestión energética es mayor que el gasto, cualesquiera
que sean las razones de ello, se almacena un exceso de grasas. Cuando la
ingestión energética es menor que el gasto, se quema la grasa corporal, se
disminuye de peso.
Siendo la infancia, el momento crucial en el desarrollo físico y psíquico de una
persona. En este desarrollo, la actividad física juega un papel fundamental. Además,
los deportes para niños fomentan valores como la superación, el sacrificio, la
entrega y la responsabilidad, entre otros. Es evidente, que la obesidad infantil se ha
convertido en una pandemia, por lo tanto, es un problema de salud pública que es
urgente abordar, reconociendo que es una enfermedad de curso crónico, que tiene
como origen una cadena causal compleja, de etiología multifactorial, en la que
interactúan

factores

individuales,

genéticos,

conductuales

y

ambientales,

incluyendo estilos de vida, así como determinantes sociales y económicos.
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Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)3, a nivel mundial el
número de niños obesos o con sobrepeso de 5 años o menos aumentó de 32
millones en 1990 a 41 millones en 2016, asimismo, menciona que, de continuarse
con las tendencias actuales, el número de niños con sobrepeso u obesos en ese
grupo de edad podría aumentar a 70 millones para 2025.
Asimismo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 4 revela que las dietas
deficientes provocan malnutrición en la primera infancia, el 44% de los niños de 6 a
23 meses de edad no consume frutas ni verduras y el 59% no consume huevos,
leche, pescado ni carne; por otra parte, revela de acuerdo a la edad de las niñas o
niños, la prevalencia de sobrepeso, siendo en los escolares de 8 años la más alta
(24%), estratificando por sexo, los hombres de ocho años también tuvieron la
prevalencia más alta de sobrepeso (25.6%) pero en las mujeres fue a los 11 años
(33.6%); la prevalencia más baja de sobrepeso fue a los seis años de edad (14.1%).
Respecto a la prevalencia de obesidad, la más alta se encontró en el grupo de edad
de 9 años (26.1%), en hombres 36.3%, pero en mujeres a los 10 años (25%). La
prevalencia de obesidad más baja observada fue en los escolares de cinco años
(11.6%), con 14.1% en hombres y 7.9% en mujeres.
El sobrepeso y la obesidad infantil en México, es uno de los problemas de salud
pública más importantes. Los niños obesos son generalmente afectados en el
ámbito psicosocial, ya que por lo general registran una percepción negativa de su
silueta, baja autoestima, un nivel bajo de confianza en las capacidades físicas
propias y un interés escaso para participar en actividades físicas; y pueden llegar a
padecer discriminación, exclusión social y depresión.

3

Obesidad y sobrepeso - WHO | World Health Organization 09/06/2021
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight Consultado el 21/04/2022
4
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020. Reporte completo. Resultados nacionales 16/06/2022
https://www.insp.mx/avisos/reporte-completo-resultados-nacionales Consultado el 21/04/2022
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Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), compuesta por 37 países, entre ellos México, realizó un estudio sobre este
tema en 20155, calcularon el Índice de Masa Corporal (IMC)6 en diferentes países
utilizando estimaciones de altura y peso a través de encuestas y datos "medidos"
durante exámenes de salud. Encontraron que Estados Unidos es el país más que
encabeza la lista, con el 38,2% de la población mayor de 15 años con obesidad.
México ocupa el segundo lugar con el 32,4% de la población y Nueva Zelanda le
sigue, con el 30,7%.
Es cierto, que la obesidad se relaciona con un aspecto genético, pero actualmente
el estilo de vida ha tomado un papel importante pues la ingesta de alimentos de alta
densidad calórica, bebidas azucaradas y la falta de activación física recae
directamente a estas enfermedades; además de la elevada disponibilidad de
comida chatarra, alimentos procesados y con azúcares adicionales.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La actividad física es un elemento esencial para la prevención del sobrepeso y
obesidad infantil, y el bienestar integral de los niños. La Organización Mundial de la
Salud (OMS), recomienda que todos los niños y jóvenes de 5 a 17 años de edad
con independencia de su género, raza, etnicidad o nivel de ingresos, realicen un
mínimo diario de 60 minutos de actividad física moderada a vigorosa (en una o más
sesiones), para mantener un perfil cardiorrespiratorio y metabólico saludable, una
menor grasa corporal, mejor salud ósea, y menor presencia de síntomas de
ansiedad y depresión.7

5

¿Es realmente México el país más obeso del mundo?
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina6
El índice de masa corporal (IMC) es un número que se calcula con base en el peso y la estatura de la persona.
Es un indicador confiable de la gordura y se usa para identificar las categorías de peso que pueden llevar a
problemas de salud de la persona.
7
Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones sobre actividad física para la salud. Suiza. 2010
[Online]. [Consultado 2022, abril, 25]; http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789243599977_spa.pdf.

Doc ID: fc2578bb9b9637813a1c9b9f3000ffea0e57e30d
b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
Para los niños y jóvenes de este grupo de edades, la actividad física consiste en
juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o
ejercicios programados, en el contexto de la familia, escuela o comunidad.
En el año 2010, en el marco del 3er Congreso Mundial de Actividad Física y Salud,
realizado por la Sociedad Internacional de Actividad Física y Salud (International
Society for Physical Activity and Health) en Canadá, se aprobó la “Carta de Toronto
para la Promoción de la Actividad Física: Un llamado Global a la Acción”, una
estrategia que invitaba a todos los países a que considerar a la actividad física como
un tema prioritario de salud. Se constituyó como una herramienta para abogar por
la creación de oportunidades sostenibles para el fomento de estilos de vida
físicamente activos en las poblaciones, a través de políticas públicas urbanas y
rurales de planeación que promovieran el uso de espacios públicos y transporte
público, así como de caminar y andar en bicicleta con un enfoque equitativo. 8
Entre las políticas mexicanas más relevantes, encontramos al Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2013, el cual tenía como objetivo principal lograr el desarrollo
humano y el bienestar de los mexicanos a través de la igualdad de oportunidades.9
En su objetivo 23 (Eje 3.1), se fomentaba una cultura de recreación física que
promoviera en todos los mexicanos la práctica de algún ejercicio físico o deporte de
manera regular o sistemática, sin embargo en la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2012, se evidencia que el 58.6% de los niños y adolescentes de entre 10
a 14 años, no refirieron haber realizado algún tipo de actividad física organizada en
los últimos 12 meses previos a la aplicación de la misma.10 Esta estrategia proponía
8

International Society for Physical Activity and Health. La Carta de Toronto para la Actividad Física: Un
llamado Global para la Acción. Canadá, 2010. [Online]. [Consultado 2022, abril, 25]
http://www.globalpa.org.uk/pdf/torontocharter-spanish-20may2010.pdf
9
Plan Nacional de Desarrollo. 2007-2012. México. [Online]. [Consultado 2022, abril, 25] Disponible en:
http://www.cenidet.edu.mx/docs/pnd_2007_2012.pdf
10
Resultados de actividad física y sedentarismo en personas de 10 a 69 años. Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2012. [Online]. [Consultado 2022, abril, 25]; Disponible en:
http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/ActividadFisica.pdf.
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también la creación de nuevos espacios públicos en comunidades rurales y urbanas
para el fomento de la actividad física y deporte, sin embargo a la fecha estos
establecimientos son insuficientes y factores como la inseguridad los hacen
inaccesibles.
Son múltiples los beneficios que aporta el deporte en la infancia y adolescencia.
Desde el bienestar físico hasta la trasmisión de valores, como son los siguientes:
1. Favorece el crecimiento físico y mental: el deporte favorece el proceso de
crecimiento, debido a la estimulación que se produce en el tejido óseo y
muscular. Además ayuda en el desarrollo de capacidades como la
percepción espacial, la coordinación, la agilidad y el equilibrio. Permite
conocer las limitaciones de nuestro cuerpo, mejora el autocontrol, nos ayuda
a ser más humildes y a sobrellevar situaciones límite;
2. Corrige y previene problemas de salud: ayuda a prevenir el sobrepeso y la
obesidad. La práctica de deporte activa el sistema inmunológico y los
ejercicios de fuerza y elasticidad corrigen posturas que ayudan a fortalecer
los músculos y los huesos;
3. Potencia la creación de hábitos: el deporte predispone a la adquisición de
hábitos de vida saludables y comportamientos positivos. Entre ellos
destacamos la alimentación más equilibrada, hábitos de higiene y
organización de tareas;
4. Enseña responsabilidad y respeto: la práctica habitual de deporte predispone
a cumplir diariamente con un compromiso. Durante el juego se toman
decisiones y además hay que asumir sus consecuencias, lo que afecta a
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todos los compañeros. La responsabilidad y el respeto están conectados con
el compañerismo, el compromiso, la deportividad y el esfuerzo;
5. Ayuda a superar la timidez y potencia las habilidades sociales: la práctica de
deporte ofrece la oportunidad de desarrollar habilidades sociales que
beneficiarán a los niños y niñas durante toda su vida. Además enseña
habilidades de liderazgo, de cohesión de equipo y comunicación;
6. Favorece el trabajo en equipo: para conseguir el éxito hay que trabajar en
equipo. La práctica de deporte nos enseña a colaborar, sabiendo que nuestro
esfuerzo es importante pero que sumado al del resto es aún más importante;
7. Ayuda a reducir el estrés y mejora el rendimiento académico: los niños que
llevan a cabo algún tipo de deporte de manera regular tienen una mayor
capacidad de concentración, lo que incrementa su rendimiento escolar.
Además, ayuda a combatir posibles crisis de ansiedad o de depresión y
mejora el estado de ánimo;
8. Aumenta la autoestima: la superación de retos hace que el infante se sienta
seguro/a y capaz de enfrentarse a nuevas situaciones. Ganan confianza en
sí mismos cuando se les reconoce el trabajo bien hecho, lo que aumenta su
autoestima;
9. El valor del esfuerzo: el deporte motiva el esfuerzo. Un aumento del esfuerzo
tiene resultado positivo, el entrenamiento a medio y largo plazo prepara para
conseguir la meta, y
10. Evita el sedentarismo: el ocio deportivo previene el exceso de tiempo
dedicado a otras alternativas sedentarias y pasivas.
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Por lo que el objetivo de la presente iniciativa es añadir el apartado de “fomentar el
desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte desde la infancia
en escuelas públicas, como medio importante en la preservación de la salud,
prevención de enfermedades, así como la prevención de las adicciones y el
consumo de sustancias psicoactivas desde temprana edad”
FUNDAMENTO LEGAL, EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL
Las modificaciones que se proponen deben de estudiarse de forma sistemática con
el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento
internacional en el que nuestro país es parte, en donde resaltan como puntos
esenciales, los siguientes:
“a) La igualdad de derechos para todos los miembros de la familia
humana, la dignidad y el valor de la persona humana;
b) La promoción del progreso y elevación de los niveles de vida
dentro de un marco de libertad; el derecho de la infancia a tener
cuidados y asistencia especiales por su falta de madurez tanto física
como mental; la protección de la familia, como grupo en el cual la
niñez crece y se desarrolla;
c) El reconocimiento de la persona humana en su niñez, su
necesidad de crecer en un ambiente familiar de felicidad, amor y
comprensión para lograr un desarrollo pleno y armonioso;
d) La preparación de la niñez para una vida independiente con
"espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad;
e) La toma de conciencia de las condiciones especialmente difíciles
en las que viven muchos niños y niñas en el mundo; y
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f) La importancia de las tradiciones.
Con base en esa declaración de principios, los artículos del 1 al 41 de la citada
convención enuncian, entre otros, los derechos para la niñez que a continuación se
enumeran:
“- El derecho a la vida y a un sano desarrollo psicofísico.
- El derecho a la identidad, que incluye el derecho al nombre y a la
nacionalidad.
- El derecho a una atención especial en consideración a sus propios
intereses calificados de superiores en todas las instancias judiciales,
administrativas o de bienestar social.
- El derecho a dar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en
todos los asuntos que les afecten, incluyendo los de carácter judicial
y administrativo.
- El derecho a la no discriminación.
- El derecho a vivir en familia, que incluye la incorporación plena a
una nueva familia a través de la adopción.
- El derecho a ser protegido contra peligros físicos o mentales, contra
el descuido, el abuso sexual, la explotación, el uso de drogas y
enervantes o el secuestro y la trata.
- El derecho a que se le proporcionen los cuidados alternativos
adecuados en caso de desamparo familiar.
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- El derecho a una educación, trato y cuidados especiales en caso
de impedimento psicofísico o cuando hayan sido víctimas de
maltrato.
- El derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud.
- El derecho a la enseñanza primaria y a una educación que respete
su dignidad y los prepare para la vida en un espíritu de comprensión,
paz y tolerancia.
- El derecho al descanso, al juego y a las actividades culturales y
artísticas.
- El derecho a disfrutar libremente de su cultura, religión o idioma.”
Ahora bien, de la indicada Convención sobre los Derechos del Niño cabe destacar
lo prescrito en los dispositivos 3, 12, 19 y 27 que en forma preponderante constriñen
a instituciones estatales a velar por el interés superior del niño, en los siguientes
términos:
"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
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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 12.
"1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones
de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad
y madurez del niño.”
"Artículo 19.
"1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al
niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido
o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso
sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres,
de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a
su cargo.
"2. Esas medidas de protección deberán comprender, según
corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de
programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia
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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.”
"2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe
la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus
posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que
sean necesarias para el desarrollo del niño ..."
En esos términos, como efecto jurídico inmediato derivado de esa convención
internacional, se recoge en el sistema jurídico mexicano la fraseología: "interés
superior de la niñez", la cual implica que en todo momento las políticas, acciones y
toma de decisiones en esa etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de
modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño, niña o
adolescente a quien van dirigidas.
De acuerdo a lo citado con anterioridad, es que da paso a citar el artículo 63 de la
Ley General de Salud que a la letra, establece lo siguiente:
“ARTICULO 63.- La protección de la salud física y mental de los
menores es una responsabilidad que comparten los padres, tutores
o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la
sociedad en general.”
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PRIMERO. - Se reforma el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
TEXTO ORIGINAL
TEXTO PROPUESTO
Artículo 2. Esta Ley y su Reglamento tienen Artículo 2. …
por objeto establecer las bases generales
para la distribución de competencias, la
coordinación

y

colaboración

entre

la

Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México en materia de
cultura física y deporte, bajo el principio de
concurrencia previsto en el artículo 73,
fracción XXIX-J de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así
como la participación de los sectores social
y privado en esta materia, con las
siguientes finalidades generales:
I.

Fomentar el óptimo, equitativo y

I. . . .

ordenado desarrollo de la cultura
física y el deporte en todas sus
manifestaciones y expresiones;
II.

Elevar, por medio de la activación II. . . .
física, la cultura física y el deporte, el
nivel de vida social y cultural de los
habitantes

en

las

entidades

federativas, los Municipios y las
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demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México;
III.

III. . . .

Fomentar la creación, conservación,
mejoramiento, protección, difusión,
promoción,

investigación

y

aprovechamiento de los recursos
humanos, materiales y financieros
destinados a la activación física,
cultura física y el deporte;
IV.

Fomentar el desarrollo de la
activación física, la cultura física y
el

deporte,

como

medio

importante en la preservación de
la

salud,

prevención

enfermedades,

así

de

como

la

prevención de las adicciones y el
consumo

de

sustancias

IV. Fomentar el desarrollo de la activación
física, la cultura física y el deporte en la
infancia en escuelas públicas, como
medio importante en la preservación de
la salud, prevención de enfermedades,
así

como

la

prevención

de

las

adicciones y el consumo de sustancias
psicoactivas desde temprana edad;

psicoactivas;
V. . . .
V.

Fomentar

el

desarrollo

de

la

activación física, la cultura física y el
deporte, como medio importante en
la prevención del delito;
VI.

Incentivar la

inversión

social y VI. . . .

privada para el desarrollo de la
cultura física y el deporte, como
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complemento

de

la

actuación

pública;
VII.

Promover las medidas preventivas VII. . . .
necesarias

para

erradicar

la

violencia,

así

como

la

implementación

de sanciones a

quienes la ejerzan, lo anterior sin
perjuicio de las responsabilidades
penales y civiles a que haya lugar, y
reducir los riegos de afectación en la
práctica

de

actividades

físicas,

recreativas o deportivas, así como
para prevenir y erradicar el uso de
sustancias

y

reglamentarios

métodos
que

no

pudieran

derivarse del dopaje;
VIII.

Fomentar, ordenar y regular a las VIII. . . .
Asociaciones

y

Sociedades

Deportivas, Recreativo-Deportivas,
del Deporte en la Rehabilitación y de
Cultura Física-Deportiva;
IX.

Incentivar la actividad deportiva que IX. . . .
se desarrolla en forma organizada y
programática
Asociaciones

a

través

de

las

Deportivas

Nacionales;
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X.

Promover

en

la

práctica

de X. . . .

actividades físicas, recreativas y
deportivas

el

aprovechamiento,

protección y conservación adecuada
del medio ambiente;
XI.

Garantizar a todas las personas sin XI. . . .
distinción

de

discapacidad,

género,

edad,

condición

social,

religión, opiniones, preferencias o
estado

civil,

oportunidades

la

igualdad

dentro

de

de
los

programas de desarrollo que en
materia de cultura física y deporte se
implementen, y
XII.

Los deportistas con algún tipo de XII. . . .
discapacidad no serán objeto de
discriminación alguna.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta
soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE, en los siguientes términos:
ArtículosTRANSITORIOS
transitorios
ARTÍCULOS
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

Doc ID: fc2578bb9b9637813a1c9b9f3000ffea0e57e30d
b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 28 de abril de 2022.
SUSCRIBE
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DIP. RICARDO RUBIO TORRES.

VICECOORDINADOR DEL GPPAN
II LEGISLATURA

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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 31
Y 32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE SANCIONES AL DESPERDICIO DEL AGUA, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes
elementos:

I.

Encabezado o título de la propuesta;
Corresponde

al

expresado

en

el

proemio

del

presente

instrumento

parlamentario.

II.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
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Con motivo de festividades como el “sábado de Gloria”, durante la Semana
Santa en México, existe un desperdicio irracional del agua que se hace
especialmente ese día, en aras de una tradición sin sentido y que implica un alto
costo para todos los capitalinos. Desde cualquier punto de vista, el que la gente siga
aventando y desperdiciando agua los “sábados de gloria”, por el simple hecho de
seguir una tradición es totalmente reprobable. En virtud de lo anterior, la presente
iniciativa pretende incrementar las sanciones por la comisión de la infracción contra
el entorno urbano de la Ciudad denominado “desperdicio o impedimento del uso del
agua”, previstas en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.
III.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde
la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicado por analogía de
razón al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, ello en virtud de que,
la propuesta presentada pretende castigar una conducta típica, antijurídica, culpable
y punible que afecta a hombres y mujeres por igual en nuestro país.

IV.

Argumentos que la sustenten;
Cerca del 30 por ciento del agua que dispone la capital se importa de otros lugares,
con un enorme costo económico y ambiental, y es ese mismo porcentaje el que se
pierde en fugas, muchas de ellas en las redes de distribución, pero cerca del 60 por
ciento en los domicilios particulares, de acuerdo con expertos en materia hídrica.
En ese sentido, señalan diversas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil,
que es primordial reeducar a la población en el sentido de que el agua no es un

1

Véase en la siguiente liga, consultada el 31 de enero de 2020en: https://cutt.ly/QrQXRJr
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recurso ilimitado, sino todo lo contrario, pues se trata de un recurso finito y con cada
vez menos disponibilidad.
Es necesario tener presente que el 98 por ciento del agua de nuestro planeta es
salada, y sólo el 2 por ciento restante es el que puede ser consumida por el ser
humano, que por cierto, en su mayoría se encuentra congelada en los polos.
Refiere también la sociedad civil, que en México, la mayor parte de la población del
país vive en el norte y cuenta apenas con el 25 por ciento del agua disponible en
todo el territorio nacional; mientras que en el sureste, donde hay menos población,
se encuentra el 75 por ciento restante. Asimismo, en el centro del país, muchas de
las fuentes de abastecimiento de agua están siendo sobreexplotadas y, como en el
caso especial de la Ciudad de México, el líquido se tiene que importar de otras
cuencas, esta situación causa justificadamente reclamos de comunidades
afectadas, entre ellas la de los mazahuas.
Como se advierte en diversos reportes, una de las zonas más importantes de
recarga natural de los depósitos subterráneos de la Ciudad de México, es el suelo
de conservación el cual ocupa alrededor del 60 por ciento del territorio de la capital.
Esta área es de gran importancia para la Ciudad de México, debido a que es ahí
donde se lleva a cabo la recarga del acuífero a través de la lluvia. Sin embargo, este
complicado proceso es muy lento y la sobreexplotación de los mantos freáticos de
la ciudad es importante; según estudios, por cada litro que recarga el acuífero, se
extrae litro y medio. Es por ello, que para abastecer de agua a la Ciudad de México,
se

tiene

que

seguir

importando

el

recurso

de

otras

cuencas.

Así como el agua es símbolo de vida, su ausencia o su mala calidad son detonantes
de enfermedades y muerte. Ejemplos de ello es que anualmente más de 250
millones de personas enferman por las malas condiciones del agua que utilizan para
sus necesidades básicas; también que en el mundo a diario mueran seis mil niños
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por enfermedades relacionadas con el agua contaminada y la escasez del líquido;
o que existan lugares en donde mujeres y niños tengan que caminar hasta ocho
kilómetros por dos botes de agua.
Por consiguiente, es imperativo hacer conciencia y a aquellos que no la tengan se
les tendrá que aplicar con toda firmeza la ley2.
V.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;
PRIMERO. - Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos3 establece que:
“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la
Constitución Política de la entidad”.

SEGUNDO. - En cuanto a la constitución local, la Constitución Política de la
Ciudad de México deposita el poder legislativo en el Congreso de la Ciudadde
México4, integrado por 66 diputaciones, y que, de conformidad con el inciso
a) del apartado D del artículo 29, faculta a este cuerpo Colegiado
Parlamentario para:
a) 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

2

Información recabada del siguiente link, consultado el 7 de abril de 2022: https://cutt.ly/HFaa2qw

3 Visible

en la siguiente liga, consultada el 21 de septiembre de 2021 en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150519.pdf
4

Visible en la siguiente liga, consultada el 21 de septiembre de 2021 en:

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66319/69/1/0
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humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer
efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad;

VI.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

A saber, es la siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DE LA LEY
DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
VII.

Ordenamientos a modificar;
Lo son en la especie los artículos 31 y 32 de la Ley de Cultura Cívica de la

Ciudad de México.

VIII.

Texto normativo propuesto.

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO NORMATIVO VIGENTE

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Artículo 31.- Para efectos de esta Ley las Artículo 31.- Para efectos de esta Ley las
infracciones se clasifican y sancionan de la infracciones se clasifican y sancionan de la
siguiente manera:
siguiente manera:
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;

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;

Infracciones tipo B, se sancionarán con
multa equivalente de 11 a 40 Unidades de
Medida, o arresto de 13 a 24 horas o
trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12
horas.

Infracciones tipo B, se sancionarán con
multa equivalente de 11 a 40 Unidades de
Medida, o arresto de 13 a 24 horas o
trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12
horas.

Infracciones tipo C, se sancionarán con una
multa equivalente de 21 a 30 Unidades de

Infracciones tipo C, se sancionarán con una
multa equivalente de 21 a 30 Unidades de
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Medida, o arresto de 25 a 36 horas o
trabajo comunitario de 12 a 18 horas;

Medida, o arresto de 25 a 36 horas o
trabajo comunitario de 12 a 18 horas;

Infracciones tipo D, se sancionarán con Infracciones tipo D, se sancionarán con
arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas
de trabajo en favor de la comunidad;
de trabajo en favor de la comunidad;
Infracciones tipo E, se sancionarán con
arresto de 48 a 72 horas o de 20 a 36 horas
de trabajo en favor de la comunidad;
La Persona Juzgadora, dependiendo de la
gravedad de la infracción podrá imponer
como sanción la amonestación, cuando en
el registro del juzgado no existan
antecedentes de la Persona Infractora.
Artículo 32.- Para efectos del artículo
anterior las infracciones se clasificarán de
acuerdo al siguiente cuadro:
ARTÍCULO
26

27

28

FRACCIÓN
I.

CLASE
A

II, V, IX y X

La Persona Juzgadora, dependiendo de la
gravedad de la infracción podrá imponer
como sanción la amonestación, cuando en
el registro del juzgado no existan
antecedentes de la Persona Infractora.
Artículo 32.- Para efectos del artículo
anterior las infracciones se clasificarán de
acuerdo al siguiente cuadro:
ARTÍCULO
26

FRACCIÓN
I.

CLASE
A

B

II, V, IX y X

B

III, IV, VI, VII y
VIII

D

III, IV, VI, VII y
VIII

D

I y II

A

I y II

A

III, IV, V, y VI

B

III, IV, V, y VI

B

VII

D

VII

D

I, II, III y IV

B

I, II, III y IV

B

V, VI, VII, VIII,
X, XII, XIII, XIV
y XIX

C

V, VI, VII, VIII,
X, XII, XIII, XIV
y XIX

C

XI, XV, XVI,
XVII y IX

D

XI, XV, XVI,
XVII y IX

D

I, II, III, IV, V, VI
y VII

B

VIII y XV

D

27

28

29
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29

I, II, III, IV, V, VI
y VII

B

VIII y XV

D

IX, X, XI, XII,
XIII y XIV

C

IX, X, XI, XII,
XIII y XIV

C

VIII

E

PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO. – Se reforman los artículos 31 y 32 de la Ley de Cultura Cívica de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY DE CULTURA CÍVICA
(…)
TÍTULO TERCERO
(…)
CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES
(…)
Artículo 31.- Para efectos de esta Ley las infracciones se clasifican y sancionan de
la siguiente manera:

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
7
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de 3 a 6 horas;

Infracciones tipo B, se sancionarán con multa equivalente de 11 a 40 Unidades de
Medida, o arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12
horas.

Infracciones tipo C, se sancionarán con una multa equivalente de 21 a 30 Unidades
de Medida, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas;

Infracciones tipo D, se sancionarán con arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas
de trabajo en favor de la comunidad;

Infracciones tipo E, se sancionarán con arresto de 48 a 72 horas o de 20 a 36 horas
de trabajo en favor de la comunidad;

La Persona Juzgadora, dependiendo de la gravedad de la infracción podrá imponer
como sanción la amonestación, cuando en el registro del juzgado no existan
antecedentes de la Persona Infractora.

Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior las infracciones se clasificarán de
acuerdo al siguiente cuadro:
ARTÍCULO
26

27

28

FRACCIÓN
I.
II, V, IX y X
III, IV, VI, VII y VIII
I y II
III, IV, V, y VI
VII
I, II, III y IV
V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV y XIX
XI, XV, XVI, XVII y IX

CLASE
A
B
D
A
B
D
B
C
D
8
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I, II, III, IV, V, VI y VII
XV
IX, X, XI, XII, XIII y XIV
VIII

B
D
C
E

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 28 días del mes de abril del año 2022.

PROPONENTE
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Diputado JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Alianza
Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado
D, inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder
legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR ANTEOJOS
GRADUADOS CADA CICLO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
INSCRITAS EN ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE
MEXICO, conforme al siguiente

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Establecer en la Ley el derecho a recibir anteojos graduados para todas y todos los
alumnos inscritos en escuelas de nivel básico en nuestra ciudad, con el fin de
mejorar su visión y, en consecuencia, su rendimiento escolar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La visión cumple una función importante en todas las etapas de la vida. A pesar de
ello, la planificación del sector sanitario la excluye a menudo y una parte importante
de las necesidades de atención oftalmológica continúan sin satisfacerse.
1
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El desarrollo de la visón es paralelo al de los ojos y el cerebro; es esencial para el
crecimiento del niño. Las funciones de la visión se desarrollan y perfeccionan a
edades distintas, pudiéndose establecer promedios. Por ejemplo, el umbral de
adaptación de la visión a la oscuridad, a los 6 meses de edad; la agudeza visual, a
los 3 años, y los campos visuales de los 4 a los 10 años.

Desde el nacimiento, la visión es fundamental para el crecimiento y el desarrollo del
niño. La capacidad de reconocer a sus familiares y cuidadores, sonreírles y emitir
sonidos, es la base de la intimidad y el apego. Este tipo de comunicación e
interacción es una parte importante del desarrollo cognitivo.

Además, la visión es fundamental para el aprendizaje del movimiento. Al ver alguna
cosa que llama su atención, el niño siente el deseo de moverse hacia ella y empieza
a desarrollar su motricidad. Posteriormente, la visión continúa desempeñando una
función importante en la exploración, el aprendizaje y el desarrollo de la
coordinación entre manos y ojos.

En el paso de la infancia a la adolescencia, la visión suele ser un elemento
indispensable para el buen rendimiento escolar y el éxito académico y, en la edad
adulta, continúa determinando el modo de vida de las personas, particularmente en
su trabajo.

La visión puede ser indispensable para obtener y mantener un empleo, pues se
necesita para efectuar numerosas tareas, ya sea recoger una hoja o conducir un
vehículo de motor.

En etapas posteriores de la vida, también es necesaria para realizar actividades
cotidianas, mantener la autonomía y gozar de buena salud en general.
2
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Además, es de gran importancia en la comunicación, pues se sabe que la mitad de
la información se transmite de modo no verbal mediante gestos y expresiones
faciales y que, alrededor del 80% de la información de los sentidos, procede de la
visión.

Por todo ello, la deficiencia visual puede ser omnipresente y afectar a todos los
aspectos de la vida. A menudo, las personas que la sufren y que no tienen acceso
a rehabilitación visual y a otros recursos y servicios, suelen estar en una situación
más desfavorecida que el resto y se enfrentan a situaciones de pobreza.

Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nivel mundial, estiman que
aproximadamente 1,300 millones de personas viven con alguna forma de
deficiencia visual, de ellos, 188.5 millones tienen una deficiencia moderada en la
visión de lejos; en 217 millones este problema es de moderado a grave; y 36
millones son ciegas.

Se considera que una enfermedad causa una deficiencia cuando afecta a la
estructura o la función del organismo. La deficiencia visual, que abarca el sistema
visual (su estructura) y las funciones de la visión, puede ser incapacitante si la
persona no dispone de acceso suficiente a servicios y asistencia y enfrenta
obstáculos como la discriminación o la falta de accesibilidad a los edificios y los
medios de transporte.1

La OMS reporta que el 13% de los niños en edad escolar padece algún tipo de error
de refracción no corregido, lo que ocasiona un déficit en su desarrollo intelectual,
motriz y social.
1

https://www.who.int/blindness/vision-report/Consultation_draft_World_report_on_vision_ES.docx?ua=1
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)2
aproximadamente de 7.7 millones de personas presentan algún tipo de
discapacidad, tal como se reporta en el MCS-ENIGH 2014. Asimismo, las
principales discapacidades son la motriz (56.1%) y la visual (32.7%) (en este grupo
están contabilizadas las personas que tienen pérdida total de la vista en uno o
ambos ojos, los débiles visuales y quienes, a pesar de utilizar lentes, no cuentan
con una visión de calidad. La auditiva, por su parte, representa el 18.3%.

En el mismo orden de ideas, el análisis por género del tipo de discapacidad muestra
que los primeros dos tipos de discapacidad siguen patrones similares a los
nacionales. Sin embargo, las discapacidades motriz y visual se acentúan en una
mayor proporción entre las mujeres, mientras que la discapacidad auditiva y del
habla presenta una mayor incidencia en hombres que en mujeres.

2

www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2000/discapacidad
/visual_i.pdf
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Por otra parte, la Asociación Mexicana de Retina señala que la mejor manera de
evitar que las cifras de discapacitados visuales sigan en aumento, es visitar
al oftalmólogo u optometrista al menos una vez al año, a fin de detectar o
corregir oportunamente problemas oculares que puedan implicar daños
irreversibles en el más preciado de los sentidos: los ojos.

Los síntomas más comunes de este padecimiento son: dolor de cabeza, ojos
llorosos o irritados, o fruncir el ceño al leer u observar algún objeto.

Uno de los principales obstáculos de la salud visual, no solo en la Ciudad de México,
sino en todo el país, es la falta de información tanto estadística como de
concientización respecto a este problema.

En nuestro país, el 63% de los problemas visuales de los niños de 0 a 15 se podría
corregir simplemente con unos lentes graduados; lamentablemente, solo el 7.4% de
la población de niños entre 3 y 14 años usan anteojos o lentes de contacto.
5

Doc ID: 49753ffa6c99036253c81e1dc04b9628f8317757

En La Ciudad de México, la Secretaría de Salud (SEDESA) señala que 4 de cada
10 niños en edad escolar presentan debilidad visual.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública estima que, actualmente, el 25%
del fracaso escolar es debido a problemas visuales como son miopía,
astigmatismo, hipermetropía, problemas en la córnea, inflamación intraocular,
estrabismo e incluso cataratas.

En las escuelas de nuestra ciudad, miles de niños y niñas tienen problemas de la
vista, lo que se traduce en un bajo rendimiento académico así como en problemas
de salud.

Como ya lo hemos mencionado, la falta de información, así como la falta de
recursos, imposibilitan a los estudiantes para realizarse exámenes de la vista y para
comprar anteojos tan necesarios para llevar una vida normal.

Por ello, la iniciativa de Ley que se hoy se presenta, tiene como finalidad dotar
gratuitamente de anteojos a los niños y las con problemas visuales para ayudarlos
a mejorar su rendimiento escolar, su calidad de vida y su futuro.

Cumplir con dicho objetivo no puede esperar más en la Ciudad de México. Al
respecto una nota del diario El País del 14 de Junio del presente año, señala que:
“El confinamiento estricto para tratar de evitar el contagio del coronavirus hizo
que durante varios meses de 2020 los niños y niñas de todo el mundo dejaran
de ir a la escuela y no salieran al parque a jugar con sus amigos como lo hacían
antes de la pandemia. Una de las consecuencias silenciosas de este
aislamiento obligatorio fue el aumento de la miopía en los menores.
6
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Investigaciones recientes de distintas universidades de China, Canadá y
América Latina coinciden en que la razón principal del crecimiento de esta
enfermedad en el último año fue la falta de luz solar”.

La nota cita a Carolina Picotti, médica, oftalmóloga infantil, de la siguiente manera:
“A medida que pasa el tiempo y el niño crece, el porcentaje de progresión debe
disminuir. En este caso sucedió lo opuesto: los niños crecieron y la enfermedad se
disparó”. Este aumento en los problemas de claridad de la visión de lejos, que se
repite en varias regiones del mundo, es muy preocupante si se tiene en cuenta que
hace poco la Organización Mundial de la Salud estimó que en 2050 la mitad de la
población mundial será miope, concluye la misma.

En el mismo sentido, el portal www.swissinfo.ch, retomando a la agencia EFE,
también publicó que “para el 2025, aproximadamente el 90% de la población de
niños y jóvenes que realiza actividades de visión cercana, tendrán algún tipo de
error de refracción como hipermetropía y/o astigmatismo (visión borrosa o
distorsionada)".

También menciona que, de ese total, el 70% desarrollará miopía, es decir, tendrán
problemas para ver bien de lejos.

En el reportaje se cita al especialista en optometría Iván Camacho, quien afirma
que;
“…derivado del confinamiento ocasionado por la pandemia del covid-19, más
de 137 millones de niños y niñas en Latinoamérica transformaron sus hogares
en salones de clases.
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Esto, refirió, los orilló a pasar gran parte de su día frente a las pantallas
digitales aumentando la probabilidad de padecer errores refractivos, los
cuales ocurren cuando el ojo no puede enfocar claramente las imágenes.

Aunque estos errores se presentan por diversas causas, mayormente
genéticas, el experto insistió en que el uso excesivo de dispositivos
electrónicos pueden deteriorar la vista de los pequeños y por ello es
importante que los padres vigilen y regulen el uso de los mismos.

Camacho explicó que algunos signos que indican que existe un error refractivo
son los ojos rojos, irritados, dolor de cabeza, esfuerzo para enfocar objetos,
acercarse demasiado libros o cuadernos e incluso el lagrimeo.

"Habitualmente, el ojo humano parpadea 15 veces por minuto, pero al
mirar las pantallas digitales esta cantidad llega a reducirse a la mitad",
explicó.

Una de las barreras para atender tempranamente estas condiciones es que
muchas veces es difícil que los padres detecten los síntomas, por lo que es
necesario realizar exámenes visuales desde los seis meses de edad”.

Por todo lo anterior, en el Partido Verde estamos convencidos que los problemas
visuales de los niños las niñas de la Ciudad de México, son un asunto que requiere
atención urgente por parte de las autoridades de la capital y de toda la sociedad
para su diagnóstico y oportuno tratamiento.

Sin embargo, no perdamos de vista que, una vez diagnosticado el problema, el uso
de los lentes tiene que ser constante y por todo el día. Posteriormente, cada seis
8
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meses o más tardar en un año, se debe realizar un nuevo examen de la vista para
detectar la necesidad de un ajuste en la graduación de los lentes.

Y por eso mismo, en la Ley que estamos proponiendo, también se establece la
obligación de realizarse, de manera anual, un examen de la vista con un especialista
para tener un diagnóstico preciso del estado de la vista y, una vez obtenido dicho
diagnóstico, que el Gobierno de la Ciudad dote a los niños y niñas que lo necesiten,
de lentes con la graduación indicada.

De manera concreta proponemos crear la Ley que establece el derecho a lentes
gratuitos a alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en la
Ciudad de México, para que los estudiantes de dicho nivel tengan el derecho a
recibir anteojos graduados que les ayuden a mejorar su visión de manera gratuita.

Un apoyo como el que estamos proponiendo se uniría a otros que el Estado ya
proporciona, como los uniformes y los útiles escolares, que en su conjunto
constituyen un instrumento indispensable para la estabilidad de la economía
familiar.

En este orden de ideas, para obtener el derecho a contar con anteojos graduados,
se deberá presentar un certificado oftalmológico o de agudeza visual, expedido por
una institución del Sector Salud o un médico especialista certificado. La
presentación de dicho certificado deberá hacerse al momento de la inscripción o en
un plazo no mayor a dos meses contados a partir de que se realizó la misma.

Finalmente, el gobierno de la Ciudad deberá hacer la entrega gratuita de los lentes
a todos los alumnos y alumnas que lo necesiten.
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Por lo que se refiere al presupuesto que se necesita para ayudar a todas estas niñas
y niños, si tomamos en cuenta que las autoridades señalan que 4 de cada 10 niños
en edad escolar presentan debilidad visual, esto significa que, de los 1’250,000
estudiantes de educación básica, 500,000 alumnos necesitan anteojos graduados,
por lo que el costo aproximado de otorgar los lentes ería de $95,000,000, tomando
en cuenta que el costo de cada uno es de 190 pesos, lo cual de ninguna manera
representa una carga presupuestal para las finanzas de la Ciudad, pero si constituye
un elemento indispensable para el sano y correcto desarrollo de nuestras infancias.

Finalmente, debo mencionar que la atención a este problema que actualmente está
en ascenso en la capital del país y en todo el mundo, ha constituido una prioridad
para el Partido Verde desde la anterior Legislatura, razón por la cual se presentó en
aquel entonces y ahora se retoma en sus términos, pero con mayores elementos
que indican la necesidad de aprobar la misma a la brevedad posible.

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo
de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido
en la normatividad interna de esta Soberanía para que la o las Comisiones
dictaminadoras se pronunciaran sobre la misma, se presenta nuevamente en
sus términos.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR ANTEOJOS GRADUADOS CADA
CICLO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS INSCRITAS EN
ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
10
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UNICO.- Se expide la presente LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A
RECIBIR ANTEOJOS GRADUADOS CADA CICLO ESCOLAR PARA LOS
ALUMNOS Y ALUMNAS INSCRITAS EN ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL
BÁSICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, para quedar como sigue:

LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR ANTEOJOS
GRADUADOS CADA CICLO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
INSCRITAS EN ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BÁSICO
DE LA CIUDAD DE MEXICO
Artículo 1°.- Los alumnos inscritos en las escuelas públicas de la Ciudad de México
de los niveles de preescolar, primaria, secundaria escolarizadas, educación
especial e indígena, tienen derecho a recibir gratuitamente por parte del Gobierno
de la Ciudad, anteojos graduados en cada ciclo escolar que inicien.

Para tener derecho a recibir anteojos graduados, se deberá presentar en un plazo
no mayor de dos meses a partir de su inscripción del alumno, un certificado
oftalmológico o de agudeza visual expedido por una Institución pública del Sector
salud o bien por un médico especialista en la materia con cédula profesional, en el
que se diagnostique el estado de salud vidual del educando.

Artículo 2°.- La persona titular del Gobierno de la Ciudad de México deberá incluir
en su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, un monto que
garantice la aplicación del derecho que establece la presente Ley.

11
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Artículo 3°.- El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar en el decreto de
Presupuesto de egresos de cada año, la asignación suficiente para hacer efectivo
el derecho de anteojos graduados a los alumnos inscritos en escuelas públicas de
la Ciudad de México en los términos del artículo primero de esta Ley.

Artículo 4°.- La dependencia del Gobierno de la Ciudad de México responsable de
operar el proceso de formación, adquisición, distribución y entrega de los anteojos
graduados, será aquella a la que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México le confiere atribuciones en materia
educativa.

Artículo 5°.- En el ámbito de sus facultades, la persona titular de la Jefatura de
Gobierno elaborará la reglamentación y normatividad necesaria en la que se
establezcan los requisitos y procedimientos necesarios para hacer efectivo el
derecho que establece esta Ley, así como los mecanismos para la evaluación y
fiscalización del programa.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México deberá establecer en el
Presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal, los recursos suficientes para dar
cumplimiento al contenido de la presente Ley.

12
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 28 días del mes de abril de dos
mil veintidós.

Suscribe,

____________________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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Ciudad de México a 28 de abril de 2022.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122 apartado A, Base l, primer párrafo de la Constitución Política de
tos Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29 apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a) y
r); y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción ll,
y 29, fracción Vll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 82,
95, fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de está Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman los artículos 34 fracción III y 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente:
I. Encabezado o título de la propuesta
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 34 fracción III y
39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México.
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver
Dotarle de atribuciones a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes, para atender a la población afromexicana como
sujeto de derecho de conformidad con el apartado C del artículo 2º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III. Problemática desde la perspectiva de género
La presente iniciativa no implica problemática desde la perspectiva de género.
IV. Argumentos que la sustenten
El proceso de transición de órganos administrativos a órganos de gobierno para la
Ciudad de México inició con la reforma constitucional de 1993 y concluyó con la
publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017.
La reforma constitucional de 1993 facultó a la entonces Asamblea de Representantes
del Distrito Federal (ARDF) a “legislar en el ámbito local, en lo relativo al Distrito
Federal en los términos del Estatuto de Gobierno en materias: de Administración
Pública Local, su régimen interno y de procedimientos administrativos…” 1.
Artículo 122, fracción IV, inciso g)de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la
Federación, lunes 25 de octubre de 1993.
1
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Con base en lo anterior la entonces ARDF aprobó la Ley Orgánica del Distrito
Federal2, el artículo 13 de la Ley establecía las siguientes Dependencias a través de
las cuales el Jefe del Distrito Federal se auxiliaría en el ejercicio de sus atribuciones:
I. Secretaría de Gobierno;
II. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
III. Secretaría de Desarrollo Económico;
IV. Secretaría del Medio Ambiente;
V. Secretaría de Obras y Servicios;
VI. Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social;
VII. Secretaría de Finanzas;
VIII. Secretaría de Transporte y Vialidad;
IX. Secretaría de Seguridad Pública;
X. Oficialía Mayor; y Contraloría General.”

La reforma en 1996 del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos determinó que las autoridades locales del Distrito Federal eran: la
Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior
de Justicia.”3
El inciso g) de la fracción V de la BASE PRIMERA del artículo 122 de nuestra carta
magna facultaba a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar en materia de
Administración Pública Local, su régimen interno y de procedimientos administrativos.
La reforma constitucional del artículo 122, derivó que en 1997 se reformara el artículo
87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal,4 el cual determinó que:
La Administración Pública del Distrito Federal será centralizada,
desconcentrada y paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en este
Estatuto y la ley orgánica que expida la Asamblea Legislativa, la cual
distribuirá los asuntos del orden administrativo del Distrito Federal.
La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las Secretarías, así como las
demás dependencias que determine la ley, integran la administración pública
centralizada.
Asimismo, la Administración Pública del Distrito Federal contará con órganos
político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que
se divida el Distrito Federal; dichos órganos tendrán a su cargo las atribuciones
señaladas en el presente Estatuto y en las leyes”.
ÉNFASIS AÑADIDO

Diario Oficial de la Federación, viernes 30 de diciembre de 1994.
Diario Oficial de la Federación, jueves 22 de agosto de 1996.
4 Gaceta Oficial del Distrito Federal, 12 de enero de 1998.
2
3
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Con fundamento en lo anterior, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I
Legislatura, aprobó la Ley Orgánica del Distrito Federal, el artículo 15 de la Ley
determinó las siguientes dependencias mediante las cuales el Jefe de Gobierno se
auxiliaría para el ejercicio de sus atribuciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Secretaría de Gobierno;
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
Secretaría de Desarrollo Económico;
Secretaría del Medio Ambiente;
Secretaría de Obras y Servicios;
Secretaría de Desarrollo Social;
Secretaría de Salud;
Secretaría de Finanzas;
Secretaría de Transporte y Vialidad;
Secretaría de Seguridad Pública;
Secretaría de Turismo;
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal;
Oficialía Mayor;
Contraloría General del Distrito Federal; y
Consejería Jurídica y de Servicios Legales”5.

Las Leyes Orgánicas de la Administración Pública del Distrito Federal, publicadas en
1994 y 1998 no establecían alguna Secretaría responsable de atender a Pueblos,
Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y/o Comunidades
Afrodescendientes o afromexicanas.
El 26 de junio de 2001, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Andrés
Manuel López Obrador, publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo por
el que se crea el Consejo de Consulta y Participación Indígena del Distrito Federal, el
numeral Quinto del mencionado Acuerdo determinó que el Consejo tendría las
siguientes funciones:
I.
II.
III.

IV.

5

Participar anualmente en la definición del Programa General de
Atención a Indígenas del Gobierno del Distrito Federal;
Vigilar el cumplimiento del Programa General de Atención a Indígenas en
el Distrito Federal, evaluarlo semestralmente y proponer las
recomendaciones respectivas a las instituciones correspondientes;
Fomentar y fortalecer la participación, coordinación, colaboración e
intercambio de información entre las instituciones públicas y privadas en
acciones que la Administración Pública del Distrito Federal emprenda para
la atención integral de los indígenas en el Distrito Federal;
Proponer la realización de estudios que contribuyan a mejorar la
planeación y programación de las acciones públicas encaminadas a
elevar la calidad de vida de los indígenas en el Distrito Federal;

Ibídem.

3
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V.
VI.

VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Fomentar proyectos de investigación relacionados con la presencia
indígena en la Ciudad de México y temas afines;
Proponer la elaboración, publicación y distribución de material informativo
y formativo sobre temas indígenas, primordialmente de interés para los
propios pueblos originarios del Distrito Federal y de las comunidades
indígenas radicadas en el Distrito Federal;
Promover la realización de foros, talleres, cursos y seminarios en materia
indígena, especialmente sobre la presencia indígena en el Distrito
Federal, diversidad cultural y convivencia intercultural;
Proponer la celebración de acuerdos, convenios y acciones de
concertación con los sectores público, social y privado, que contribuyan a
acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los indígenas en el
Distrito Federal;
Proponer programas para fomentar una sana convivencia intercultural
en el Distrito Federal;
Elaborar un informe anual sobre los trabajos realizados;
Promover reformas legales en materia indígena y contribuir a la difusión
de la legislación vigente en dicha materia aplicable en el Distrito Federal;
Someter a consideración de la instancia gubernamental competente los
estudios, propuestas y opiniones que emitan sus grupos de trabajo.
Aprobar sus Reglas de Operación Interna para establecer los mecanismos
de trabajo tanto del pleno como de los grupos de trabajo, así como la
renovación de sus miembros”.
ÉNFASIS AÑADIDO

Si bien es cierto que el Consejo de Consulta y Participación Indígena del Distrito
Federal, fungiría como “órgano de asesoría, consulta, concertación y coordinación de la
Administración Pública del Distrito Federal para la planeación, promoción, desarrollo y
evaluación de políticas y programas integrales de atención a los pueblos originarios
y comunidades indígenas residentes en el Distrito Federal”6, de las doce fracciones del
numeral Quinto, solamente la fracción VI hace referencia a los Pueblos Originarios, es
importante resaltar que en este Acuerdo se hace mención por primera vez de la
interculturalidad 7 . La decisión de integrar este Consejo fue en respuesta a la
movilización que llevó a cabo en marzo del mismo año el Ejercito Zapatista de
Liberación Nacional en la Ciudad de México.
El 14 de diciembre de 2006, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic.
Marcelo Ebrard Casaubon, presentó ante la Asamblea Legisltiva del Distrito Federal IV
Legislatura, la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos
artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley de Fomento para el
Desarrollo Económico, Ley de Asistencia e Integración Social, Ley de Fomento
6 Numeral Primero del Acuerdo por el que se crea el Consejo de Consulta y Participación Indígena del Distrito Federal,
Gaceta Oficial del Distrito Federal del 26 de junio de 2001.
7 Fracciones VII y IX del numeral Quinto del Acuerdo por el que se crea el Consejo de Consulta y Participación Indígena
del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal del 26 de junio de 2001.
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Cooperativo, Ley de Desarrollo Social, Ley de Fomento Cultural, Ley para Prevenir y
Erradicar la Discriminación.
La exposición de motivos de la iniciativa señala que:
“El Gobierno a mi cargo se ha planteado iniciar su gestión con bases
institucionales sólidas, cimentadas en líneas de acción, que requieren la
reestructuración de la Administración Pública… en este contexto se ha
pensado en la creación de instancias específicas para abordar
cuestiones que, por su trascendencia, requieren una atención
especial porque se encuentran relacionados con algunos de los
problemas fundamentales que aquejan a los capitalinos como son el
desempleo, la sobrepoblación penitenciaria y deficiencias en la
readaptación social; la dispersión de programas de protección civil; la
inequidad social de la población indígena y las comunidades
étnicas, la emigración e inmigración, la discriminación por razones
étnicas o raciales…”8.
ÉNFASIS AÑADIDO
El apartado referente a la creación de la Secretaría de Equidad para las Comunidades
Étnicas y del Migrante señalaba que:
“Históricamente, la sociedad mexicana se ha estructurado a partir de dos
realidades contrapuestas, por una parte, contamos con un marco normativo e
institucional enfocado a atender las demandas de todos los sectores sociales,
pero por otra parte, la misma dinámica socioeconómica e institucional
genera condiciones de falta de equidad, discriminación y exclusión de
grupos enteros, que impiden la conformación de una convivencia colectiva
caracterizada por el ejercicio pleno de derechos sociales, económicos y
culturales, así como por el respeto básico a los principios democráticos de
igualdad, libertad y tolerancia.
Un ejemplo de esta contradicción se presenta en lo establecido en el artículo 2°
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
derechos pluriculturales y pluriétnicos, frente a la indignante situación en que
viven millones de mexicanos. Aunque a nivel federal y en muchos Estados se
han creado órganos especializados en la atención de las demandas y
necesidades de las comunidades y los pueblos indígenas, en el Distrito
Federal, pese al carácter pionero en el país de sus programas dirigidos a
los indígenas urbanos, las acciones han sido insuficientes para revertir las
condiciones de marginación, exclusión y atraso que impiden el desarrollo
social y económico de las comunidades que tienen su asiento en el Distrito
Federal, bien porque son pobladores originarios o bien porque han permanecido
Diario de los Debates, Asamblea Legislativa del Distrito Federal V Legislatura, Número 33, 14 de diciembre de 2006,
pp. 3031.
8
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en este territorio después de un fenómeno migratorio. Hay también familias cuyo
sostén ha migrado al extranjero y presenta características de vulnerabilidad que
resulta necesario atender.
Según el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México
(2006) elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el
Distrito Federal, la situación de los casi trescientos cincuenta mil indígenas que
habitan en la ciudad (cerca del 4% de la población total) o los cuatrocientos
veinte mil que estima el Consejo Nacional de Población (CONAPO) no es tan
apremiante como en otras entidades del país. Sin embargo, las diferencias entre
los niveles de vida de la población indígena y la no indígena no dejan de ser
preocupantes, pues en casi todos los rubros los indicadores socioeconómicos
son inferiores cuando se trata de indígenas.
En la ciudad se reproducen mecanismos estructurales de exclusión y
discriminación que agravan las condiciones de desigualdad en que se
encuentran los integrantes de pueblos indígenas y comunidades étnicas, y
por ende impiden a sus integrantes el ejercicio pleno de la equidad en la
diversidad.
Por ejemplo, en el caso de la Delegación Benito Juárez, que de acuerdo al
Informe antes mencionado tiene un índice de desarrollo humano similar al de
países como Italia, Nueva Zelanda e Israel, el aplicado a los indígenas es de
9.9% inferior a la población no indígena de la localidad.
En este sentido, aunque la condición socioeconómica de la población indígena
que habita en el Distrito Federal no sea comparable a la de otras entidades
federativas gracias a las oportunidades y servicios que ofrece la Ciudad de
México, este grupo social debe ser atendido institucionalmente de forma
específica, a fin de nivelar sus condiciones con el resto de la población y
garantizar el ejercicio de los derechos que les son reconocidos por la
Constitución Mexicana y los ordenamientos internacionales como el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Además de los indígenas identificados a partir de los conteos sociodemográficos,
también hay una población importante de ellos que, por residir de manera
temporal en el Distrito Federal, pero principalmente por el ocultamiento de su
identidad dadas las relaciones de discriminación y las prácticas racistas que aún
existen en la ciudad, no han sido considerados en la estadística institucional,
pero cuya problemática debe ser atendida de manera frontal por las autoridades
capitalinas.
Otro tema vinculado con los indígenas, pero que abarca a un número mayor de
grupos poblacionales, es el concerniente a la diversidad étnica y cultural del
Distrito Federal, sustentada en a presencia de los pueblos originarios, los flujos
migratorios que paulatinamente conforman comunidades étnicas integradas por
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inmigrantes nacionales o extranjeros vinculados culturalmente con otra región o
país, y la dinámica social de una metrópoli como la nuestra, donde converge un
mosaico plural de identidades colectivas.
Al igual que en el caso de los indígenas, los temas de los derechos conferidos a
los migrantes e inmigrantes, y la atención institucional a las comunidades
étnicas, nuestro objetivo es iniciar una nueva etapa con la participación e
interacción de estos grupos con el resto de la sociedad, la cual será
trascendental para el desarrollo económico, social y cultural del país.
Si bien los datos sobre los mexicanos o inmigrantes que guardan una estrecha
relación con una determinada comunidad étnica asociada a un origen indígena
(nahua, mixe, zapoteco, maya, entre otros) estatal (yucateco, tabasqueño,
michoacano, veracruzano, entre otros) o extranjero (español, norteamericano,
argentino, judío, libanés, chino, coreano, entre otros), se pueden construir a
partir de la información proporcionada por los censos poblacionales o por las
organizaciones de migrantes e inmigrantes; las cifras obtenidas devienen en un
dato circunstancial, cuando se confrontan con el hecho de que ellos tienen una
intensa injerencia en la vida cotidiana de los capitalinos, además de que
desarrollan un sinfín de actividades orientadas a mantener los vínculos
comunitarios y preservar los elementos sustanciales de su cultura primigenia.
Hoy, en un mundo globalizado culturalmente, resulta difícil pensar en una
metrópoli donde las distintas comunidades étnicas no tengan una interacción
continua con sus gobernantes, ya sea para exigir el cumplimiento efectivo de sus
derechos, o bien aportar sus conocimientos, tradiciones y costumbres al
desarrollo social y económico del Distrito Federal.
Así como la inmigración hacia el Distrito Federal ha originado históricamente un
contexto social caracterizado por la interacción multiétnica, la emigración
también es un fenómeno que involucra a miles de capitalinos, quienes por
diversas razones deciden residir en otras entidades del país o en el extranjero,
sin dejar de mantener estrechos vínculos familiares y comunitarios en su lugar
de origen.
Hasta finales de la década de los noventa, el Distrito Federal se había
caracterizado por ser una urbe receptora de inmigrantes pero a partir de la
acumulación constante de rezagos en materia socioeconómica causados por las
políticas económicas implementadas por el Gobierno Federal. En tan sólo un
sexenio (2000-2006) la Ciudad de México pasó de tener un grado de intensidad
migratoria muy bajo, para incorporarse a la amplia lista de entidades federativas
con altos flujos migratorios (Durango, Estado de México, Hidalgo, Michoacán,
Morelos, Puebla, entre otros). Por dar sólo un dato, según el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática, entre 1995 y 2000 emigraron a los
Estados Unidos cerca de 51,000 capitalinos, hoy esta misma cifra se aproxima a!
número de capitalinos que emigran anualmente.
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Este fenómeno demográfico, tiene un impacto en el tejido social, pues quienes
deciden emigrar, por lo general dejan a sus familiares o dependientes
económicos en el Distrito Federal, lo cual desde el plano económico les permite
a estos últimos recibir ingresos adicionales para subsistir o mejorar la calidad de
vida de quienes aún residen en la capital.
Pero por otro lado, este proceso conlleva la inevitable desintegración familiar y
comunitaria, y coloca a la familia en el riesgo latente de caer en la pobreza
cuando deja de recibir los recursos de las remesas, o cuando el migrante sufre
accidentes o fallece en el extranjero, además incentiva a que cada día más
jóvenes piensen o intenten migrar, en vez de pretender construir un futuro en la
ciudad que los vio nacer.
Conforme a los datos proporcionados por el Banco de México, las remesas
enviadas al Distrito Federal en el año 2005 se aproximaron a los 450 millones de
dólares, lo cual se traduce en una fuente de ingresos que contribuyen a la
manutención de miles de familias. Si de acuerdo a la información del Consejo
Nacional de Población recabada en el año 2000, de los 2, 203,741 hogares del
Distrito Federal, el 1.72%, equivalente a cerca de 40 mil hogares, recibía
remesas del extranjero; en la actualidad esta cifra ha aumentado
significativamente, al punto de que todavía no hay datos de las instituciones
censales que reflejen adecuadamente esta realidad, pues sólo contamos con los
datos brutos ofrecidos por el Banco de México.
Independientemente del número exacto de capitalinos que emigran al interior de
la República o al extranjero, uno de los principales retos que afronta el Gobierno
del Distrito Federal en materia migratoria, consiste en minimizar los efectos
negativos que ocasiona este fenómeno en el tejido social y familiar, a través de
la implementación de programas que mantengan los lazos sociales, culturales y
económicos entre quienes por diversas razones emigran de su comunidad de
origen.
Ante este contexto pluricultural, multiétnico y migratorio, el Gobierno del
Distrito Federal tiene la oportunidad histórica de proporcionar a sus
gobernados mecanismos institucionales novedosos orientados a
privilegiar la promoción y tutela efectiva de los derechos indígenas;
atender de manera directa las necesidades y demandas de las personas
que por razones étnicas, raciales o culturales sufren algún tipo de
discriminación; concebir la diversidad cultural como un elemento
indispensable de la convivencia social y una de las más valiosas
características de la ciudad, así como entender el fenómeno de la migración
como un proceso global, cuyas causas y consecuencias deben ser abordadas
primordialmente por las autoridades locales, dado que son ellas las instancias
gubernamentales que, por su naturaleza y atribuciones, se encuentran más
cercanas a la gente.
Para llevar a cabo este proyecto es preciso realizar diversas modificaciones a la
legislación local, así como reestructurar el diseño institucional vigente,
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concentrado en una sola dependencia las atribuciones, programas y recursos
enfocados a privilegiar los objetivos antes descritos. Por esta razón, considero
impostergable la creación de la Secretaria de Equidad para las Comunidades
Étnicas y del Migrante, mediante la modificación o adición de diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal, de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, de la Ley para
Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, y de la Ley de
Fomento Cultural del Distrito Federal.
En cuanto a las modificaciones que esta iniciativa propone efectuar a la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, se encuentra la
inclusión de una fracción al artículo 15, a fin de integrar al Gabinete a la
Secretaria de Equidad para las Comunidades Étnicas y del Migrante; la
modificación del artículo 28, fracción VI, de la Ley antes mencionada, con el
objetivo de sustraer las facultades de la Secretaría de Desarrollo Social en
materia de atención a los pueblos indígenas.
A fin de otorgar una participación importante en la operación, coordinación,
planeación y ejecución de los programas de desarrollo social, fomento a las
actividades agrarias, desarrollo rural y cultural vinculados a las atribuciones
conferidas a la Secretaria de Equidad para las Comunidades Étnicas y del
Migrante, propongo incluir a esta nueva dependencia como integrante
permanente del Consejo de Desarrollo Social, de la Comisión Interinstitucional
de Desarrollo Social, del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en
el Distrito Federal, para lo cual es necesario modificar los artículos 13, fracción
IV, 22, fracción III, de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 32, fracción
y, de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal; 18,
fracción III y 25, fracción IV, de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal,
así como adicionar el artículo 20 Bis a este último ordenamiento”9.
ÉNFASIS AÑADIDO

De la exposición de motivos se desprende que:





9

Prevalecían mecanismos estructurales de exclusión y discriminación en el
Distrito Federal que agravaban las condiciones de desigualdad en que se
encontraban los integrantes de pueblos indígenas y comunidades étnicas.
La creación de la Secretaría de Equidad para las Comunidades Étnicas y del
Migrante, tenía como finalidad saldar una deuda histórica con las comunidades
indígenas residentes en la Ciudad de México.
El Distrito Federal se había caracterizado por ser una urbe receptora de
inmigrantes.
La reforma se sustentaba en el artículo 2º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y con el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Ibídem pp. 3739.
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El dictamen aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 2
de febrero de 2007, determinó modificar el nombre de la Secretaría de Equidad para las
Comunidades Étnicas y del Migrante por el de Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades Étnicas (SEDEREC), es importante hacer referencia que la
Comisión Dictaminadora circunscribió su argumentación para no aprobar la propuesta
de dotar a la nueva Secretaría de atribuciones en materia de migración en virtud de las
atribuciones previstas en la Iniciativa son materia de la Federación.
El numeral Octogésimo Primero del Dictamen aprobado señala que:
“Igualmente y en vista de que ambas Iniciativas pretenden la creación de
dos Secretarías cuyas atribuciones se enfocan a la protección de
grupos vulnerables como lo son las comunidades étnicas,
indígenas y rurales, esta Comisión dictaminadora tiene a bien resolver
la integración de ambas, creando así la nueva dependencia central
denominada Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las
Comunidades Étnicas.”10
ÉNFASIS AÑADIDO
El artículo 23 quintus de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal determinó que la SEDEREC contaba con las siguientes atribuciones:
“Artículo 23 quintus.- A la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades corresponde el despacho de las materias
relativas al desarrollo y regulación de las actividades agrícolas, forestal
y del sector agropecuario, así como la equidad de las comunidades
étnicas y la tutela de derechos indígenas:
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones
I. Establecer las políticas y programas generales en materia de
promoción y fomento agrícola, agropecuario, turismo alternativo,
así como formular, conducir, coordinar y evaluar los programas
del sector rural;
II. Formular y ejecutar los programas específicos en materia
agrícola, agropecuaria, turismo alternativo, capacitación y
desarrollo tecnológico en la materia;
III. Proponer al Jefe de Gobierno los mecanismos de coordinación
interinstitucional, que permitan incentivar el desarrollo y la
inversión productiva en la zona rural de manera coordinada con
la Secretaría de Medio Ambiente, velando siempre por el
impacto ambiental;

10

Diario de los Debates, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Número 01, 2 de febrero de 2007, p. 28.
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IV. Promover, orientar y estimular el desarrollo del sector rural de la
Ciudad de México y coordinar, con base en la normatividad
aplicable, sus acciones con otras dependencias en esta materia;
V. Establecer, conducir y coordinar los mecanismos de apoyo al
sector rural, incluyendo el respaldo financiero, asesorías, y
asistencia técnica, entre otros, a través de diversos instrumentos
para apoyar la actividad productiva;
VI. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo
rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan
en las zonas rurales de la Ciudad de México, en coordinación
con las dependencias competentes;
VII. Promover el empleo en el medio rural de la Ciudad de México,
así como establecer programas y acciones que tienden a
fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades
económicas rurales, en coordinación con la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo;
VIII. Formular, dirigir y supervisar los programas y actividades
relacionados con la asistencia técnica y la capacitación de los
productores rurales de la Ciudad de México;
IX. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial
de la producción agropecuaria, en coordinación con la Secretaria
de Finanzas;
X. Promover la integración de Asociaciones Rurales en la Ciudad
de México;
XI. Elaborar, actualizar y difundir un banco de información de los
proyectos y oportunidades de inversión en el sector rural de la
Ciudad de México;
XII. Coordinar las acciones que el Gobierno del Distrito Federal
convenga con las delegaciones relativas al desarrollo rural en
las demarcaciones;
XIII. Organizar y actualizar los estudios económicos y sociológicos
sobre la vida rural, con el objeto de establecer medios y
procedimientos para mejorarla;
XIV. Organizar y patrocinar congresos, ferias, exposiciones y
concursos agrícolas y pecuarios, así como otras actividades que
se desarrollen principalmente en el ámbito rural;
XV. Coordinar el diseño, operación y ejecución de los planes,
programas y proyectos que las dependencias y entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal desarrollen en
materia de derechos indígenas;
XVI. Diseñar, operar y ejecutar planes, programas y proyectos
destinados a garantizar los derechos pluriculturales y
pluriétnicos de la población indígena radicada en el Distrito
Federal;
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XVII. Concertar acciones con los sectores social y privado, para que
coadyuven en la realización de acciones en beneficio de los
indígenas;
XVIII. Establecer relaciones de vinculación y cooperación con
organizaciones nacionales e internacionales especializadas en
asuntos indígenas y étnicos;
XIX. Diseñar, operar y ejecutar programas de educación cívica y de
cultura de la legalidad, enfocados a prevenir y erradicar
conductas discriminatorias por razones étnicas;
XX. Fomentar la vinculación e intercambio económicos y
culturales con las comunidades étnicas del Distrito Federal;
XXI. Asesorar a las dependencias y entidades del Distrito Federal, en
temas relacionados con los derechos indígenas;
XXII. Participar y organizar foros, seminarios y congresos nacionales
e internacionales sobre asuntos étnicos e indígenas del
Distrito Federal;
XXIII. Desarrollar e impartir cursos y programas de capacitación y
actualización sobre asuntos indígenas y étnicos del Distrito
Federal; y
XXIV. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y
reglamentos”.
ÉNFASIS AÑADIDO
Si bien es cierto que la fracción XVI del artículo 25 quintus hace referencia a los
derechos pluriculturales y pluriétnicos, éstos se referían exclusivamente a la población
indígena radicada en la Ciudad de México.
La reforma publicada en la Gaceta Oficial el 6 de febrero de 2007 representó un avance
en el reconocimiento de los derechos de la población indígena radicada en la Ciudad
de México, no obstante la reforma no satisfizo a los Pueblos y Barrios Originarios de la
Ciudad de México, por lo que el 21 de marzo de 2007 el Jefe de Gobierno publicó el
Acuerdo por el que se creó el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito
Federal (CPyBO), adscrito a la Secretaría de Cultura, el cual fungiría como órgano de
coordinación de la Administración Pública del Distrito Federal y participación ciudadana,
enfocado al fomento, preservación y difusión de la cultura originaria y tradicional de los
pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, el numeral tercero del
mencionado Acuerdo le otorgaba al Consejo las siguientes funciones:
I. Fomentar y fortalecer la participación y coordinación del sector público y
privado en las acciones que la Administración Pública del Distrito Federal
ejecute para preservar el desarrollo de las culturas y tradiciones de los
pueblos y barrios originarios del Distrito Federal;
II. Proponer líneas de acción institucional para la elaboración del Programa
General de Preservación y Desarrollo de las Culturas y Tradiciones de los
Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal;
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III. Dar seguimiento a los resultados del Programa General de Preservación y
Desarrollo de las Culturas y Tradiciones de los Pueblos y Barrios Originarios
del Distrito Federal;
IV. Elaborar, el Atlas y el Padrón de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito
Federal;
V. Proponer la celebración de acuerdos, convenios y acciones de concertación
con los sectores públicos, social y privado, tendientes a promover la riqueza
cultural, lingüística, artística, artesanal e histórica de los pueblos y barrios
originarios en el Distrito Federal;
VI. Promover la realización de foros, talleres, cursos y seminarios en materia de
cultura originaria y tradiciones, diversidad cultural y convivencia intercultural;
VII. Proponer la elaboración, publicación y distribución de material de difusión e
información sobre derechos culturales de
los capitalinos y sobre la
diversidad cultural de la Ciudad de México;
VIII. Proponer la realización de estudios que contribuyan a difundir la cultura
originaria y tradicional;
IX. Enviar a las autoridades competentes, las opiniones, propuestas y estudios
surgidos a partir de los trabajos y acuerdos del propio Consejo;
X. Definir sus Reglas de Operación y aprobar su Reglamento Interno;
XI. Aprobar la integración y el programa de las Comisiones Técnicas;
XII. Elaborar un informe anual sobre los trabajos realizados por el Consejo y las
Comisiones Técnicas; y
XIII. Las demás que le confiera el Jefe de Gobierno y el Reglamento Interno”11.

El 7 de noviembre de 2013 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el
Acuerdo por el adscribió el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios a la Secretaría de
Gobierno en lugar de la de Cultura.
La creación del CPyBO y de la SEDEREC en 2007 constituyó el primer paso para
visibilizar a los Pueblos y Barrios Originarios y a las Comunidades Indígenas radicadas
en la Ciudad de México, no obstante lo anterior, ambos entes siguieron luchando para
que se les reconociera como sujetos de derecho, lo cual sucedió diez años después
con la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México en 2017, la cual
determina en su articulo 57 que:
“Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos
e individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes. Las mujeres y
hombres que integran estas comunidades serán titulares de los
derechos consagrados en esta Constitución. En la Ciudad de México
los sujetos de los derechos de los pueblos indígenas son los
pueblos y barrios originarios históricamente asentados en sus
territorios y las comunidades indígenas residentes. La Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las
11

Gaceta Oficial del Distrito Federal, 21 de marzo de 2007, p. 6.
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Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros
instrumentos jurídicos internacionales de los que México es parte serán
de observancia obligatoria en la Ciudad de México”.
ÉNFASIS AÑADIDO
Asimismo el artículo 2 de la Constitución Local reconoce que: “la Ciudad de México es
intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en
sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su
territorio y en sus comunidades indígenas residentes. Se funda en la diversidad de
sus tradiciones y expresiones sociales y culturales”. Es importante hacer mención que
la Constitución Política de la Ciudad de México entró en vigor el 17 de septiembre de
201812.
El marco constitucional de la Ciudad de México ha traído consigo la reforma de
ordenamientos jurídicos y/o la aprobación de nuevas normas que sean acordes a los
principios constitucionales de la Ciudad de México. En razón de lo anterior, el 27 de
noviembre de 2018 integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA presentarón ante
el pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México.
La exposición de motivos de la Iniciativa proponía la creación de nuevas Secretarías, la
transformación y/o desaparación de otras. En base a lo anterior se propuso crear la
Secretaría de Pueblos Indígenas a fin de:
“Establecer políticas y programas que garanticen la naturaleza
intercultural; plurilingüe, pluriétnica y pluricultural de la Ciudad,
sustentada en sus comunidades indígenas residentes y hacer vigentes
los derechos consagrados en los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución
Política de la Ciudad de México… Es necesario establecer una nueva
relación entre la Ciudad de México y los pueblos indígenas en ella
asentados, basada en el reconocimiento y respeto mutuos. Llevar a cabo
un cambio de paradigma en el enfoque de políticas públicas, para
trascender hacia aquellas que se basen en derechos para lograr la
reconstitución y fortalecimiento de los pueblos indígenas, su visibilidad y
dignificación”13.
Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Normatividad, Estudios y
Practicas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, determinaron modificar
el nombre propuesto de Secretaría de Pueblos Indígenas por el de Secretaría de
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indíenas Residentes, el numeral sexto del
Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México.
Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, número 33, Año 01/Primer Ordinario, 27
de noviembre de 2018, p. 193.

12
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dictamen se establece que la nueva Secretaría “busca el establecer políticas y
programas que garanticen la naturaleza intercultural, plurilingüe, pluriétnica y
pluricultural de la Ciudad; sustentada en sus barrios originarios y comunidades
indígenas residentes. Ello en virtud de que todas las Alcaldías tienen presencia
indígena. Los pueblos y barrios originarios, así como las comunidades indígenas
residente son sujetos colectivos de derecho, portadores de culturas milenarias y
ofrecen al mundo riquezas invaluables en los diferentes ámbitos de la vida de la capital.
Sin embargo, paradójicamente, viven y enfrentan situaciones de pobreza, violencia y
discriminación Llevar a cabo un cambio de paradigma en el enfoque de las políticas
públicas, para trascender hacia aquellas que se basen en derechos para lograr la
reconstitución y fortalecimiento de los pueblos indígenas, su visibilidad y
dignificación”.14
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México15 aprobada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México establece en su
artículo 39 que:
Artículo 39. A la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes corresponde el despacho de las materias relativas a
diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y
evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones del
Gobierno de la Ciudad relativas a los pueblos indígenas y sus derechos de
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Local.
Específicamente cuenta con las atribuciones siguientes:
I.

II.
III.
IV.

V.

Formular, ejecutar y evaluar planes, programas, proyectos y acciones
para el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos y
barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad;
con una perspectiva de derechos humanos y de género;
Impulsar la transversalidad de sus derechos en las políticas públicas,
planes, programas y acciones gubernamentales de las Dependencias,
Entidades y Alcaldías de la Ciudad;
Fortalecer el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la
Ciudad;
Diseñar y ejecutar las consultas indígenas respecto a las medidas
administrativas y legislativas de esta Secretaría, que impacten
sustancialmente a los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes de la Ciudad;
Asesorar, capacitar y acompañar técnicamente las consultas indígenas
que realicen las Dependencias, Entidades, Alcaldías y el Congreso, en

Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, número 41, Año 01/Primer Ordinario, 13
de diciembre de 2018, p. 215.
15 Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018.
14
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sus respectivos ámbitos de competencia, que impacten sustancialmente
a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes;
VI. Apoyar, capacitar y asesorar jurídicamente a las autoridades y
representantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes, y a sus integrantes, en los asuntos relacionados
con el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, con una
perspectiva de género e intercultural;
VII. Formular en coordinación con los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes de la Ciudad, protocolos e
instrumentos normativos sobre participación y consulta indígena;
VIII. Formular, promover y operar acciones para garantizar los derechos de
las niñas y mujeres indígenas, con perspectiva intercultural y de género
para su desarrollo integral;
IX. Promover, crear y ejecutar programas de difusión para el uso pleno de
las lenguas indígenas, modificar su situación de desprestigio, así como
dignificar a sus hablantes desde el ejercicio de sus derechos en la
Ciudad;
X. Coadyuvar en la capacitación, formación, profesionalización y
actualización de las personas traductoras e intérpretes de lenguas
indígenas;
XI. Promover y fortalecer el acceso de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes a las tecnologías de la información y
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones en sus lenguas indígenas;
XII. Proponer el mecanismo de Coordinación Interinstitucional del Gobierno
de la Ciudad de México para garantizar sus derechos;
XIII. Impulsar la creación del subsistema educativo indígena y comunitario
en coordinación con los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes y con las dependencias competentes en materia
de educación;
XIV. Visibilizar, fortalecer, recuperar y recrear las identidades,
cosmovisiones y culturas indígenas;
XV.Crear el Sistema de Información y Documentación sobre los pueblos y
barrios originarios y comunidades indígenas de la Ciudad;
XVI. Establecer relaciones de vinculación y cooperación con organizaciones
y organismos locales, nacionales e internacionales para tratar
cuestiones indígenas;
XVII. Impartir programas de sensibilización, capacitación, formación y
actualización en materia indígena;
XVIII. Coadyuvar con el organismo encargado de la planeación
gubernamental de la Ciudad para elaborar el sistema de indicadores en
materia indígena;
XIX. Participar con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad
de México en la determinación de criterios generales para el
establecimiento de estímulos fiscales y financieros, perfiles laborales y
creación de partidas presupuestales que favorezcan el pleno acceso de
los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes y
sus integrantes a derechos y servicios, como acciones afirmativas;
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XX.Brindar servicios legales para la defensa de sus derechos con
perspectiva intercultural y de género;
XXI. Promover la protección de la propiedad intelectual, el patrimonio
cultural, conocimientos y expresiones culturales indígenas;
XXII. Impulsar la medicina tradicional y su incorporación al sistema de salud
pública; en coordinación con las dependencias competentes en materia
de salud;
XXIII. Establecer en coordinación con los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes los términos de su participación en
el órgano consultivo de esta Secretaría;
XXIV.Proveer a la autoridad competente la información y datos sobre el
patrimonio cultural, natural y biocultural de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México,
para su promoción y registro;
XXV. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos.

En concordancia con el nuevo ordenamiento jurídico, el 2 de enero de 2019, se publicó
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo por el que se dejó sin efectos
el diverso por el que se crea el Consjeo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito
Federal.
La creación de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes (SEPI), atiende a la composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural de la
Ciudad de México y sobre todo es producto de la lucha de los Pueblos y Barrios
Originarios de la Ciudad de México, así como de las comunidades indígenas radicadas
en la ciudad.
Por su parte a nivel nacional, el Constituyente Permanente aprobó adicionar un
Apartado C al artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a
fin de reconocer a:
“los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su
autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la
Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los
apartados anteriores del presente artículo en los términos que
establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación,
autonomía, desarrollo e inclusión social”.
ÉNFASIS AÑADIDO
Es importante mencionar que en el año 2001 dicho artículo se reformó a fin de
reconocer que la Nación Mexicana tiene una composición pluricultural sustentada
originalmente en sus pueblos indígenas.
La adición del apartado C del artículo 2º de nuestra Carta Magna, tiene una gran
relevancia en virtud de que se reconoce a la comunidad Afromexicana como la tercer
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raíz cultural de nuestra nación, se le da el mismo reconocimiento que la vertiente
española e indígena,
Previo a la adición del apartado C, el Congreso de la Unión aprobó el Decreto por el
que se expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y se abroga
la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.16
El artículo 3 de la Ley determina que:
“Para cumplir los fines y objetivos del Instituto, se reconocen a los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de
derecho público; utilizando la categoría jurídica de pueblos y
comunidades indígenas en los términos reconocidos por el artículo 2o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
instrumentos internacionales en la materia”.
ÉNFASIS AÑADIDO
A su vez el artículo 4 enlista las siguientes atribuciones al INPI:
I.

II.

III.

Definir los lineamientos normativos que permitan conducir y
orientar las políticas públicas relativas a los pueblos indígenas
y afromexicano en el marco de la Administración Pública
Federal;
Aprobar y participar, en coordinación con las instancias
competentes, en la formulación, ejecución y evaluación de los
planes, programas y proyectos que realicen las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal con relación
a los pueblos indígenas y afromexicano, garantizando la
transversalidad institucional, la interculturalidad y la
pertinencia económica, social, cultural, política, lingüística y
de género;
Promover, respetar, proteger y garantizar el reconocimiento
pleno y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y
afromexicano reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos jurídicos
internacionales de los que el país sea parte.
Para este efecto, se deberá establecer un diálogo sostenido e
incluyente con los pueblos indígenas y afromexicano, como
sujetos de derecho público y mediante una relación de
respeto e igualdad, para la coordinación y ejecución de
acciones conjuntas basadas en la buena fe;

16

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018
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IV.

V.

Promover, fortalecer y coadyuvar el ejercicio de la libre
determinación y autonomía de los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas. Asimismo, impulsar y fortalecer
las instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y
culturales de dichos pueblos;
Realizar acciones para el diseño y la implementación de las
políticas, planes, programas y proyectos relacionados con los
pueblos indígenas y afromexicano:
a) De colaboración y coordinación con las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal;
b) De coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas y de los municipios;
c) De diálogo, coordinación y participación con los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y
d) De concertación con los sectores social y privado, así
como con organismos internacionales;

VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

Proponer, promover e implementar las medidas que se
requieran para garantizar el cumplimiento de los derechos
de los pueblos indígenas y afromexicano;
Elaborar, proponer y promover las propuestas de reformas
constitucionales, legales e institucionales, que se requieran
para dar pleno reconocimiento a los derechos de los pueblos
indígenas y afromexicano;
Formular y ejecutar, en coordinación con los pueblos
indígenas y afromexicano, los programas para la
investigación, capacitación, defensa y promoción de los
derechos de dichos pueblos;
Garantizar, promover e instrumentar las medidas y acciones
para el reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos y
el desarrollo integral de las mujeres indígenas y
afromexicanas, así como fortalecer su participación en
todos los ámbitos, reconociendo sus aportes e incorporando
sus propias visiones y propuestas;
Promover el reconocimiento, respeto y protección de las
niñas, niños y jóvenes indígenas y afromexicanos,
personas mayores, personas con discapacidad, personas
con diversas identidades y preferencias sexuales y de
género, así como cualquier otro sector en situación de
vulnerabilidad o víctima de violencia y discriminación de
dichos pueblos;
Promover las medidas necesarias para el reconocimiento y
respeto de los derechos de la población indígena y
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XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

afromexicana migrante, tanto a nivel nacional como en el
extranjero, con especial énfasis de la población jornalera
agrícola;
Promover el reconocimiento, respeto y ejercicio de los
derechos del pueblo afromexicano y establecer las
políticas, programas y acciones para su desarrollo integral y
sostenible;
Apoyar y coadyuvar, en coordinación con las instancias
competentes, el acceso efectivo de los pueblos indígenas y
sus integrantes a la jurisdicción del Estado, y que en todos
los juicios y procedimientos en que sean parte se tomen en
cuenta sus sistemas normativos y especificidades culturales,
en particular sus lenguas, en el marco del pluralismo jurídico;
Promover e impulsar, en coordinación con las instancias
competentes, la participación y representación política de los
pueblos indígenas y afromexicano en las diversas
instancias del Estado, así como el ejercicio efectivo de su
derecho a elegir a sus autoridades o representantes, de
acuerdo con sus sistemas normativos, procedimientos y
prácticas tradicionales;
Apoyar los procesos de reconocimiento, protección, defensa
y conservación de las tierras, territorios, bienes y recursos
naturales de los pueblos indígenas, de conformidad con la
normatividad aplicable;
Promover e instrumentar las medidas pertinentes, en
coordinación con las instancias competentes, los pueblos
indígenas y afromexicano, para la conservación y
protección de la integridad de la biodiversidad y el medio
ambiente de dichos pueblos, a fin de generar y mantener
modos de vida sostenibles y hacer frente a las
consecuencias adversas del cambio climático;
Coadyuvar, mediar y orientar, en coordinación con las
instancias competentes, en la atención y resolución de los
conflictos territoriales, agrarios, sociales, políticos y de otra
índole, en las regiones indígenas y afromexicanas del país;
Evaluar las políticas públicas y la aplicación de los planes,
programas, proyectos y acciones gubernamentales, en
coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social, y hacer recomendaciones para
garantizar el reconocimiento, protección e implementación
de los derechos, así como para el desarrollo integral,
intercultural y sostenible de dichos pueblos;
Realizar, publicar, difundir y promover las investigaciones y
estudios relativos a los pueblos indígenas y afromexicano,
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así como conservar los acervos del patrimonio cultural e
intelectual de dichos pueblos, en coordinación con el
Instituto Nacional de Antropología e Historia y otras
instancias que correspondan;
XX.
Apoyar y fortalecer los procesos de reconstitución y
desarrollo con cultura e identidad de los referidos pueblos;
XXI.
Instrumentar, gestionar, instalar, promover y ejecutar, en
coordinación con las instancias competentes, las medidas
necesarias para brindar mantenimiento, mejoramiento y
ampliación de la infraestructura comunitaria, tales como vías
de
comunicación,
escuelas,
vivienda,
puentes,
electrificación, agua potable, drenaje, saneamiento y en
general todo tipo de infraestructura, que permitan la
integración y reconstitución territorial de los pueblos
indígenas y afromexicano, así como el fortalecimiento de su
gobernanza, organización regional y capacidad económica
productiva;
XXII.
Apoyar, capacitar y asesorar a las autoridades y
representantes de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas, y a sus integrantes, en la atención de los
asuntos relacionados con el ejercicio de sus derechos
individuales y colectivos;
XXIII. Será el órgano técnico en los procesos de consulta previa,
libre e informada, cada vez que se prevean medidas
legislativas y administrativas en el ámbito federal,
susceptibles de afectar los derechos de los pueblos;
XXIV. Asesorar y apoyar en los asuntos relativos a los pueblos
indígenas y afromexicano, a las instituciones federales, así
como a los estados, municipios y a las organizaciones de los
sectores social y privado que lo soliciten;
XXV.
Instrumentar, operar, ejecutar y evaluar planes, programas,
proyectos y acciones para el desarrollo integral, intercultural
y sostenible de los pueblos indígenas y afromexicano;
XXVI. Elaborar, gestionar, impulsar, dar seguimiento y evaluar, de
manera conjunta y coordinada con los pueblos interesados,
los Planes Integrales de Desarrollo Regional de los Pueblos
Indígenas;
XXVII. Apoyar, impulsar y fortalecer las economías locales y las
actividades productivas de los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas, mediante acciones que
permitan lograr la suficiencia de ingresos económicos, la
creación de empleos, la incorporación de tecnologías para
incrementar su capacidad productiva, así como asegurar el
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XXVIII.

XXIX.
XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

acceso justo y equitativo a los sistemas de abasto,
comercialización y financiamiento;
Apoyar e impulsar, en coordinación con las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal competentes,
los sistemas agrícolas tradicionales y los cultivos básicos, en
especial, el sistema de la milpa, para lograr la seguridad,
autosuficiencia y soberanía alimentaria;
Participar, representar y formar parte de organismos, foros e
instancias internacionales relacionados con el objeto del
Instituto, en coordinación con las instancias competentes;
Desarrollar programas de formación y capacitación en todos
los asuntos relativos a los pueblos indígenas y
afromexicano, destinados a las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, así como para las
entidades federativas y municipios, con el fin de proporcionar
una atención pertinente y de calidad a dichos pueblos;
Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los
otros poderes del Estado, los organismos constitucionales
autónomos, los gobiernos de las entidades federativas, los
municipios, las organizaciones de la sociedad civil, así como
las instancias internacionales, para llevar a cabo programas,
proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos
indígenas y afromexicano;
Concertar acciones con los sectores social y privado, en
coordinación con los pueblos indígenas y afromexicano, para
que coadyuven en la realización de acciones en beneficio de
dichos pueblos;
Establecer las bases para integrar y operar un Sistema
Nacional de Información y Estadística sobre los Pueblos y
Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que contenga
entre otros, un catálogo de pueblos y comunidades
indígenas con los elementos y características fundamentales
de sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales
y culturales, sus tierras, territorios y recursos, en tanto
sujetos de derecho público;
Participar, de conformidad con los lineamientos emitidos por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la
formulación del proyecto de presupuesto consolidado
relativo a los pueblos indígenas; mismos que el Ejecutivo
enviará al Poder Legislativo para su aprobación en el
Presupuesto de Egresos de la Federación;
Gestionar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar los recursos
presupuestales
para
promover
y
garantizar
el
reconocimiento e implementación de los derechos y el
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desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos
indígenas y afromexicano, bajo criterios justos y
compensatorios.
También emitirá recomendaciones y propuestas para el
debido ejercicio y rendición de cuentas del presupuesto
destinado a la atención de los pueblos indígenas y
afromexicano;
XXXVI. Llevar a cabo las transferencias de recursos a los pueblos,
comunidades y municipios indígenas, a través de sus
autoridades o instituciones representativas para la
implementación de sus derechos y su desarrollo integral,
intercultural y sostenible;
XXXVII. Crear Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas en las
regiones indígenas, para promover y ejecutar las medidas
pertinentes y necesarias para la defensa e implementación
de los derechos, así como el desarrollo integral y sostenible
de los pueblos indígenas y afromexicano. Dichas regiones
serán de atención especial y prioritaria para la
Administración Pública Federal;
XXXVIII.Promover y adoptar las medidas, en conjunto con los
pueblos indígenas y afromexicano, para la preservación,
protección, revitalización y transmisión a las futuras
generaciones de su patrimonio cultural, material e inmaterial;
sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales
tradicionales, así como, todos los elementos que constituyan
la cultura e identidad de dichos pueblos;
XXXIX. Promover,
adoptar
y
garantizar
las
medidas
correspondientes para mantener, proteger y desarrollar la
propiedad intelectual, colectiva e individual, con relación a
dicho patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y
expresiones culturales tradicionales;
XL.
Emprender programas, proyectos y acciones para el rescate,
conservación, fortalecimiento y revitalización de las lenguas
indígenas del país, en coordinación con las instancias
competentes; y promover las acciones afirmativas
necesarias para que éstas garanticen los servicios de
traducción e interpretación que permita a la población
indígena el ejercicio efectivo de sus derechos;
XLI.
Coordinar con las instancias correspondientes, el
reconocimiento y la implementación de la educación
indígena en todos sus tipos y niveles, así como participar en
la elaboración de los planes y programas de estudio, y
materiales didácticos específicos dirigidos a los pueblos
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XLII.

XLIII.

XLIV.

XLV.

XLVI.

XLVII.

indígenas, con la finalidad de fortalecer las culturas,
historias, identidades, instituciones y formas de organización
de dichos pueblos;
Crear los espacios necesarios y dignos para la atención
integral e intercultural de los niños, niñas y jóvenes
indígenas y afromexicanos, tanto en sus regiones como
fuera de ellas;
Promover el mantenimiento, fortalecimiento y ejercicio de la
medicina tradicional de los pueblos indígenas, a través de
sus instituciones, saberes y prácticas de salud, incluida la
conservación de plantas medicinales, animales, minerales,
aguas, tierras y espacios sagrados de interés vital.
Asimismo, promover e impulsar, en coordinación con el
Sistema Nacional de Salud, el acceso de los pueblos
indígenas y afromexicano, así como de sus integrantes a los
servicios de salud con pertinencia cultural, lingüística y de
género, sin discriminación alguna;
Apoyar y coadyuvar para el reconocimiento institucional de
quienes ejercen la medicina tradicional en sus diferentes
modalidades, así como la formación del personal médico en
la materia, con perspectiva intercultural;
Promover las medidas eficaces para que los pueblos
indígenas puedan adquirir, establecer, operar y administrar
sus propios medios de comunicación, telecomunicación e
información haciendo uso de sus culturas e idiomas; así
como, para acceder a los medios de información y
comunicación no indígenas, públicos y privados, en
condiciones de equidad e interculturalidad y sin
discriminación alguna, de conformidad con lo dispuesto por
las leyes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión;
Publicar un informe anual sobre el desempeño de las
funciones, los avances e impacto de las acciones del
Instituto y de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, estatal y municipal en
materia de reconocimiento, protección e implementación de
los derechos, así como el desarrollo de los pueblos
indígenas y afromexicano y, en su caso, realizar las
recomendaciones que correspondan;
Coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, para promover la participación
de las mujeres indígenas en las instancias que integran ese
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Sistema y dar seguimiento a las acciones de las autoridades
federales, estatales, de la Ciudad de México y municipales
para la prevención, protección, sanción y erradicación de
todas las formas de discriminación y violencia cometidas
contra las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas, y
XLVIII. Las demás que establezcan las disposiciones legales
aplicables”17.
ÉNFASIS AÑADIDO
Si bien es cierto que la Constitución Política de la Ciudad de México en el inciso N del
artículo 11 reconoce a las personas afrodescendientes como grupo de atención
prioritaria, resulta necesario y de conformidad con el principio de progresividad
previsto en el artículo 1º de la Contitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes implemente políticas públicas para las comunidades afromexicanas que
radican en la Ciudad de México, de igual forma el dotarle de atribuciones a la SEPI en
esta materia, permitiría que de conformidad con el inciso b), fracción V del artículo 4 de
la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sea está Secretaría la
responsable de coordinar las acciones con el INPI.
Aunado a lo anterior, es importante recordar que México como integrante de Naciones
Unidas, participó en el 2001 en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, dicha
Conferencia aprobó un Programa de Acción, el cual contiene entre otras acciones las
siguientes:






Insta a los Estados a que faciliten la participación de los
afrodescendientes en todos los aspectos políticos, económicos, sociales
y culturales de la sociedad y en el adelanto y el desarrollo económico de
sus países, y a que promuevan el conocimiento y el respeto de su
patrimonio y su cultura;
Pide a los Estados que refuercen las medidas y políticas públicas a favor
de las mujeres y los jóvenes afrodescendientes, tendiendo presente que
el racismo los afecta más profundamente, poniéndolos en situación de
mayor marginación y desventaja;
Alienta a los Estados a que determinen los factores que impiden el igual
acceso y la presencia equitativa de los afrodescendientes en todos los
niveles del sector público, incluida la administración pública, y en
particular la administración de justicia; a que adopten las medidas
apropiadas para eliminar los obstáculos identificados, y a que alienten a
su vez al sector privado a promover la igualdad de acceso y la presencia

https://www.gob.mx/inpi/documentos/leydelinstitutonacionaldelospueblosindigenas,
página consultada el 16 de abril de 2022.
17
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equitativa de los afrodescendientes en todos los niveles de sus
organizaciones;
Insta a los Estados a que incorporen una perspectiva de género en
todos los programas de acción contra el racismo, la discriminación racial,
la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y a que consideren la
carga de discriminación que recae particularmente en las mujeres
indígenas, africanas y asiáticas, las de ascendencia africana o asiática,
las migrantes y las mujeres de otros grupos desfavorecidos, de manera
que se asegure su acceso a los recursos de producción en condiciones
de igualdad con los hombres, como medio de promover su participación
en el desarrollo económico y productivo de sus comunidades;
Insta a los Estados a que, en sus esfuerzos por erradicar la
discriminación, incluyan a las mujeres, especialmente a las víctimas de
racismo, discriminación, xenofobia y formas conexas de intolerancia, en
los procesos de decisión a todo nivel, y a que adopten medidas
concretas para incorporar las consideraciones relativas a la raza y el
género en la aplicación de todos los aspectos del Programa de Acción y
en los planes de acción nacionales, en particular en los programas y
servicios de empleo y la asignación de recursos.

De manera adicional, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
resolución 68/237 el 23 de diciembre de 2013, en la que proclamó el período
comprendido entre 2015 y 2024 como el Decenio Internacional para los
Afrodescendientes con el tema “Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y
desarrollo”, derivado de esta resolución el 18 de noviembre de 2014 mediante la
resolución 69/16 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Programa de
Actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, la parte introductoria
del programa reconoce que:
“Lamentablemente, pese a los avances mencionados, el racismo y la
discriminación racial, tanto directos como indirectos, tanto de facto como
de jure, siguen manifestándose en la desigualdad y las desventajas. Los
afrodescendientes de todo el mundo, ya sean descendientes de las
víctimas de la trata transatlántica de esclavos o migrantes más recientes,
constituyen algunos de los grupos más pobres y más marginados. Los
estudios realizados por organismos internacionales y nacionales, y las
conclusiones extraídas de esos estudios, demuestran que los
afrodescendientes todavía tienen un acceso limitado a servicios de
educación y salud de calidad, a la vivienda y la seguridad social. En
muchos casos, su situación sigue siendo en gran medida invisible, y no se
han reconocido ni se respetan de manera suficiente los esfuerzos de los
afrodescendientes para obtener reparación por su condición actual. Con
demasiada frecuencia son objeto de discriminación en la administración
de justicia y se enfrentan a tasas alarmantes de violencia policial, así
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como a la aplicación de perfiles delictivos en función de la raza. Además,
son bajos sus niveles de participación política, tanto a la hora de ejercer el
voto como en el ejercicio de cargos políticos”.
El Programa de Actividades contiene los siguientes objetivos:
a) Reforzar la adopción de medidas y la cooperación a nivel nacional,

regional e internacional para lograr que los afrodescendientes disfruten
a plenitud de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y
políticos y participen plenamente y en igualdad de condiciones en
todos los ámbitos de la sociedad;
b) Promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la
herencia y la cultura de los afrodescendientes y de su contribución al
desarrollo de las sociedades;
c) Aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e
internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de
Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial, y asegurar su
aplicación plena y efectiva.
Es importante mencionar que en agosto de 2019, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación de las Naciones Unidas en el Informe CERD/C/MEX/CO/18-21, 18
celebró el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas,
de igual forma recibió con beneplácito las siguientes medidas legislativas,
institucionales y de políticas públicas adoptadas por el Estado Mexicano:
a) Las reformas realizadas en junio de 2018 a la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación;
b) La creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en 2018;
c) La aprobación del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024; y
d) La realización de la primera Encuesta Nacional sobre Discriminación realizada
por el INEGI en 2017.
No obstante lo anterior, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de las
Naciones Unidas, emitió las siguientes recomendaciones al Estado Mexicano:
Recopilación de datos
6. Si bien el Comité toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado
parte en cuanto al fortalecimiento de la recopilación de datos, le
preocupa que aún no se haya adoptado un criterio definitivo para
18

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/MEX/CERD_C_MEX_CO_1821_36936_S.pdf
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obtener información fiable sobre la composición étnica de la población,
por lo que continúan existiendo graves discrepancias en los datos
generados. El Comité reconoce que la Encuesta Inter-censal llevada a
cabo en 2015 incluyó el criterio de la auto-adscripción para la población
afrodescendiente, sin embargo, le preocupa que personas
afromexicanas en algunas regiones no se sintieron plenamente
identificadas con la terminología utilizada, lo cual limitó la
obtención de información fiable respecto de esta población (art. 2).
7. El Comité recomienda al Estado parte continuar sus esfuerzos en
cuanto a fortalecer la recopilación sistemática de datos y llevar a cabo
una revisión de las categorías y metodologías utilizadas para la autoidentificación en la recopilación sistemática de datos a fin de poder
generar información fiable, actualizada, desagregada y completa sobre
la composición étnica de la población del Estado parte, así como sobre
su situación socio-económica y que, entre otros, dé cuenta del acceso al
trabajo, educación, servicios de salud y justicia. El Comité alienta al
Estado parte a que, con la participación activa de los pueblos
indígenas, la población afromexicana, otros grupos étnicos y de las
organizaciones de la sociedad civil, continúe sus esfuerzos para
adoptar una metodología apropiada para el Censo de Población y
Vivienda de 2020, velando por la incorporación de criterios adecuados
que permitan la auto-adscripción. El Comité remite al Estado parte a su
recomendación general núm. 4 (1973) sobre la presentación de informes
por los Estados partes, en cuanto a la composición demográfica de la
población.
Discriminación contra afromexicanos
16. Si bien el Comité acoge los esfuerzos del Estado parte para dar
mayor visibilidad a la población afromexicana, le preocupa la falta de
información específica sobre las medidas concretas que el Estado parte
está adoptando para asegurarle el ejercicio y goce efectivo de sus
derechos. El Comité observa con preocupación que el pueblo y las
comunidades afromexicanas continúan siendo objeto de
discriminación, de un alto grado de marginación y exclusión social
(arts. 1, 2 y 5).
17. Con base a sus recomendaciones generales núm. 32 (2009) sobre el
significado y alcance de las medidas especiales en la Convención y
núm. 34 (2011) sobre discriminación racial contra afrodescendientes,
con la debida participación de la población afromexicana y teniendo en
cuenta sus necesidades específicas, el Comité recomienda al Estado
parte que:
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a) Adopte las medidas especiales necesarias para garantizar el
ejercicio y goce efectivo de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales de la población
afromexicana, a fin de promover su inclusión social y su
participación activa en la vida pública y política, incluyendo
en cargos de toma de decisiones;
b) Incremente sus esfuerzos para eliminar la discriminación
racial en contra de la población afromexicana y garantice su
protección contra todo acto de discriminación por parte de
organismos estatales y funcionarios públicos, así como de
cualquier persona, grupo u organización.
Múltiples formas de discriminación
24. El Comité está preocupado por las múltiples formas de
discriminación que afectan a las mujeres indígenas y afromexicanas, que
comprometen el acceso a la educación, al trabajo, a la salud
culturalmente adecuada, así como la participación en la vida pública y
toma de decisiones. Además, le preocupa seriamente la información que
da cuenta de prácticas discriminatorias y de violencia en contra de
mujeres indígenas por parte de personal médico en las instituciones de
salud pública al momento de acceder a servicios de salud sexual y
reproductiva, que en algunos casos ha conllevado esterilizaciones sin el
consentimiento libre e informado (art. 1 y 5).
25. A la luz de su recomendación general núm. 25 (2000) sobre las
dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el género,
el Comité insta al Estado parte a:
a) Intensificar sus esfuerzos para combatir las formas múltiples de
discriminación que enfrentan las mujeres indígenas y
afromexicanas, a fin de asegurar que tengan acceso efectivo y
adecuado a empleo, educación y salud, así como a su plena
participación en los asuntos públicos, tomando debidamente en
cuenta las diferencias culturales y lingüísticas;
b) Garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva de las
mujeres indígenas y afromexicanas con pertinencia cultural, entre
otros mediante el fortalecimiento del “Modelo de Atención y a las
Mujeres durante el Embarazo, Parto y Puerperio con Enfoque
Humanizado Intercultural y Seguro” de la Secretaría de Salud;
c) Investigar todos los actos de discriminación y violencia en contra
de las mujeres indígenas y afromexicanas en el sistema de
atención de la salud, en particular los casos de esterilizaciones
involuntarias, a efecto de que los responsables sean enjuiciados y
debidamente castigados;
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d) Realizar campañas de sensibilización y capacitación entre el
personal médico con el objetivo de crear conciencia y de eliminar
los actos y prácticas de discriminación racial en el sistema de
salud, particularmente en contra de mujeres indígenas y
afromexicanas.
Ratificación de otros tratados
36. Teniendo presente la indivisibilidad de todos los derechos humanos,
el Comité alienta al Estado parte a que considere la posibilidad de
ratificar los tratados internacionales de derechos humanos que todavía
no haya ratificado como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Facultativo
de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un
procedimiento de comunicaciones; la Convención para Reducir los
Casos de Apatridia de 1961; .así como el Convenio sobre las
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (núm. 189), de la
Organización Internacional del Trabajo. Por último, el Comité
recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de ratificar la
Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y
Formas Conexas de Intolerancia de 2013, y la Convención
Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia de
2013.
Decenio Internacional de los Afrodescendientes
38. A la luz de la resolución 68/237 de la Asamblea General, en la que la
Asamblea proclamó 2015-2024 Decenio Internacional de los
Afrodescendientes, y la resolución 69/16 de la Asamblea sobre el
programa de actividades del Decenio, el Comité recomienda al Estado
parte que prepare y aplique un programa adecuado de medidas y
políticas en colaboración con las organizaciones y los pueblos
afrodescendientes. El Comité solicita al Estado parte que incluya en su
próximo informe información precisa sobre las medidas concretas
adoptadas en ese marco, teniendo en cuenta su recomendación general
núm. 34 (2011) sobre la discriminación racial contra afrodescendientes.
ÉNFASIS AÑADIDO
Derivado del informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación de las
Naciones Unidas, el Estado Mexicano ha emprendido las siguientes acciones:


Para el levantamiento del Censo 2020, el INEGI incorporó un apartado sobre la
autoadscripción de afrodescendencia;
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El Instituto Nacional Electoral modificó los criterios aplicables para el registro de
candidaturas a diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional
para las elecciones 2021, en donde se incorporaron las acciones afirmativas;
La ratificación del Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores
Doméstico; y
La ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia de 2013.

En concordancia con el reconocimiento constitucional en 2019 de que los pueblos y
comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, forman parte
de la composición pluricultural de la Nación, resulta necesario bajo el principio
constitucional en materia de derechos humanos de progresividad, avanzar en la Ciudad
de México con dicho reconocimiento, por lo que se propone que la Secretaría de
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes asuma la
responsabilidad de implementar políticas públicas para la comunidad Afromexicana que
radica y transita en la Ciudad de México, es importante resaltar que el Censo de
Vivienda realizado por el INEGI en el 2020, arrojó como resultado que la Ciudad de
México, es la quinta entidad federativa (después de Oaxaca, México, Guerrero y
Veracruz) en donde un número importante de personas se autoadscriben como
afrodescendientes o afromexicanas.
Cuadro 119
Entidad Federativa
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
19

Habitantes
1,425,607
3,769,020
798,447
928,363
3,146,771
731,391
5,543,828
3,741,869
9,209,944
1,832,650
6,166,934
3,540,685
3,082,841
8,348,151
16,992,418
4,748,846

Se considera
afromexicana(o)
afrodescendiente
22,382
64,450
26,349
19,310
45,943
13,604
56,547
60,992
186,962
17,227
108,538
303,791
48,708
139,414
295,668
73,607

Cuadro elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI.
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Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total

1,971,520
1,235,456
5,784,442
4,132,148
6,583,278
2,368,467
1,857,985
2,822,255
3,026,943
2,944,840
2,402,598
3,527,735
1,342,977
8,062,579
2,320,898
1,622,138
126,014,024

38,248
10,378
97,757
195,864
113,890
43,343
52,209
55,316
42,075
43,583
37,480
43,744
18,130
215,271
69,627
15,897
2,576,304

Para mayor comprensión se presenta el siguiente cuadro comparativo de la propuesta
de reforma:
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México
Texto Vigente
Propuesta de Redacción
Artículo 34. …
Artículo 34. …
Específicamente cuenta con las siguientes …
atribuciones:
I.
I.
…
II.
II. …
III. Formular, fomentar, coordinar y III.
ejecutar políticas, programas y
acciones
que
promuevan
la
igualdad
y
combatan
la
discriminación, exclusión social,
violencia,
maltrato,
abuso,
garantizando el ejercicio de los
derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales, los
derechos humanos y libertades
fundamentales de grupos sociales
de atención prioritaria reconocidos
por la Constitución Local siendo de

…
…
Formular, fomentar, coordinar y
ejecutar políticas, programas y
acciones
que
promuevan
la
igualdad
y
combatan
la
discriminación, exclusión social,
violencia,
maltrato,
abuso,
garantizando el ejercicio de los
derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales, los
derechos humanos y libertades
fundamentales de grupos sociales
de atención prioritaria reconocidos
por la Constitución Local siendo de
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manera enunciativa: niños, niñas y
adolescentes, personas, mayores,
personas jóvenes, personas con
discapacidad, personas LGBTTTI,
personas migrantes y sujetas a
protección internacional, personas
afrodescendientes,
personas en
situación de calle y
personas
residentes en instituciones de
asistencia social;
IV. a XIX. …
Artículo 39. A la Secretaría de Pueblos y
Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes corresponde el
despacho de las materias relativas a
diseñar, establecer, ejecutar, orientar,
coordinar, promover, dar seguimiento y
evaluar
las
políticas,
programas,
proyectos, estrategias y acciones del
Gobierno de la Ciudad relativas a los
pueblos indígenas y sus derechos de
conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Local.
Específicamente
cuenta
atribuciones siguientes:
I.

II.

con

manera enunciativa: niños, niñas y
adolescentes, personas, mayores,
personas jóvenes, personas con
discapacidad, personas LGBTTTI,
personas migrantes y sujetas a
protección internacional, personas
en situación de calle y personas
residentes en instituciones de
asistencia social;
IV. a XIX. …
Artículo 39. A la Secretaría de Pueblos y
Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes corresponde el
despacho de las materias relativas a
diseñar, establecer, ejecutar, orientar,
coordinar, promover, dar seguimiento y
evaluar
las
políticas,
programas,
proyectos, estrategias y acciones del
Gobierno de la Ciudad relativas a los
pueblos indígenas y a las comunidades
afromexicanas y sus derechos de
conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Local.

las

Formular, ejecutar y evaluar
planes,
programas,
proyectos y acciones para el
desarrollo
integral,
intercultural y sostenible de
los
pueblos
y
barrios
originarios y comunidades
indígenas residentes de la
Ciudad; con una perspectiva
de derechos humanos y de
género;
Impulsar la transversalidad
de sus derechos en las
políticas públicas, planes,
programas
y
acciones
gubernamentales de las
Dependencias, Entidades y

Específicamente
cuenta
atribuciones siguientes:
I.

II.
III.

con

las

Formular, ejecutar y evaluar
planes,
programas,
proyectos y acciones para el
desarrollo
integral,
intercultural y sostenible de
los
pueblos
y
barrios
originarios,
comunidades
indígenas
residentes
y
comunidades
afromexicanas
de la
Ciudad; con una perspectiva
de derechos humanos y de
género;
…
Fortalecer el ejercicio de los
derechos
colectivos
e
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

Alcaldías de la Ciudad;
Fortalecer el ejercicio de los
derechos
colectivos
e
individuales de los pueblos y
barrios
originarios
y
comunidades
indígenas
residentes en la Ciudad;
Diseñar y ejecutar las
consultas indígenas respecto
a
las
medidas
administrativas y legislativas
de esta Secretaría, que
impacten sustancialmente a
los
pueblos
y
barrios
originarios y comunidades
indígenas residentes de la
Ciudad;
Asesorar,
capacitar
y
acompañar técnicamente las
consultas indígenas que
realicen las Dependencias,
Entidades, Alcaldías y el
Congreso,
en
sus
respectivos
ámbitos
de
competencia, que impacten
sustancialmente
a
los
pueblos y barrios originarios
y comunidades indígenas
residentes;
Apoyar, capacitar y asesorar
jurídicamente
a
las
autoridades y representantes
de los pueblos y barrios
originarios y comunidades
indígenas residentes, y a sus
integrantes, en los asuntos
relacionados con el ejercicio
de sus derechos individuales
y
colectivos,
con
una
perspectiva de género e
intercultural;
Formular en coordinación
con los pueblos y barrios
originarios y comunidades

IV.

V.

VI.

individuales de los pueblos y
barrios
originarios,
comunidades
indígenas
residentes y comunidades
afromexicanas
en la
Ciudad;
Diseñar y ejecutar las
consultas indígenas respecto
a
las
medidas
administrativas y legislativas
de esta Secretaría, que
impacten sustancialmente a
los
pueblos
y
barrios
originarios,
comunidades
indígenas
residentes
y
comunidades
afromexicanas
de la
Ciudad;
Asesorar,
capacitar
y
acompañar técnicamente las
consultas indígenas que
realicen las Dependencias,
Entidades, Alcaldías y el
Congreso,
en
sus
respectivos
ámbitos
de
competencia, que impacten
sustancialmente
a
los
pueblos y barrios originarios,
comunidades
indígenas
residentes y comunidades
afromexicanas
de
la
Ciudad ;
Apoyar, capacitar y asesorar
jurídicamente
a
las
autoridades y representantes
de los pueblos y barrios
originarios,
comunidades
indígenas
residentes
y
comunidades
afromexicanas
y a sus
integrantes, en los asuntos
relacionados con el ejercicio
de sus derechos individuales
y
colectivos,
con
una
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VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

indígenas residentes de la
Ciudad,
protocolos
e
instrumentos
normativos
sobre
participación
y
consulta indígena;
Formular, promover y operar
acciones para garantizar los
derechos de las niñas y
mujeres
indígenas,
con
perspectiva intercultural y de
género para su desarrollo
integral;
Promover, crear y ejecutar
programas de difusión para
el uso pleno de las lenguas
indígenas,
modificar
su
situación de desprestigio, así
como dignificar a sus
hablantes desde el ejercicio
de sus derechos en la
Ciudad;
Coadyuvar
en
la
capacitación,
formación,
profesionalización
y
actualización
de
las
personas
traductoras
e
intérpretes
de
lenguas
indígenas;
Promover y fortalecer el
acceso de los pueblos y
barrios
originarios
y
comunidades
indígenas
residentes a las tecnologías
de
la
información
y
comunicación, así como a
los servicios de radiodifusión
y telecomunicaciones en sus
lenguas indígenas;
Proponer el mecanismo de
Coordinación
Interinstitucional
del
Gobierno de la Ciudad de
México para garantizar sus
derechos;

VII.

VIII.

IX.
X.
XI.

XII.
XIII.

perspectiva de género e
intercultural;
Formular en coordinación
con los pueblos y barrios
originarios,
comunidades
indígenas
residentes
y
comunidades
afromexicanas
de la
Ciudad,
protocolos
e
instrumentos
normativos
sobre
participación
y
consulta de conformidad
con el Convenio 169 de la
OIT;
Formular, promover y operar
acciones para garantizar los
derechos de las niñas y
mujeres
indígenas
y
afromexicanas,
con
perspectiva intercultural y de
género para su desarrollo
integral;
…
…
Promover y fortalecer el
acceso de los pueblos y
barrios
originarios,
comunidades
indígenas
residentes y comunidades
afromexicanas de la ciudad
a las tecnologías de la
información y comunicación,
así como a los servicios de
radiodifusión
y
telecomunicaciones en sus
lenguas indígenas;
…
Impulsar la creación del
subsistema
educativo
indígena y comunitario en
coordinación con los pueblos
y
barrios
originarios,
comunidades
indígenas
residentes y comunidades
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XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

Impulsar la creación del
subsistema
educativo
indígena y comunitario en
coordinación con los pueblos
y barrios originarios y
comunidades
indígenas
residentes
y
con
las
dependencias competentes
en materia de educación;
Visibilizar,
fortalecer,
recuperar y recrear las
identidades, cosmovisiones y
culturas indígenas;
Crear
el
Sistema
de
Información
y
Documentación sobre los
pueblos y barrios originarios
y comunidades indígenas de
la Ciudad;
Establecer relaciones de
vinculación y cooperación
con
organizaciones
y
organismos
locales,
nacionales e internacionales
para
tratar
cuestiones
indígenas;
Impartir
programas
de
sensibilización, capacitación,
formación y actualización en
materia indígena;
Coadyuvar con el organismo
encargado de la planeación
gubernamental de la Ciudad
para elaborar el sistema de
indicadores
en
materia
indígena;
Participar con la Secretaría
de Administración y Finanzas
de la Ciudad de México en la
determinación de criterios
generales
para
el
establecimiento de estímulos
fiscales y financieros, perfiles
laborales y creación de

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

afromexicanas de la ciudad
y con las dependencias
competentes en materia de
educación;
Visibilizar,
fortalecer,
recuperar y recrear las
identidades, cosmovisiones y
culturas
indígenas
y
afromexicanas;
Crear
el
Sistema
de
Información
y
Documentación sobre los
pueblos y barrios originarios,
comunidades
indígenas
residentes y comunidades
afromexicanas
de la
Ciudad;
Establecer relaciones de
vinculación y cooperación
con
organizaciones
y
organismos
locales,
nacionales e internacionales
para
tratar
cuestiones
indígenas
y
de
afrodescendencia;
Impartir
programas
de
sensibilización, capacitación,
formación y actualización en
materia indígena y de
afrodescendencia;
Coadyuvar con el organismo
encargado de la planeación
gubernamental de la Ciudad
para elaborar el sistema de
indicadores
en
materia
indígena
y
de
afrodescendencia;
Participar con la Secretaría
de Administración y Finanzas
de la Ciudad de México en la
determinación de criterios
generales
para
el
establecimiento de estímulos
fiscales y financieros, perfiles
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XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

partidas presupuestales que
favorezcan el pleno acceso
de los pueblos y barrios
originarios y comunidades
indígenas residentes y sus
integrantes a derechos y
servicios, como acciones
afirmativas;
Brindar servicios legales
para la defensa de sus
derechos con perspectiva
intercultural y de género;
Promover la protección de la
propiedad
intelectual,
el
patrimonio
cultural,
conocimientos y expresiones
culturales indígenas;
Impulsar
la
medicina
tradicional y su incorporación
al sistema de salud pública;
en coordinación con las
dependencias competentes
en materia de salud;
Establecer en coordinación
con los pueblos y barrios
originarios y comunidades
indígenas residentes los
términos de su participación
en el órgano consultivo de
esta Secretaría;
Proveer a la autoridad
competente la información y
datos sobre el patrimonio
cultural, natural y biocultural
de los pueblos y barrios
originarios y comunidades
indígenas residentes de la
Ciudad de México, para su
promoción y registro;
Las demás que le atribuyan
las
leyes
y
otros
ordenamientos jurídicos.

XX.
XXI.

XXII.
XXIII.

XXIV.

XXV.

laborales y creación de
partidas presupuestales que
favorezcan el pleno acceso
de los pueblos y barrios
originarios,
comunidades
indígenas
residentes
y
comunidades
afromexicanas
de la
Ciudad y sus integrantes a
derechos y servicios, como
acciones afirmativas;
…
Promover la protección de la
propiedad
intelectual,
el
patrimonio
cultural,
conocimientos y expresiones
culturales
indígenas
y
afromexicana;
…
Establecer en coordinación
con los pueblos y barrios
originarios,
comunidades
indígenas
residentes
y
comunidades
afromexicanas
de la
Ciudad los términos de su
participación en el órgano
consultivo
de
esta
Secretaría;
Proveer a la autoridad
competente la información y
datos sobre el patrimonio
cultural, natural y biocultural
de los pueblos y barrios
originarios,
comunidades
indígenas
residentes
y
comunidades
afromexicanas
de la
Ciudad de México, para su
promoción y registro;
…
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La presente reforma traería consigo que la Ciudad de México sea la tercera entidad
federativa (después de Guerrero y Oaxaca) que la autoridad responsable de las
políticas públicas para la comunidad Afromexicana se encuentre a cargo de una
Secretaría.
V. IMPACTO PRESUPUESTARIO
Que mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/056/2022 de fecha 4 de abril de 2022, el Mtro.
Roberto Carlos Enríquez Meneses, Encargado de Despacho de la Unidad de Estudios
de Finanzas Públicas (UEFP) del Congreso de la Ciudad de México, remitió estudio de
impacto presupuestal para la creación de una Dirección de Área, una Jefatura de
Unidad Departamental y recursos para la operación de un programa social enfocado a
atender a la comunidad afromexicana.
El estudio de impacto presupuestal realizado por la Unidad de Estudios de Finanzas
Públicas del Congreso de la Ciudad de México (UEFP), establece que se requieren de
$ 4,483,456.76, (Cuatro millones cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos
cincuenta y seis pesos 76/100 M.N), para el funcionamiento de un programa social a
cargo de una Dirección de Área.
A diferencia de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas
radicadas en la Ciudad de México, en donde la SEPI los tiene plenamente
identificados, lo que ha permitido la implementación de diversos programas desde 2007
con la SEDEREC, no sucede lo mismo con las comunidades afromexicanas, por lo que
se propone que previo a la implementación de un programa social, la SEPI pueda
contar con la información necesaria de las comunidades afromexicanas que habitan en
la Ciudad de México a fin de tener un diagnóstico certero que permita la
implementación de políticas públicas drigidas a disminuir las desigualdades que
padecen dichas comunidades, por lo que se propone que sea a través de una Jefatura
de Unidad Departamental, adscrita a la Oficina de la persona titular de la SEPI, la que
realice este diagnóstico, por lo que de conformidad con impacto presupuestario
formulado por la UEFP,la creación de la Jefatura de Unidad Departamental “B”,
tendría un costo anual de $ 398,401.50, de manera adicional se necesita que la
persona que tenga la responsabilidad de dicha Jefatura cuente con un auxiliar de
analista administrativo, para lo cual se requeriría de manera adicional un presupuesto
de $104,843.90, finalmente para la Jefatura de Unidad Departamental opere de manera
adecuada se requerirá de $ 14,195.47 de materiales y suministros.
Para tener los recursos necesarios para el funcionamiento de la mencionda Jefatura de
Unidad Departamental de las Comunidades Afromexicanas, se propone que la reforma
a los artículos 34 fracción III y 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la
Administración Pública de la Ciudad de México entre en vigor el 1 de enero de 2023, a
fin de que el Congreso de la Ciudad de México, prevea en el Presupuesto de Egresos
de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023, la asignación presupuestal de los
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$ 517,440.87 los cuales podrán ser tomados de las partidas presupuestales en donde
exista subejercicio en el Ejercicio Fiscal 2022.
Con base en lo anterior someto, a consideración de está Soberanía la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 34 fracción III y 39 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; en
los siguientes términos:
PRIMERO.- Se reforman los artículos 34 fracción III y 39 párrafo primero y fracciones I,
III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXIII Y XXIV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México para
quedar como sigue
Artículo 34. …
…
I.
II.
III.

…
…
Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones que
promuevan la igualdad y combatan la discriminación, exclusión social, violencia,
maltrato, abuso, garantizando el ejercicio de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales, los derechos humanos y libertades fundamentales de
grupos sociales de atención prioritaria reconocidos por la Constitución Local
siendo de manera enunciativa: niños, niñas y adolescentes, personas, mayores,
personas jóvenes, personas con discapacidad, personas LGBTTTI, personas
migrantes y sujetas a protección internacional, personas en situación de calle y
personas residentes en instituciones de asistencia social;
IV. a XIX. …

Artículo 39. A la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes corresponde el despacho de las materias relativas a diseñar, establecer,
ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas,
programas, proyectos, estrategias y acciones del Gobierno de la Ciudad relativas a los
pueblos indígenas y a las comunidades afromexicanas y sus derechos de conformidad
con lo dispuesto en la Constitución Local.
Específicamente cuenta con las atribuciones siguientes:
I.

II.

Formular, ejecutar y evaluar planes, programas, proyectos y acciones para el
desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos y barrios originarios,
comunidades indígenas residentes y comunidades afromexicanas de la Ciudad;
con una perspectiva de derechos humanos y de género;
…
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III.
IV.

V.

VI.

VII.

VIII.
IX.
X.
XI.

XII.
XIII.

XIV.
XV.
XVI.

Fortalecer el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos y
barrios originarios, comunidades indígenas residentes y comunidades
afromexicanas en la Ciudad;
Diseñar y ejecutar las consultas indígenas respecto a las medidas
administrativas y legislativas de esta Secretaría, que impacten sustancialmente a
los pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas residentes y
comunidades afromexicanas de la Ciudad;
Asesorar, capacitar y acompañar técnicamente las consultas indígenas que
realicen las Dependencias, Entidades, Alcaldías y el Congreso, en sus
respectivos ámbitos de competencia, que impacten sustancialmente a los
pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas residentes y comunidades
afromexicanas de la Ciudad ;
Apoyar, capacitar y asesorar jurídicamente a las autoridades y representantes
de los pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas residentes y
comunidades afromexicanas y a sus integrantes, en los asuntos relacionados
con el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, con una perspectiva
de género e intercultural;
Formular en coordinación con los pueblos y barrios originarios, comunidades
indígenas residentes y comunidades afromexicanas de la Ciudad, protocolos e
instrumentos normativos sobre participación y consulta de conformidad con el
Convenio 169 de la OIT;
Formular, promover y operar acciones para garantizar los derechos de las niñas
y mujeres indígenas y afromexicanas, con perspectiva intercultural y de género
para su desarrollo integral;
…
…
Promover y fortalecer el acceso de los pueblos y barrios originarios,
comunidades indígenas residentes y comunidades afromexicanas de la ciudad a
las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de
radiodifusión y telecomunicaciones en sus lenguas indígenas;
…
Impulsar la creación del subsistema educativo indígena y comunitario en
coordinación con los pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas
residentes y comunidades afromexicanas de la ciudad y con las dependencias
competentes en materia de educación;
Visibilizar, fortalecer, recuperar y recrear las identidades, cosmovisiones y
culturas indígenas y afromexicanas;
Crear el Sistema de Información y Documentación sobre los pueblos y barrios
originarios, comunidades indígenas residentes y comunidades afromexicanas
de la Ciudad;
Establecer relaciones de vinculación y cooperación con organizaciones y
organismos locales, nacionales e internacionales para tratar cuestiones
indígenas y de afrodescendencia;
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XVII.
XVIII.
XIX.

XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.

XXV.

Impartir programas de sensibilización, capacitación, formación y actualización en
materia indígena y de afrodescendencia;
Coadyuvar con el organismo encargado de la planeación gubernamental de la
Ciudad para elaborar el sistema de indicadores en materia indígena y de
afrodescendencia;
Participar con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México en la determinación de criterios generales para el establecimiento de
estímulos fiscales y financieros, perfiles laborales y creación de partidas
presupuestales que favorezcan el pleno acceso de los pueblos y barrios
originarios, comunidades indígenas residentes y comunidades afromexicanas
de la Ciudad y sus integrantes a derechos y servicios, como acciones
afirmativas;
…
Promover la protección de la propiedad intelectual, el patrimonio cultural,
conocimientos y expresiones culturales indígenas y afromexicana;
…
Establecer en coordinación con los pueblos y barrios originarios, comunidades
indígenas residentes y comunidades afromexicanas de la Ciudad los términos
de su participación en el órgano consultivo de esta Secretaría;
Proveer a la autoridad competente la información y datos sobre el patrimonio
cultural, natural y biocultural de los pueblos y barrios originarios, comunidades
indígenas residentes y comunidades afromexicanas de la Ciudad de México,
para su promoción y registro;
…
TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 1 de enero de 2023.
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México, preverá los recursos necesario en el
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, para el funcionamiento de la
Jefatura de Unidad Departamental de comunidades afromexicanas, la cual estará
adscrita a la Oficina de la persona titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.
Ciudad de México a 28 de abril de 2022.

____________________
Indalí Pardillo Cadena
Diputada Local
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Ciudad de México, a 28 de abril de 2022.
DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE.
La que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, 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 del Pleno de este Congreso, la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y
DEL CÓDIGO FISCAL, AMBOS 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:
INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 131 DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

II.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver:

Siendo el ejercicio de la participación ciudadana a través del Presupuesto
Participativo uno de los derechos más importantes que han tenido los ciudadanos
respecto la utilización de los recursos públicos de los gobiernos, aún está pendiente
dar mayor promoción, difusión e incentivos a la participación ciudadana en la
votación del presupuesto participativo para atender las necesidades que tienen los
ciudadanos y las unidades territoriales donde habitan, es importante fomentar la
democracia participativa para que la ejecución del presupuesto no se limite un
mínimo número de ciudadanos u organizaciones que al no ser un ejercicio
publicitado es cooptado por algunos liderazgos vecinales.

III. Argumentos que la sustenten:

La participación ciudadana, es un derecho que a través de los años, se ha ido
perfeccionando con la finalidad de que todos los ciudadanos de un país, puedan
participar activamente en la vida política del mismo. Éste derecho en particular, ha
resultado de grandes procesos de exigencias en el cambio de la vida democrática
de los Estados, inclusive, derivado de movimientos revolucionarios.

En ese sentido, el derecho internacional también contempla la participación cívica
de los gobernados como un derecho inalienable a estos. Al respecto, el artículo 21
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala lo siguiente:

“Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de
igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público;
esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que
habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual
y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la
libertad del voto.”
De lo anterior se colige que, el derecho internacional del cual forma parte también
el estado mexicano, contempla una serie de figuras genéricas que dotan a los
ciudadanos del derecho de participar a través de la democracia, en las decisiones
de sus gobiernos. El derecho a la participación ciudadana es un derecho innovador,
que ha permitido que los gobernantes tomen en cuenta la vox populi para poder
tomas decisiones más adecuadas, o más populares.

El artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, contempla
lo siguiente:

“Artículo 25 Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las
distinciones mencionadas en el artículo 2*, y sin restricciones
indebidas, de lo siguientes derechos y oportunidades:
1. Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes libremente elegidos;
2. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas,
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

3. Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas de su país.
*El artículo 2 menciona: “sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social.”
Lo mencionado con anterioridad, refuerza la premisa de que el derecho
internacional protege el derecho de participación democrática de los individuos en
un Estado. A partir de dicha situación, se puede inferir que eventualmente dicho
derecho, es convencional en el estado mexicano.
Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla
diversas figuras que hacen de la participación ciudadana, un derecho constitucional.
Tal es el caso del artículo 35, mismo que dice: “Son derechos de la ciudadanía: I.
Votar en elecciones populares (…)”. En ese sentido, se entiende que el derecho al
voto, se lleva a cabo a través de elecciones; en el caso concreto, la participación
ciudadana materia de la presente iniciativa, se lleva a cabo a través de elecciones
populares, tal y como lo referiremos con posterioridad.
Ahora bien, en la Ciudad de México específicamente, existe una figura denominada
presupuesto participativo; mismo que contempla como vía para poder ejecutarlo, el
derecho a participar en la vida democrática de un país. Dicho presupuesto
participativo, no es mas que un recurso aprobado por el Congreso de la Ciudad de
México, para las alcaldías y que tiene por objeto que los habitantes de determinada
colonia o pueblo, decidan en qué utilizar dicho recurso.
En ese sentido, el artículo tercero de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad
de México, define el presupuesto participativo como: “el conjunto de actividades
mediante las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para
intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las
autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las

políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y
accesible; y en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión,
evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos.”
La misma ley establece que “los poderes públicos, los organismos autónomos y las
Alcaldías están obligados a informar, consultar, realizar audiencias públicas
deliberativas y rendir cuentas ante las personas y sus comunidades sobre la
administración de los recursos y la elaboración de las políticas públicas.”

Es decir, en el andamiaje legal de la Ciudad de México, el legislador estableció dicha
figura con la finalidad de que los ciudadanos pudieran decidir en qué utilizar
determinados recursos para mejorar la zona donde viven; cabe mencionar que
dichos recursos solo pueden utilizarse para:
•

Obras y servicios;

•

Equipamiento;

•

Infraestructura urbana;

•

Prevención del delito;

•

Actividades recreativas;

•

Actividades deportivas; y

•

Actividades culturales.

A pesar del derecho a la participación ciudadana, y de la figura de presupuesto
participativo, cierto sector de la ciudadanía ha mostrado cierto desinterés en
participar activamente en dicho proceso.

De acuerdo con las bases de datos publicadas por el Instituto Electoral de la Ciudad
de México el porcentaje de votación en la elección del presupuesto participativo de
cada año es el siguiente:

Año

Porcentaje

2021

5.43%

2020

5.43%

2019

3.26%

2018

3.89%

2017

10.87%

2016

3.83%

2015

2.65%

Promedio

5.05%

De lo anterior se desprende que el promedio del porcentaje de votación con el cual
han sido elegidos los proyectos ganadores del presupuesto participativo en las
Unidades Territoriales en los últimos siete años es del 5.05%.
Dicho porcentaje de participación resulta preocupante, tomando en consideración
el número de electores que hay en cada pueblo o colonia, y el casi nulo porcentaje
de votación que participa en las elecciones del presupuesto participativo. Es decir,
un número muy bajo de electores toma decisiones de qué hacer con determinada
cantidad de recursos públicos.

La situación anterior resulta urgente de atender, en virtud de que el deber ser, es de
que un porcentaje mayor de la población debería tomar la decisión respecto el
presupuesto participativo. En ese sentido, resulta imperante promover la
participación ciudadana a través de diversos estímulos propiciados por el gobierno
mediante las herramientas legales pertinentes, con las que se debería tomar una
decisión con un mayor porcentaje de votantes.

Uno de los mecanismos que han mostrado más eficacia para resolver diversas
situaciones relacionadas con el gobierno, es el de los incentivos fiscales. En ese
sentido, dotar de más y mejores herramientas a los ciudadanos para poder
incentivarlos a participar en este proceso, es un deber de los legisladores, y una
eventual obligación de la autoridad.

En ese sentido, a través de la presente iniciativa, se plantea que a los contribuyentes
que van al corriente con sus obligaciones con respecto al pago del predial, se les
ofrezca un descuento del 5% que equivale al descuento que hubieran obtenido al
pagar de manera anticipada los 6 bimestres del año durante el mes de febrero. Lo
anterior puede entenderse derivado de la lectura del artículo 131 del Código Fiscal
de la Ciudad de México, que a la letra dice:
“Artículo 131.
El pago del impuesto predial deberá hacerse en forma bimestral,
durante los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y
diciembre, mediante declaración ante las oficinas recaudadoras de
la Secretaría o auxiliares autorizados.
Cuando los contribuyentes cumplan con la obligación de pagar el
impuesto predial en forma anticipada, tendrán derecho a una
reducción del 8%, cuando se efectúe el pago de los seis bimestres
en el mes de enero del año que se cubra; y de 5%, si el pago de los
seis bimestres se realiza en el mes de febrero del año de que se
trate”.

En el caso de los contribuyentes con adeudos de años anteriores se busca
incentivar a ponerse al corriente con sus contribuciones ofreciendo la condonación
de multas y recargos del impuesto predial de años anteriores lo cual generaría
ingresos adicionales a los programados a la Tesorería de la Ciudad de México.

Es importante señalar que con base en los recibos de predial del primer bimestre
de los años 2022, 2021 y 2020 se indica que el Índice promedio de cumplimiento de
pago (acumulado anual) es de 62.95%, 61.83% y 65.97% respectivamente, es decir
que en 2021 se registró un decremento en el pago del impuesto predial, que si bien
en 2022 muestra un alza no es ni la mitad del porcentaje que disminuyó. De la
misma forma se observa que al menos 1 de cada 3 contribuyentes no cubre el pago
del impuesto predial, por lo que la propuesta busca ampliar la base de

contribuyentes que cumplen con su obligación y que los mismos vean reflejados sus
pagos en beneficios para sus Unidades Territoriales.

Es decir, con la iniciativa que hoy se propone, pretendemos atacar dos
problemáticas distintas, a decir:
•

La baja participación ciudadana en la consulta de presupuesto
participativo; y

•

La falta de pago predial por parte de quien o quienes se retrasan en la
liquidación del mismo.

Cabe mencionar que resulta indispensable establecer dicha reducción en la ley en
materia de participación ciudadana, así como en el Código Fiscal; lo anterior, con la
finalidad de establecer una obligatoriedad del legislador al momento de emitir cada
año el decreto del Código Fiscal, y de este modo, contemplar el beneficio de manera
permanente durante diversos ejercicios fiscales.

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad:

PRIMERO.- Que el numeral B, artículo vigésimo sexto de la Constitución de la
Ciudad de México señala que:
“B. Presupuesto participativo
1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso,
administración y destino de los proyectos y recursos asignados
al presupuesto participativo, al mejoramiento barrial y a la
recuperación de espacios públicos en los ámbitos específicos
de la Ciudad de México. Dichos recursos se sujetarán a los
procedimientos de transparencia y rendición de cuentas.

2. La ley establecerá los porcentajes y procedimientos para la
determinación, organización, desarrollo, ejercicio, seguimiento
y control del presupuesto participativo.

SEGUNDO.- Que el artículo sexto de la Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México, menciona que
“Las autoridades de la Ciudad, en su ámbito de competencia,
están obligadas a proteger, respetar, promover y garantizar los
derechos previstos en la presente Ley, bajo un enfoque de
perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad,
accesibilidad y la progresividad de derechos.”

TERCERO.- Que el artículo décimo cuarto de la Ley de Participación Ciudadana de
la Ciudad de México, señala que:
“Son autoridades en materia de democracia directa y
participativa las siguientes:
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno;
II. El Congreso;
III. Las Alcaldías;
IV. El Instituto Electoral;
V. El Tribunal Electoral;
VI. La Secretaría de la Contraloría General; y
VII. La Sala Constitucional.”

CUARTO.- Que el artículo décimo quinto de la Ley de Participación Ciudadana,

señala que:
“Las autoridades de la Ciudad, en su ámbito de competencia,
están obligadas a garantizar, atender, consultar, incluir,
proteger y respetar la participación establecida en la
Constitución Política de la Ciudad de México y en las leyes de
la Ciudad.
Las autoridades deben promover:
I.

Cursos y campañas de formación, sensibilización,
promoción y difusión de los valores y principios de la
participación ciudadana;

II.

Construcción

de

ciudadanía

y

de

la

cultura

democrática;
III.

Formación y capacitación de personas servidoras
públicas en materia de participación, democracia
directa y democracia participativa;

IV.

Fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas,
comunitarias y sociales;

V.

Difusión y conocimiento de los mecanismos e
instrumentos de participación ciudadana, y órganos de
representación ciudadana, y

VI.

Las demás que establezca la presente Ley.”

V.

Texto normativo propuesto:

VIGENTE
Artículo

117.

El

PROPUESTO
presupuesto Artículo

117.

El

presupuesto

participativo deberá estar orientado participativo deberá estar orientado
esencialmente al fortalecimiento del esencialmente al fortalecimiento del
desarrollo comunitario, la convivencia desarrollo comunitario, la convivencia
y

la

acción

comunitaria,

que y

la

acción

comunitaria,

que

contribuya a la reconstrucción del contribuya a la reconstrucción del
tejido social y la solidaridad entre las tejido social y la solidaridad entre las
personas vecinas y habitantes.

personas vecinas y habitantes.

Los objetivos sociales del presupuesto Los objetivos sociales del presupuesto
participativo

serán

los

de

la participativo

serán

los

de

la

profundización democrática a través profundización democrática a través
de la redistribución de recursos, la de la redistribución de recursos, la
mejora de la eficiencia del gasto mejora de la eficiencia del gasto
público, la prevención del delito y la público, la prevención del delito y la
inclusión de grupos de atención inclusión de grupos de atención
prioritaria.
Los

recursos

prioritaria.
del

presupuesto La ciudadanía que participe en las

participativo podrán ser ejercidos en consultas

de

presupuesto

los capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y participativo, será acreedora de
6000 conforme a lo dispuesto en el beneficios fiscales, que para tales

Clasificador por Objeto del Gasto efectos, se contemplarán en el
vigente. Estos recursos se destinarán Código Fiscal de la Ciudad de
al mejoramiento de espacios públicos, México.
a la infraestructura urbana, obras y
servicios y actividades recreativas,
deportivas

y

culturales.

erogaciones

Dichas

invariablemente

se

realizarán para la mejoras de la
comunidad y de ninguna forma podrán
suplir o subsanar las obligaciones que
las

Alcaldías

como

actividad

sustantiva deban realizar.
Respecto

de

presupuesto

los

que

del
se

ejecuten en unidades habitacionales,
se deberá aplicar en el mejoramiento,
mantenimiento, servicios, obras y
reparaciones en áreas y bienes de uso

beneficios,

de

manera

enunciativa mas no limitativa, se
otorgarán

preferiblemente

en

descuentos del impuesto predial, o
condonación de multas y recargos
que se desprendan del retraso del
pago del mismo.
Los

proyectos

participativo

Dichos

recursos

del

presupuesto

participativo podrán ser ejercidos en
los capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y
6000 conforme a lo dispuesto en el
Clasificador por Objeto del Gasto
vigente. Estos recursos se destinarán
al mejoramiento de espacios públicos,
a la infraestructura urbana, obras y

común.

servicios y actividades recreativas,
Las erogaciones con cargo al capítulo deportivas

y

culturales.

4000 “Transferencias, asignaciones, erogaciones
subsidios

y

otras

ayudas”

Dichas

invariablemente

se

sólo realizarán para la mejoras de la

deberán ser ejecutadas en los casos comunidad y de ninguna forma podrán
en que las condiciones sociales lo suplir o subsanar las obligaciones que
ameriten, o que el proyecto sea las
enfocado

al

fortalecimiento

Alcaldías

como

actividad

y sustantiva deban realizar.

promoción de la cultura comunitaria,
bajo los criterios que establezca la
Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social, considerando las partidas y

Respecto

de

presupuesto

los

proyectos

participativo

que

del
se

ejecuten en unidades habitacionales,

sub partidas del mencionado capítulo se deberá aplicar en el mejoramiento,
4000. Dichas erogaciones no deberán mantenimiento, servicios, obras y
superar el 10% del total del monto reparaciones en áreas y bienes de uso
ejercido del presupuesto participativo.

común.

Los proyectos podrán tener una etapa Las erogaciones con cargo al capítulo
de

continuidad

al

año

posterior, 4000 “Transferencias, asignaciones,

siempre y cuando cumplan el proceso subsidios
establecido en esta Ley.

y

otras

ayudas”

sólo

deberán ser ejecutadas en los casos
en que las condiciones sociales lo

La Secretaría de Administración y
Finanzas publicará los lineamientos y
fórmula(s)

necesaria(s)

asignación

del

para

la

presupuesto

participativo a ejercer en el año fiscal
que corresponda, en los proyectos
que resulten ganadores en la Consulta
Ciudadana de conformidad con el
Decreto por el que se expide el
Presupuesto de Egresos de la Ciudad

ameriten, o que el proyecto sea
enfocado

al

fortalecimiento

y

promoción de la cultura comunitaria,
bajo los criterios que establezca la
Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social, considerando las partidas y
sub partidas del mencionado capítulo
4000. Dichas erogaciones no deberán
superar el 10% del total del monto
ejercido del presupuesto participativo.

y se sujetarán a los procedimientos de
transparencia y rendición de cuentas.

Los proyectos podrán tener una etapa
de

En ningún caso el ejercicio del recurso
deberá modificarse a nivel partida

continuidad

al

año

posterior,

siempre y cuando cumplan el proceso
establecido en esta Ley.

específica en más de un 10% respecto
a la propuesta que haya resultado La Secretaría de Administración y
ganadora de la consulta.

Finanzas publicará los lineamientos y
fórmula(s)

La persona titular de la Jefatura de
Gobierno
obligados

y
a

el

Congreso

incluir

y

están
aprobar

asignación

necesaria(s)
del

para

la

presupuesto

participativo a ejercer en el año fiscal
que corresponda, en los proyectos

respectivamente en el decreto anual que resulten ganadores en la Consulta
de presupuesto de egresos de la Ciudadana de conformidad con el
Ciudad de México, el monto total de Decreto por el que se expide el
recursos

al

que

presupuesto

asciende

participativo

el Presupuesto de Egresos de la Ciudad
por y se sujetarán a los procedimientos de

demarcación, el que corresponderá al transparencia y rendición de cuentas.
cuatro por ciento del presupuesto total
anual de éstas. Las Alcaldías, en el
ámbito de sus competencias, podrán
aportar

recursos

prefiriendo

obras

adicionales

y

acciones

de

impacto territorial y social; asimismo
podrán

incluir

los

conceptos

necesarios para su contexto local.
Artículo

121.

En

las

artículo

Asambleas

anterior,

deberá modificarse a nivel partida
específica en más de un 10% respecto
a la propuesta que haya resultado
ganadora de la consulta.
La persona titular de la Jefatura de
Gobierno

Ciudadanas señaladas en el inciso b)
del

En ningún caso el ejercicio del recurso

serán

convocadas en los términos de la
presente Ley, en las cuales el personal
adscrito al Instituto Electoral explicará
a la ciudadanía, entre otras cosas, lo

y

obligados

el

a

Congreso

incluir

y

están
aprobar

respectivamente en el decreto anual
de presupuesto de egresos de la
Ciudad de México, el monto total de
recursos

al

que

presupuesto

asciende

participativo

el
por

demarcación, el que corresponderá al
cuatro por ciento del presupuesto total

siguiente:

anual de éstas. Las Alcaldías, en el
a) La naturaleza del ejercicio de ámbito de sus competencias, podrán
consulta en materia de presupuesto aportar

recursos

participativo;

obras

prefiriendo

adicionales

y

acciones

de

impacto territorial y social; asimismo
b) El monto asignado para el ejercicio
del

presupuesto

participativo

por

podrán

incluir

los

conceptos

necesarios para su contexto local.

Unidad Territorial;
Artículo

121.

En

las

Asambleas

c) Los rubros en los que podrán ser Ciudadanas señaladas en el inciso b)
ejercidos los proyectos, de acuerdo del

artículo

anterior,

serán

con el Clasificador por Objeto del convocadas en los términos de la
Gasto;

presente Ley, en las cuales el personal
adscrito al Instituto Electoral explicará

d) La naturaleza deliberativa de la
Asamblea para enriquecer el debate y

a la ciudadanía, entre otras cosas, lo
siguiente:

la solidaridad de la comunidad;
a) La naturaleza del ejercicio de
e) Utilización de las plataformas de
participación digital;

participativo;

f) Criterios de viabilidad y factibilidad
que se tomarán en cuenta por el
Órgano

Dictaminador

consulta en materia de presupuesto

para

su

b) El monto asignado para el ejercicio
del

presupuesto

participativo

por

Unidad Territorial;

validación; y
c) Los rubros en los que podrán ser
g) Fechas y horas de la jornada
electiva y la forma en que se
determinarán

los

proyectos

ejercidos los proyectos, de acuerdo
con el Clasificador por Objeto del
Gasto;

ganadores.
d) La naturaleza deliberativa de la
Asamblea para enriquecer el debate y
la solidaridad de la comunidad;
e) Utilización de las plataformas de
participación digital;
f) Criterios de viabilidad y factibilidad
que se tomarán en cuenta por el
Órgano

Dictaminador

validación; y

para

su

g) Fechas y horas de la jornada
electiva y la forma en que se
determinarán

los

proyectos

ganadores.
h) Los beneficios fiscales a los que
serán acreedores,

en

participar

consulta

en

la

caso

de
del

presupuesto participativo.

VIGENTE
Artículo 131.

PROPUESTO
El pago del impuesto predial deberá

El pago del impuesto predial deberá hacerse en forma bimestral, durante
hacerse en forma bimestral, durante los meses de febrero, abril, junio,
los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, mediante
ante
las
oficinas
agosto, octubre y diciembre, mediante declaración
oficinas recaudadoras de la Secretaría o
recaudadoras de la Secretaría o auxiliares autorizados.
declaración

ante

auxiliares autorizados.

las

Cuando los contribuyentes cumplan

Cuando los contribuyentes cumplan con la obligación de pagar el impuesto
con la obligación de pagar el impuesto predial en forma anticipada, tendrán
predial en forma anticipada, tendrán derecho a una reducción del 8%,
derecho a una reducción del 8%, cuando se efectúe el pago de los seis
cuando se efectúe el pago de los seis bimestres en el mes de enero del año
que se cubra; y de 5%, si el pago de

bimestres en el mes de enero del año los seis bimestres se realiza en el mes
que se cubra; y de 5%, si el pago de de febrero del año de que se trate.
los seis bimestres se realiza en el mes Cuando el contribuyente participe
de febrero del año de que se trate.
en la votación para elegir el destino
del presupuesto participativo en su
Unidad Territorial, tendrá derecho a
una reducción del 5% en los
bimestres que aún no haya pagado
del año en curso. En caso de que
existan adeudos de predial de años
anteriores, podrá pagar los mismos
condonándosele el 100% las multas
y recargos que estos adeudos
hubieran generado.

Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de este H.
Congreso, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 117 Y 121 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 131 DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PRIMERO.- Se reforman los artículos 117 y 121 de la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 117. El presupuesto participativo deberá estar orientado esencialmente al

fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria,
que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las
personas vecinas y habitantes.
Los objetivos sociales del presupuesto participativo serán los de la profundización
democrática a través de la redistribución de recursos, la mejora de la eficiencia del
gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria.
La ciudadanía que participe en las consultas de presupuesto participativo, será
acreedora de beneficios fiscales, que para tales efectos, se contemplarán en el
Código Fiscal de la Ciudad de México.
Dichos beneficios, de manera enunciativa mas no limitativa, se otorgarán
preferiblemente en descuentos del impuesto predial, o condonación de multas y
recargos que se desprendan del retraso del pago del mismo.
Los recursos del presupuesto participativo podrán ser ejercidos en los capítulos
2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 conforme a lo dispuesto en el Clasificador por Objeto
del Gasto vigente. Estos recursos se destinarán al mejoramiento de espacios
públicos, a la infraestructura urbana, obras y servicios y actividades recreativas,
deportivas y culturales. Dichas erogaciones invariablemente se realizarán para la
mejoras de la comunidad y de ninguna forma podrán suplir o subsanar las
obligaciones que las Alcaldías como actividad sustantiva deban realizar.
Respecto de los proyectos del presupuesto participativo que se ejecuten en
unidades habitacionales, se deberá aplicar en el mejoramiento, mantenimiento,
servicios, obras y reparaciones en áreas y bienes de uso común.

Las erogaciones con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas” sólo deberán ser ejecutadas en los casos en que las
condiciones sociales lo ameriten, o que el proyecto sea enfocado al fortalecimiento
y promoción de la cultura comunitaria, bajo los criterios que establezca la Secretaría
de Inclusión y Bienestar Social, considerando las partidas y sub partidas del
mencionado capítulo 4000. Dichas erogaciones no deberán superar el 10% del total
del monto ejercido del presupuesto participativo.
Los proyectos podrán tener una etapa de continuidad al año posterior, siempre y
cuando cumplan el proceso establecido en esta Ley.
La Secretaría de Administración y Finanzas publicará los lineamientos y fórmula(s)
necesaria(s) para la asignación del presupuesto participativo a ejercer en el año
fiscal que corresponda, en los proyectos que resulten ganadores en la Consulta
Ciudadana de conformidad con el Decreto por el que se expide el Presupuesto de
Egresos de la Ciudad y se sujetarán a los procedimientos de transparencia y
rendición de cuentas.
En ningún caso el ejercicio del recurso deberá modificarse a nivel partida específica
en más de un 10% respecto a la propuesta que haya resultado ganadora de la
consulta.
La persona titular de la Jefatura de Gobierno y el Congreso están obligados a incluir
y aprobar respectivamente en el decreto anual de presupuesto de egresos de la
Ciudad de México, el monto total de recursos al que asciende el presupuesto
participativo por demarcación, el que corresponderá al cuatro por ciento del
presupuesto total anual de éstas. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias,
podrán aportar recursos adicionales prefiriendo obras y acciones de impacto
territorial y social; asimismo podrán incluir los conceptos necesarios para su
contexto local.

Artículo 121. En las Asambleas Ciudadanas señaladas en el inciso b) del artículo
anterior, serán convocadas en los términos de la presente Ley, en las cuales el
personal adscrito al Instituto Electoral explicará a la ciudadanía, entre otras cosas,
lo siguiente:
a) La naturaleza del ejercicio de consulta en materia de presupuesto participativo;
b) El monto asignado para el ejercicio del presupuesto participativo por Unidad
Territorial;
c) Los rubros en los que podrán ser ejercidos los proyectos, de acuerdo con el
Clasificador por Objeto del Gasto;
d) La naturaleza deliberativa de la Asamblea para enriquecer el debate y la
solidaridad de la comunidad;
e) Utilización de las plataformas de participación digital;
f) Criterios de viabilidad y factibilidad que se tomarán en cuenta por el Órgano
Dictaminador para su validación;
g) Fechas y horas de la jornada electiva y la forma en que se determinarán los
proyectos ganadores; y
h) Los beneficios fiscales a los que serán acreedores, en caso de participar en la
consulta del presupuesto participativo.

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 131 del Código Fiscal de la Ciudad de México,
para quedar como sigue:

Artículo 131.- El pago del impuesto predial deberá hacerse en forma bimestral,
durante los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, mediante
declaración ante las oficinas recaudadoras de la Secretaría o auxiliares autorizados.
Cuando los contribuyentes cumplan con la obligación de pagar el impuesto predial
en forma anticipada, tendrán derecho a una reducción del 8%, cuando se efectúe el
pago de los seis bimestres en el mes de enero del año que se cubra; y de 5%, si el
pago de los seis bimestres se realiza en el mes de febrero del año de que se trate.
Cuando el contribuyente participe en la votación para elegir el destino del
presupuesto participativo en su Unidad Territorial, tendrá derecho a una
reducción del 5% en los bimestres que aún no haya pagado del año en curso.
En caso de que existan adeudos de predial de años anteriores, podrá pagar
los mismos condonándosele el 100% las multas y recargos que estos adeudos
hubieran generado.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese
en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO.- El Instituto Electoral de la Ciudad de México y la Secretaría de
Finanzas de la Ciudad de México contarán con 180 días naturales a partir de la
entrada en vigor del presente decreto, para determinar el medio por el que la
autoridad electoral hará constar la participación de cada ciudadano en la elección
del Presupuesto Participativo.
CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente
decreto.

Dado en el Recinto Legislativo, el día 28 de abril de 2022.

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
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPODEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O UNIPERSONALES QUE EJERZAN
PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para
quedar como sigue:

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Expedir una ley de asistencia, protección y promoción de los derechos de las
personas víctimas de líderes unipersonales, grupos u organizaciones que ejercen
persuasión coercitiva y/o abusos, generando condiciones y herramientas para el
acceso y el ejercicio efectivo de sus derechos humanos fundamentales que forman
parte de la dignidad humana.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTECEDENTES GENERALES
Los “individuos, grupos u organizaciones coercitivas” utilizan técnicas para captar,
someter y vulnerar los derechos fundamentales de toda la sociedad.

Se esconden detrás de actividades populares para atraer de forma fácil a sus
víctimas y de esa manera esconder sus actividades ilícitas sin mayores sospechas
y aprovechar los beneficios fiscales y la falta de controles para actuar libremente.
Las actividades más habituales son: cultos, organizaciones o fundaciones, yoga,
filosofía, seminarios multi-nivel, coaching, cursos de liderazgo, retiros espirituales,
centros de artes marciales, culturales, terapéuticos para adicciones, ufología u
ovnilogía y terapias alternativas entre las que se encuentran practicas “new age”
como

el

mindfulness,

meditación,

bioneuroemocion,

descodificación,

constelaciones familiares, registros askashicos, ayurveda, regresión a vidas
pasadas, aromaterapia, reiki, numerología, parapsicología, principalmente.

Normalmente, todos las individuos, grupos u organizaciones coercitivas ocasionan
una serie de secuelas, perjuicios y trastornos, tanto físicos como psicológicos, a sus
adeptos, en distintos grados. Estas secuelas que se traducen en marcas
imborrables, tienen efectos negativos y lamentablemente no tienen la misma
intensidad en un individuo que ha permanecido solamente un periodo corto de
tiempo, que otros que permanecieron periodos más extensos.

La presión psicológica aumenta cada vez más en el tiempo. Hay un intento de
supresión de la identidad, vulneración de los derechos humanos, de la mujer y del
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niño, así como también sobre la salud pública, e inclusive, la vulneración hacia los
derechos de los animales.

Entre las prácticas que se llevan sobre los individuos que pasan por esas
organizaciones están el cambio de personalidad, de sus emociones y sentimientos,
alteraciones bruscas en el sueño, ansiedad, manipulación de las sexualidades,
depresión, alimentación escasa, trabajo excesivo y sin remuneración alguna, control
extremo de la información y la comunicación con el exterior, ruptura de lazos
familiares, de parejas y de amistades, entre otros.

En el caso de que algún individuo llegue a escaparse, pueda abandonar o ser
rescatado de este tipo de individuos, grupos u organizaciones, puede quedar con
secuelas, en muchas ocasiones irreversibles. Los casos se repiten. No hay año en
que no se conozcan hechos en los que las víctimas de estos grupos denuncian
haber sufrido abuso y/o explotación sexual, torturas, violaciones, aislamientos o
estafas económicas.

SITUACIÓN EN EL MUNDO

Pablo G. Salum, presidente de la Red LibreMentes, es un joven Argentino que de
niño fue víctima de la Escuela de yoga de Buenos Aires. Él pudo escapar y logró
denunciar a dicha organización. Así, emprendió una larga lucha para recuperar a su
familia también captada por esta organización. Pablo posee una amplia experiencia
en prevención, concientización, asistencia a víctimas y familiares de las
organizaciones coercitivas. El hace hincapié en la falta de controles sobre el registro
de religiones o cultos, el cual es utilizado por individuos, grupos u organizaciones
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coercitivas para obtener legalidad y así poder vulnerar los derechos humanos de las
víctimas.

Dentro de su trabajo, resalta la necesidad de que el estado reconozca la
problemática para poder generar concientización, educación, asistencia para las
víctimas y tipificación penal sobre las acciones llevadas a cabo por dichos
individuos, grupos u organizaciones coercitivas. De esta manera, en la provincia de
Córdoba en Argentina en el año 2011, se sancionó la Ley N. 9891 que reconoce la
problemática y crea campañas de concientización, prevención y asistencia a
víctimas y familiares de organizaciones coercitivas. En esta Ley esta inspirada esta
iniciativa, así como en el trabajo que ha desarrollado y nos ha compartido Pablo G.
Salum, mismo que también ha servido de base para la presentación de proyectos
similares en otros países.

Al respecto, entendemos necesario crear una legislación para la Ciudad de México
que prevenga, concientice y asista a las víctimas de los individuos, grupos u
organizaciones coercitivas basada en garantizar los derechos humanos, los
derechos del niño y el derecho a la salud, en el marco del respeto a la diversidad
religiosa, de ideas y creencias espirituales y de libre adhesión a prácticas
psicoterapéuticas alternativas de las personas.

Lo anterior, reconociendo la existencia de individuos, grupos u organizaciones que,
bajo estas fachadas, violentan a las personas utilizando técnicas de persuasión
coercitiva para vulnerar los derechos fundamentales y generando en ellas una
dependencia, individual o grupal, entendiendo por persuasión coercitiva a la
dependencia o sometimiento hacia individuos, grupos u organizaciones coercitivas
peligrosas que se arrogan habilidades, dones o poderes sobrenaturales,

4

Doc ID: 49753ffa6c99036253c81e1dc04b9628f8317757

psicoterapéuticos o invocan otra autoridad superior, en unos casos, y en otros
simplemente manipulando y provocando alteraciones en el libre desarrollo de la
personalidad.

Cabe aclarar que la vulnerabilidad está dada de manera acentuada en los menores
de edad que requieren de un tratamiento victimológico especial y diferenciado, pero
también las personas adultas presentan vulnerabilidades de distinto orden como las
socio-económicas, las psicológicas, tener un bajo nivel de instrucción académica, o
bien, padecer enfermedades graves propias o de seres queridos. Todas ellas son
terreno fértil para convertirlas en víctimas, por lo que el consentimiento inicial de un
adulto de someterse a ciertas prácticas lesivas para su propia integridad, no anula
su consideración como víctima.

Igualmente, para las personas de la diversidad sexual (comunidad LGBT+), también
existe una especial vulneración de sus derechos dentro de estas organizaciones
coercitivas, ya que muchos casos los consideran “enfermos que deben ser
convertidos”, lo que provoca situaciones de torturas físicas y/o mentales con
consecuencias que pueden llevar al suicidio o la expulsión de su grupo familiar y
comunidad.

Por lo que se refiere a las mujeres, ellas también padecen una vulneración
específica, ya que son ubicadas en un lugar de objeto que las lleva a situaciones de
abuso. En muchos casos estos individuos, grupos u organizaciones coercitivas
integran redes más amplias que mantienen su cohesión y se retroalimentan con la
comisión de otros delitos como la trata de personas, el narcotráfico y la pornografía
infantil, entre otros delictivos graves ligados permanentemente a la búsqueda de
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víctimas de distintas identidades de género y edad que, al caer bajo su dominio o
sometimiento, son coaccionadas para servir directa o indirectamente a estos fines.
Es importante destacar que, si bien los delitos mencionados se encuentran
debidamente tipificados, su comisión dentro del contexto de estos individuos,
grupos u organizaciones coercitivas o de cualquier tipo de grupo-dependencia, bajo
la persuasión coercitiva de líderes unipersonales o grupales que involucran niños y
adultos, le confieren una mayor importancia, además de que su enmascaramiento
en las libertades civiles y de cultos, dificultan su detección y prevención.

Ejemplos hay muchos. Uno de ellos es NXIVM, la cual, a través de la fachada de
cursos de liderazgo para empoderar personas, sirvieron para el sometimiento de
mujeres a mantener relaciones sexuales e incluso a marcarlas con fuego.

Debemos decir que una gran cantidad de víctimas de este tipo de individuos, grupos
u organizaciones coercitivas no encuentran ámbitos de recuperación y reinserción
social y laboral, lo cual trae como resultado consecuencias sumamente negativas
que agravan su situación y lesionan aún más sus derechos. Es por ello que la
importancia de la Ley que se propone en esta iniciativa, radica en atender y
anticiparse a cuestiones que ya están instaladas en nuestra sociedad, mediante una
adecuada prevención basada en conocimientos empíricos y científicos y en una
asistencia programada a las víctimas de individuos, grupos u organizaciones que
utilizan la manipulación psicológica o la persuasión coercitiva.

Ante esta realidad mundial, países como Luxemburgo, Bélgica, Francia, además de
la provincia de Córdoba en Argentina, por citar solo algunos casos, han desarrollado
legislación que buscan proteger a las personas de abusos y fraudes, incluso de
atentados en su integridad física y emocional, por personas sin ética o estudios
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reconocidos por las instituciones educativas de cada país que ofrecen seminarios
multinivel de auto superación, desarrollo emocional, inteligencia emocional,
coaching, fraudes piramidales con criptomonedas y con la venta de productos
milagro.

SITUACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Desafortunadamente, la proliferación de estas personas, grupos u organizaciones
coercitivas se da en todo el mundo, por lo cual han encontrado en nuestro país y,
en la ciudad de México particularmente, un espacio importante para abusar de
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad sin acceso a
tratamientos médico/psicológicos, lo cual es aprovechado por estas mismas
personas, grupos u organizaciones que se amparan detrás de “certificaciones
internacionales” pero que no cuentan con reconocimiento de estudios en México, lo
que las convierte en promotoras y practicantes de una actividad riesgosa, por lo que
es importante su identificación y visibilización. Lo anterior en virtud de que la pérdida
del patrimonio económico es una de las consecuencias más comunes, siendo la
más grave el atentar contra la salud de la población.

En el caso particular de la ciudad de México, en internet o el transporte público es
común ver cursos de autocuración, superación, éxito financiero, solución de
conflictos familiares y atención a niños, niñas o adolescentes, todo ello sin que
exista un registro ante las autoridades de las personas que los imparten, quienes
normalmente terminan engañando y violentando física y emocionalmente a quienes
los buscan y, a pesar de contar con elementos legales para denunciar, la vergüenza
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de haber sido engañados ha permitido que estas personas y grupos continúen
abusando de más personas.

La llegada del Covid-19 al mundo afectó gravemente la salud mental de las
personas, en donde se estima que, en la ciudad de México, las mujeres, personas
jóvenes y adultos mayores se reportan como los grupos vulnerables mayormente
afectados, en donde 4 de cada 10 personas de estos grupos han intentado
suicidarse.

Por lo que este tipo de actividades, tristemente suelen ser vistas como la posible
solución a sus problemas, dejando a un lado la atención profesional y médica de
psicólogos y psiquiatras, entre otros, que son las áreas y centros de atención y
diagnóstico que les permiten en la realidad recibir la atención efectiva para la
identificación de sus emociones y aprender a trabajar en ellas.

NUESTRA PROPUESTA

Es por todo ello que resulta indispensable ampliar la protección de los derechos de
todas y todos, más cuando se trata de la dignidad humana, visibilizando y creando
una red de apoyo a las víctimas y de seguimiento a los abusos de las personas
físicas o morales que, sin preparación profesional y sin ningún control
gubernamental, engañan a las personas que acuden a ellas de buena fe en busca
de ayuda, violentándolas y aprovechándose de las crisis personales o familiares por
las que atraviesan.
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De esta manera, a través de la presente iniciativa de ley, que consta de cuatro
capítulos, 15 artículos y cuatro artículos transitorios, se pretende crear la Ley de
Asistencia a Víctimas de Grupo-dependencia y Líderes Grupales o Unipersonales
que Ejerzan Persuasión Coercitiva y Abusos de la Ciudad de México, para de esta
manera evitar que se continúen cometiendo delitos en contra de las personas que
acuden a estas actividades como forma de superar los problemas de tipo emocional,
psicoafectivo y profesional por los que atraviesan.

Adicionalmente se pretende, a fin de dar cumplimiento a los diversos tratados
internacionales y convenciones que México tiene signados y las leyes generales y
de la ciudad de México, que cuando se trate de menores de edad, mujeres,
personas adultas mayores, personas con discapacidad o integrantes de la
comunidad de la diversidad sexual (LGBT+), se les considere en situación de
vulnerabilidad especial.

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

Es importante mencionar que esta propuesta encuentra fundamento en la
Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 3, numeral 1 y artículo 4
letra A, numeral 5, mismos que reconocen a la dignidad humana como un principio
rector supremo y sustento de los derechos humanos, derivado de lo cual, las
autoridades deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
mismos. También en el artículo 6, letra A, relativo al Derecho a la autodeterminación
de las personas, y en su letra B que de manera textual refiere: “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”.
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Finalmente, se menciona como sustento de la iniciativa lo dispuesto en el artículo
13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que a
la letra dice (en cuanto a las facultades de este Congreso):
“Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política, 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, lo anterior
de conformidad a lo señalado en la presente ley, su reglamento y las leyes
aplicables…”.

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo
de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido
en la normatividad interna de esta Soberanía para que la o las Comisiones
dictaminadoras se pronunciaran sobre la misma, se presenta nuevamente en
sus términos.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la
siguiente:
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO-DEPENDENCIA Y LÍDERES
GRUPALES O UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y
ABUSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:

DECRETO
Único. – Se expide la Ley de Asistencia a Víctimas de Grupo-dependencia y Líderes
Grupales o Unipersonales que Ejerzan Persuasión Coercitiva y Abusos en la Ciudad
de México, para quedar como sigue:

LEY DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO-DEPENDENCIA Y LÍDERES
GRUPALES O UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA
Y ABUSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y observancia
general en la Ciudad de México, y tiene como objeto la asistencia, protección y
promoción de los derechos de las víctimas de grupo-dependencia y líderes grupales
o unipersonales que ejerzan persuasión coercitiva y abusos.
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Artículo 2. Se considerará víctima, para los efectos de esta ley, a personas de
cualquier sexo, género y edad que fueron obligadas a la realización de actos u
omisiones por persuasión coercitiva, abuso físico, abuso psicológico, técnicas de
destrucción de la personalidad, así como aquellas sometidas a procesos
coaccionados en los cuales una persona pierde en diversos grados, niveles de
autonomía psicológica e independencia personal y patrimonial.

Artículo 3. El reconocimiento como víctima a cualquier persona en términos del
artículo 2 de la presente ley, no exime en ningún caso de responsabilidades y
consecuencias legales por acciones u omisiones cometidas por las propias víctimas,
lo que se dirimirá en los ámbitos jurisdiccionales correspondientes.

CAPITULO SEGUNDO
DEFINICIONES
Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se identificará como victimarios y
generadores de víctimas a aquellos individuos o grupos que, ejerciendo el rol de
liderazgo, argumentando fines y/o medios religiosos, mágicos, terapéuticos o
esotéricos, empleados en su dinámica de captación y/o adoctrinamiento, utilicen
técnicas de persuasión coercitivas que de manera enunciativa más no limitativa se
dediquen a:

I.

La destrucción de la personalidad o la dañen severamente;

II.

La destrucción total o severa de los lazos afectivos y de comunicación
afectiva de la persona con su entorno social habitual y consigo mismo;

III.

La utilización de técnicas de control ambiental, emocional y cognitivo sobre
individuos o grupos de individuos de cualquier edad;
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IV.

La inducción a la realización de actos de cualquier índole, viciando la
voluntad de la víctima;

V.

La realización de actividades de explotación sexual, laboral o de cualquier
índole;

VI.

La reducción a servidumbre;

VII.

La realización de técnicas de abusos grupales;

VIII.

Todo aquello que, por su dinámica de funcionamiento y actividades, lleve a
destruir o violentar los derechos humanos de las víctimas;

IX.

Atentar contra la sanidad pública a través de prácticas coercitivas.

Artículo 5. Se entienden por:

I.

Persuasión coercitiva, es el sistema de captación grupal y/o individual,

argumentando una supuesta transformación personal a través de la realización de
actividades con el propósito o el efecto de crear, mantener o explotar el
sometimiento psicológico o físico de las personas que participan en estas
actividades.
II.

Programa, es el Programa para la asistencia víctimas de grupos de

dependencia y/o líderes unipersonales que ejercen persuasión coercitiva y abusos.
III.

Persona con discapacidad, la persona que tiene restricción o

impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del
margen que se considera normal para el ser humano.
IV.

Persona de la tercera edad, toda persona que tiene 60 años o más.

V.

Menores de edad, personas menores de 18 años de edad.

VI.

Secretaría, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

VII.

Fiscalía, la Fiscalía general de justicia de la Ciudad de México

VIII.

Comisión, la Comisión de derechos humanos de la Ciudad de México.
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IX.

DIF, el Sistema para el desarrollo integral de la familia.

X.

Reglamento, el Reglamento de la presente Ley

CAPITULO TERCERO
DEL PROGRAMA
Artículo 6. El Programa tendrá por objetivos:

I.

Asistir interdisciplinaria e integralmente a las víctimas tras un minucioso y
profundo reconocimiento profesional de los daños causados en las mismas.

II.

Promover la sensibilización, concientización, asesoramiento y coordinación
de acciones tendientes a lograr la detección temprana y prevención de
cualquier situación o actividades que comprometa la dignidad e integridad de
la víctima.

III.

Elaborar y ejecutar programas de monitoreo y evaluación de la situación de
cada víctima y su asistencia complementaria cuando lo recomiende el equipo
interdisciplinario.

IV.

Recolectar y sistematizar información científica y empírica de cada situación
o caso del que se tome conocimiento en el marco del Programa, como base
sustentadora de políticas públicas.

V.

Trabajar transversalmente para implementar políticas y medidas entre las
dependencias de gobierno e institutos de investigaciones y demás
instituciones públicas y privadas que estén vinculados a la atención y el
estudio de la persuasión coercitiva, así como con centros de educación
universitaria para que las y los estudiantes tengan preparación en las
materias de la presente Ley.
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VI.

La

difusión pública de medidas de prevención,

sensibilización

y

concientización de la peligrosidad de las organizaciones, grupos o personas
que ejercen persuasión coercitiva.

Artículo 7. El Programa tendrá las siguientes funciones:

I.

Investigar y estudiar todos los aspectos de los casos o situaciones que
se tomen conocimiento en el marco del mismo por actuaciones de
oficio y/o denuncias.

II.

Realizar campañas de información pública sobre las características de
estos grupos o líderes unipersonales que ejercen actividades
coercitivas, de modo que las personas puedan prevenirse contra las
consecuencias negativas, así como facilitar el debate abierto en el
seno de la sociedad y de la comunidad y velar para que las personas
no sean privadas de su derecho de libre decisión.

III.

Denunciar hechos posiblemente constitutivos de delitos ante las
autoridades correspondientes.

IV.

Promover, mediante un equipo profesional interdisciplinario idóneo, la
asistencia a las víctimas, ex–miembros o partícipes que deseen
abandonar a personas o grupos que ejercen o ejercieron persuasión
coercitiva, hacia su reinserción social.

V.

Coordinar acciones con las autoridades de la Ciudad de México, de la
zona metropolitana, las entidades federativas y federales, así como
con organizaciones no gubernamentales de apoyo a víctimas.

VI.

Proteger a las personas contra toda forma deshumanizante de
manipulación, abuso y/o de condicionamiento físico, psicológico o
intelectual que, bajo cualquier argumento filosófico, mágico, religioso,
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psicoterapéutico, pseudocientífico, comercial o laboral, pueden
disimular sus prácticas.
VII.

Proponer modificaciones legislativas necesarias para prevenir y
disuadir las conductas descritas anteriormente.

Artículo 8. La asistencia interdisciplinaria e integral a las víctimas se brindará por la
autoridad, de manera enunciativa más no limitativa, de la siguiente manera:

I. Asistencia médica, psicológica y jurídica, entre otras que sean
pertinentes.
II. Se procurará la reintegración de víctimas a su familia y/o a su
comunidad, siempre que ello no implique un peligro cierto para su
salud física y psicológica.
III. En el caso de menores de edad, se buscarán formas complementarias
de protección de acuerdo a recomendaciones de profesionales en
coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de Desarrollo
de la Familia de la Ciudad de México.
IV. Para el caso de víctimas que no hablen español, se garantizará un
intérprete durante todas las instancias de la asistencia, monitoreo y
evaluación que sean necesarias, notificando, en su caso, a las
embajadas

correspondientes

para

los

efectos

legales

correspondientes.
V. La Secretaría de Salud y las autoridades que menciona la presente
Ley realizarán un monitoreo y evaluación integral de la situación de
cada víctima por el término no inferior a un año.
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CAPÍTULO CUARTO
DE LAS AUTORIDADES
Artículo 9. Para los efectos de la ejecución del presente Programa se determina
como autoridad a la Secretaría, que trabajará de manera coordinada con la
Comisión, con la Fiscalía, con el DIF y, en general, con cualquier autoridad que
considere necesario para brindar la atención y asistencia a las víctimas de
persuasión coercitiva y cumplir con los objetivos de la presente Ley.

Artículo 10. Cuando se trate de mujeres víctimas, la Secretaría trabajará de manera
coordinada con la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México para la debida
atención integral y de acuerdo a los protocolos que cuenta en materia de violencia,
con el fin de satisfacer los objetivos de la presente ley.

Artículo 11. Cuando se trate de víctimas personas con discapacidad, personas
adultas mayores y menores de edad, la Secretaría trabajará de manera coordinada
con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México para
la debida atención integral y de acuerdo a los protocolos que cuenta en materia de
violencia, con el fin de satisfacer los objetivos de la presente ley.

Artículo 12. La Secretaría tendrá a su cargo el registro de víctimas que contendrá:

a) La identificación y evaluación integral de cada caso.
b) El tratamiento adecuado a la persona.
c) El diagnóstico e identificación de la víctima en cuanto a su situación de tal, ya sea
directamente o como familia, testigos y demás afectados indirectos.
d) El asesoramiento legal y orientación que se necesite frente a las instancias
procesales que corresponda.
17
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Artículo 13. La Secretaría, en coordinación con las demás autoridades mencionadas
en este capítulo, promoverá la creación de un observatorio ciudadano que actúe de
manera permanente para promover una efectiva implementación de esta Ley. Dicho
observatorio estará integrado conforme lo establezca el Reglamento, por
organizaciones civiles, colectivos de víctimas y personas expertas en las materias
relacionadas con esta misma Ley.

Artículo 14. Las autoridades mencionadas en el presente capítulo, así como las
Alcaldías, deberán realizar campañas permanentes de difusión e información que
ayuden a identificar y prevenir la captación de personas con fines de persuasión
coercitiva.

Artículo 15. Para todas aquellas acciones que sean presuntamente constitutivas de
actos ilícitos, se estará a lo que dispongan las leyes de la materia.

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.

18
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TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México en un lapso de 180 días deberá
modificar las leyes que tengan incidencia con la presente ley con el fin de
salvaguardar la integridad física, emocional y patrimonio cuando se trate de
menores de edad, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y
personas de la diversidad sexual.

CUARTO. El Reglamento de la presente Ley deberá emitirse dentro de los 12
meses posteriores a la entrada en vigor de la misma.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 28 días del mes de abril de dos
mil veintidós.

Suscribe,

____________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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Ciudad de México, a 28 de abril de 2022.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El suscrito diputado Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica; 2, fracción
XXI, 5, fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de
la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA MEDALLA AL HONOR Y MÉRITO DE LA Y EL
BOMBERO.
Planteamiento del problema.
Actualmente, el Congreso de la Ciudad de México otorga anualmente la Medalla al Mérito
de Protección Civil, de conformidad con el artículo 370, fracción k), 441, 442, 443, 444 y
446 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
El Reglamento establece que dicha medalla puede otorgarse a la o el bombero cuya
labor haya destacado en el aspecto técnico científico que permitan alertar y proteger
a la población frente a fenómenos naturales o de origen humano, a quienes destacaron
en la labor de bombero y finalmente aquellos que signifiquen por su labor ejemplar en la
prevención y/o ayuda a la población ante la eventualidad de un desastre.
Sin embargo, la labor del bombero es multifacética, es decir, no se limita a labores de
prevención y auxilio, ya que al bombero le reviste una vocación por la que sabe y no
duda en poner en riesgo su propia vida para salvar cualquier otra que se encuentre en
riesgo.
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El objetivo de esta propuesta no es demeritar a quienes se dedican a la protección civil,
sino reconocer la labor de cada profesión conforme a su quehacer y méritos particulares.
Las y los bomberos merecen que la Ciudad de México reconozca su labor. Además, al
galardonarlos, se visibilizaría el quehacer del bombero y sus necesidades.
Argumentos que la sustentan.
PRIMERO. – El Heroico Cuerpo de Bomberos es la institución más respetada de la
sociedad mexicana y sus integrantes tienen la profesión mejor valorada. De acuerdo con
la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología realizada por el
INEGI, el bombero es la profesión más respetable en México, seguida del inventor, la
enfermera, el médico y el investigador científico:
Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología
Percepción sobre las profesiones más respetables en México
Profesión
Porcentaje de población
2015
2017
Bombero
56.0
59.5
Inventor
37.1
48.4
Enfermera
35.3
41.5
Médico
24.0
25.9
Investigador Científico
26.6
34.6
Actualmente, en la Ciudad de México hay 12 estaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gustavo A. Madero
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Cuauhtémoc
Coyoacán
Benito Juárez
Xochimilco
Iztapalapa
Álvaro Obregón
Cuajimalpa
Tláhuac
Tlalpan
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SEGUNDO. – El trabajo de las y los bomberos es tan importante y necesaria para la
sociedad que es forman parte de una institución histórica que comenzó a desarrollarse
en el siglo XIX.
Antes de la constitución de esta institución, los mismos vecinos se encargaban de
atender los siniestros y los incendios en la Ciudad de México.
De acuerdo con la página de internet oficial del Heroico Cuerpo de Bomberos, las últimas
fuentes documentadas indican que el inicio de los bomberos en la Ciudad de México se
remonta a la época de la conquista, ya que entre los años 1526 y 1527 se inició un grupo
de indígenas designado para combatir incendios bajo la guía de un soldado español.
La misma fuente indica que las autoridades del Virreinato ordenaron en 1571 la creación
de sistemas de prevención.
Resulta interesante que el referido grupo de indígenas logró controlar el fuego que estaba
afectando el “Parían”, es decir, el mercado de Tlatelolco en la Nueva Tenochtitlán.
El “Grupo Encargado de Combatir los Incendios de la Ciudad Capital” es el antecedente
más antiguo conocido del actual Heroico Cuerpo de Bomberos, el cual también se
encargaba de actuar para contener las inundaciones.
El 7 de agosto de 1773, el Coronel Don Jacinto de Barrios, Corregidor de la Ciudad
expidió una orden en donde indicó que todo maestro de arquitectura, oficial albañil,
sobresaliente o persona que conozca de construcción de edificaciones, debían ayudar
en caso de suscitarse algún incendio. De lo contrario, se les multaría $10.00 y cinco días
de cárcel. Lo anterior, debido a que aumentó el número de habitantes y la cantidad de
siniestros.
Así mismo, el 31 de mayo de 1774 se expidió el primer “Reglamento contra incendios”
con 38 capítulos; y en 1790 el Conde de Revillagigedo II, decretó en un Reglamento las
medidas necesarias para prevenir incendios. En el mismo año, el cuerpo de bomberos
fue abastecido con herramientas y las dos primeras bombas importadas desde España.
En este sentido, el 22 de septiembre de 1801 se publicó el Bando contra Incendios por
primera vez en la Ciudad.
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Con la reforma al reglamento el 29 de junio de 1829, entre otras cosas, estableció el
primer antecedente de los dictámenes en construcciones de prevención contra
incendios.
En 1842 se publicó un nuevo Bando Contra Incendios, mismo que incluía multas y
castigos para quienes provocaran un incendio.
Cabe mencionar que la tradición actual del toque de campana de los bomberos, surgió
porque durante la época independiente se acostumbraba anunciar los incendios con 100
toques de la campana de la iglesia más cercana, incluyendo la Catedral de la actual
capital.
El 17 de febrero de 1862 se habilitaron las primeras instalaciones del cuartel para la
Compañía de Bomberos, arriba de la Diputación.
Ahora bien, el 14 de abril de 1862, el General de División y Gobernador del Distrito
Federal, Don Anastasio Parodi; elaboró el “Reglamento para los Bomberos Municipales”,
el cual establecía la organización, funciones, requisitos y capacitación de los bomberos.
El 20 de marzo de 1871 se publicó en la sección “Gacetilla”, las disposiciones para formar
una “Compañía de Bomberos profesional”, así mismo, la presidencia se encargaría de
atender los incendios.
El 29 de octubre de 1873 el Superintendente de Propios y Rentas de la Ciudad de
México, Don Francisco Leandro de Viana publicó un Reglamento Providencial contra
Incendios para la Ciudad.
Se considera que la fundación del Heroico Cuerpo de Bomberos data del 20 de diciembre
de 1887, cuando se comisionaron 15 gendarmes y auxiliares, bajo el mando de Leonardo
del Frago, con instalaciones en la planta baja del Palacio Nacional.
En 1891 el Heroico Cuerpo de Bomberos fue dotado con tres estaciones debido al
aumento de la población y desde 1898 la ahora Ciudad de México se colocaba como
ejemplo a nivel nacional, ya que el presidente Porfirio Díaz dijo en la presentación de su
informe de gobierno lo siguiente:
“El Cuerpo de Bomberos, ha sido dotado últimamente de excelente
material, para controlar y extinguir los incendios", y por primera vez, el
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Heroico Cuerpo de Bomberos, en su papel de servidores públicos, fueron
reconocidos a escala nacional en un acto de gobierno tan importante, lo
que impulsó la creación de otras unidades similares en el país” 1
En 1914 el gobierno otorgó los primeros vehículos de motor de combustión interna
basado en gasolina a esta institución en reconocimiento de su labor. Asimismo, el 2 de
enero de 1922 se expidió el Reglamento para el Heroico Cuerpo de Bomberos, en donde
se delimitaron sus funciones y atribuciones.
Posteriormente, se adquirieron tres bombas de la marca Americana “La France”,
extintores mecánicos “Fomite”, informes y mascarillas de asbesto.
Es importante señalar que en 1956 se instituyó el “Día del Bombero” el 1ro de Julio de
cada año.
Y durante la segunda mitad del siglo XX se agregaron las estaciones de Tacuba y
Tacubaya, la nueva Estación Central, las Estaciones de La Villa, Tlalpan, Tláhuac,
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Álvaro Obregón e Iztapalapa; con las cuales se completan las
diez estaciones con las que cuenta actualmente el Heroico Cuerpo de Bomberos.
En 1983 el Departamento del Distrito Federal delegó a la Secretaría de Protección y
Vialidad la prevención de siniestros y catástrofes, a través de la Dirección de Siniestros
y Rescate, en donde se encontraba el Heroico Cuerpo de Bomberos.
El 24 de marzo de 1998 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley del
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, y el 13 de abril de 2000 se publicó su
reglamento.
Actualmente, el Heroico Cuerpo de Bomberos tiene más de 100 años de existencia.
TERCERO. - Cada bombero, sea hombre o mujer, es una persona que es continuamente
capacitada, entrenada y preparada física y mentalmente, con el fin de prevenir, atender
y mitigar incidentes.
El trabajo de la y el bombero no se limita de manera exclusiva a controlar incendios.
Cada uno de estos elementos debe estar preparado para salvar y proteger vidas. De

1

https://www.bomberos.cdmx.gob.mx/historia/heroico-cuerpo-de-bomberos
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acuerdo con la página oficial del Heroico Cuerpo de Bomberos, los servicios que otorgan
son:
Servicios que ofrecen las y los bomberos de la Ciudad de México
Siniestros relacionados con fuego
Incendios estructurales
En edificaciones; vivienda unifamiliar, vivienda residencial,
departamentos, oficinas, comerciales, industriales, de
almacenamiento, de recreación, de hospedaje, religiosas,
etc.
En

vehículos;

terrestres

y

aéreos

Incendios forestales

En reservas y parques ecológicos, áreas protegidas,
zonas de barrancas
Incendios de pasto y En camellones, predios baldíos, casas abandonadas,
basura
llanos, etc.
Flamazos
Por acumulación de gases, vapores o polvos
(deflagraciones)
combustibles, en casas habitación, comercios e industrias.
Explosiones
De calderas, boilers, tanques de gas, industrias y
comercios, etc.
Fugas de gas
*Fugas de gas en instalaciones; domesticas, comerciales
e
industriales
*Fugas de gas L.P., en cilindros portátiles de 10, 20, 30 y
45
kgs.
*Fugas de gas en tanques estacionarios desde 120 hasta
5000
litros
*Fugas de gas L.P en tanques de carburación desde
36
hasta
280
litros
*Fugas de gas L.P en tanques de plantas de
almacenamiento,
de
grandes
capacidades.
* Fugas de gas natural en redes de distribución y tuberías
de alimentación domiciliaria.
Sustancias Peligrosas
*Fugas o derrames de sustancias inflamables, toxicas,
oxidantes o corrosivas; en comercios, depósitos e
industria.
* Generación de gases tóxicos, por ejemplo, por mala
combustión en boilers, estufas, o aparatos de combustión
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interna, en interiores y que pongan en riesgo la vida
humana.
Mezclas Inflamables
* Sustancias líquidas o sólidas, inflamables, toxicas,
oxidantes o corrosivas, derramadas y/o esparcidas en la
vía pública.
* Residuos líquidos de los cilindros y tanques para gas
L.P., extraídos de estos depósitos y vertidos accidental o
intencionalmente en la vía pública, drenajes, terrenos
baldíos, patios o azoteas.
Siniestros relacionados con agua y aire
Inundaciones
Causadas en algunas zonas de la ciudad como
consecuencia de fuertes lluvias que se caracterizan por el
nivel del espejo de agua superior a 40cm de altura y que
el área afectada no sea menor a 10000mts cuadrados
Encharcamientos
Causados en muchas zonas de la ciudad como
consecuencia de lluvias intensas de poca duración con un
nivel de espejo de agua menor a los 40cm de altura, sin
importar la dimensión del área afectada pero que permiten
el tráfico vehicular y peatonal, y no interrumpen en forma
seria las actividades de la zona
Cables caídos y cortos Situación originada en la vía pública debido a los fuertes
circuitos
vientos que se generan durante trombas o lluvias intensas.
Seccionar árboles
Acción de emergencia que se realiza para permitir el libre
tránsito vehicular y peatonal en la vía pública, y en
ocasiones evitar otros riesgos en las construcciones
cuando éstos caen debido a los fuertes vientos o lluvias
intensas que se generan durante trombas.
Espectaculares caídos
Retiro de espectaculares caídos en la vía pública o sobre
alguna propiedad, debido a fuertes rachas de viento.
Retiro y captura de fauna
Retiro de abejas
Con apoyo de la SAGARPA
Captura de fauna nociva Captura de animales que habiendo sido considerados
como mascota, representan un peligro para la población
cuando escapan de sus dueños: Ej.; víboras, cocodrilos,
águilas, halcones, felinos salvajes, etc. Los que una vez
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capturados son entregados a las instancias oficiales
correspondientes.
Accidentes
Accidentes terrestres
Accidentes aéreos
Otros servicios
Derrame de sustancia
peligrosa
Rescate de personas en
las alturas

Derrumbes

Choques y volcaduras
Desplome de aeronaves
Es uno de los servicios más complejos que se brinda a la
ciudadanía
Por ejemplo en caso de que haya personas varadas en las
cabinas del Cablebús a una altura de más de 10 metros,
en caso de sismos, incendios, fallas mecánicas u otros;
para lo cual han recibido capacitación de expertos de
Austria.
Ocasionados por sismos o temblores fuertes, el colapso
de suelos, hundimiento, o pérdida de resistencia de las
eficicaciones por antiguedad.

Búsqueda y rescate de
víctimas
Rescate de víctimas
*Personas atrapadas en elevadores
*Personas que por condiciones de alteración mental o
emocional, se suben a lo alto de estructuras (torres
eléctricas, puentes, pasos a desnivel, cornisas de
edificios, etc.) sin poder bajar posteriormente o
amenazando con lanzarse al vacío.
*Personas atrapadas en espacios confinados (por
ejemplo: tanque vertical, tanque horizontal, drenajes,
ductos, pozos o cisternas, etc.)
*Niños o personas, con alguno de los miembros
superiores o inferiores atrapados en alguna estructura
rígida o por maquinaria.
*Personas atrapadas entre muros.
Rescate de cadáver
*Personas que vivían solas y mueren en el interior de sus
departamentos o casas y su fallecimiento es descubierto
días después y no es posible el acceso normal para llegar
a ellos.
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*Cuando sin ser emergencia pero, en apoyo a las
autoridades judiciales y a solicitud de éstas, se rescata el
cuerpo de una fosa común, con el fin de efectuar ciertos
peritajes forenses.
*Cuando sin ser emergencia pero, en apoyo a las
autoridades judiciales y a solicitud de estas, se rescata el
cuerpo de alguna persona que se encuentra en lugares de
difícil acceso, ya sea por muerte accidental o de otra
naturaleza. (Por ejemplo: barrancas, canales, lagos,
sistema de drenaje, etc.)
*Información tomada de la página oficial del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Por lo anterior, parte de la capacitación y preparación de las y los bomberos versa en lo
siguiente: Realizar simulacros de: incendios, desplazamiento en espacios confinados,
incluso con visibilidad nula.
Finalmente, el Heroico Cuerpo de Bomberos promueve en su página el combate a la
violencia de género contra las mujeres y participan en los Juegos Latinoamericanos de
Policías y Bomberos.
CUARTO. - Las y los bomberos son personas que a través de su trabajo entregan su
vida, salud, seguridad y futuro en favor del bienestar y la vida de terceros. Todas las
actividades son realizadas con un traje que pesa 20 kilos, el equipo de respiración
autónomo pesa 15 kilos, y la herramienta y equipo aumenta 10 kilos aproximadamente.
Para atender una emergencia, las y los bomberos tienen 45 segundos para equiparse.
En palabras de uno de los bomberos “no es fácil estar delante de un incidente”, sin
embargo, vencen todo miedo y actúan bajo su lema: “Honor, valor, lealtad y sacrificio”
porque tienen un compromiso con su vocación, servicio y lealtad a la sociedad. Además,
los bomberos han sido llamados “héroes de carne y hueso”.
En concatenación con lo anterior, en 1951 fueron nombrados “Heroico Cuerpo de
Bomberos” debido a que 12 elementos murieron durante el incendio de una ferretería del
Centro Histórico en 1948.
No hay que olvidar el caso de Alexis Ramírez quien el año pasado cargó un tanque de
gas en llamas sobre sus hombros para evitar una explosión, salvando la vida de 15
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personas que se encontraban en un restaurante de la colonia del Valle. Cabe mencionar
que la probabilidad de que el tanque estallara era de un 80%. El bombero señaló: “Por
mi mente nada más pasó salvarnos los que estábamos adentro, ya que en el Heroico
Cuerpo de Bomberos su punto principal es salvaguardar lo que es la vida humana.
Adentro del inmueble estaban mis compañeros bomberos, los policías y los de
Protección Civil”2
Problemática desde la perspectiva de género.
La propuesta no atiende problemas sociales que surjan con motivo de actos de violencia,
discriminación o desventaja hacia alguno de los géneros.
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad.
El Heroico Cuerpo de Bomberos se encuentra regulado por la Ley del Heroico Cuerpo
de Bomberos del Distrito Federal, publicada el 24 de diciembre de 1998, cuya última
reforma fue el 18 de diciembre de 2014. Asimismo, el 6 de mayo de 2005 se publicó el
Reglamento de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal.
Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar.
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA MEDALLA AL HONOR Y MÉRITO DE LA Y EL
BOMBERO.
En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas:
TEXTO VIGENTE
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO DÉCIMODE LAS
DISTINCIONES DEL CONGRESO
CAPÍTULO I

TEXTO PROPUESTO
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO DÉCIMODE LAS
DISTINCIONES DEL CONGRESO
CAPÍTULO I

“Él es Alexis Ramírez, bombero que cargó un tanque con gas en llamas en CDMX”. Excelsior. 21 de
octubre de 2021. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/entrevista-bombero-cargatanque-de-gas-en-llamas-cdmx-video/1478428

2
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De la Entrega de Medallas y
Reconocimientos

De la Entrega de Medallas y
Reconocimientos

…

…

Sección Primera
Reglas Generales
Artículo 369. La entrega de la medalla
se acompañará con un diploma.
Artículo 370. La medalla a que se
refiere el artículo anterior tendrá las
características siguientes:
I. Medalla de material en plata, .999
ley, dos caras, terminada en oro de 14
quilates, o en su defecto de una
aleación más valiosa;
II. En el anverso, el logotipo del
Congreso de la Ciudad de México y la
legislatura que corresponda en
relieve;
III. Al reverso, el grabado de la
inscripción según sea el caso:
a) Medalla al Mérito en Artes;
b) Medalla al Mérito en Ciencias
c) Medalla al Mérito Ciudadano;
d) Medalla al Mérito de las y los
Defensores de Derechos Humanos,
e) Medalla al Mérito Deportivo;
f) Medalla al Mérito Docente
g) Medalla al Mérito Empresarial
h) Medalla al Mérito Hermila Galindo
i) Medalla al Mérito por la Igualdad y
la no Discriminación
j) Medalla al Mérito Periodístico;
k) Medalla al Mérito de Protección
Civil;
l) Medalla al Mérito Policial;
m) Medalla al Mérito Turístico
“Embajador Turístico de la Ciudad de
México”
n) Medalla al Mérito Juvenil;
ñ) Medalla al Mérito por la Defensa de
las Víctimas, y
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características siguientes:
I. Medalla de material en plata, .999
ley, dos caras, terminada en oro de 14
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Defensores de Derechos Humanos,
e) Medalla al Mérito Deportivo;
f) Medalla al Mérito Docente
g) Medalla al Mérito Empresarial
h) Medalla al Mérito Hermila Galindo
i) Medalla al Mérito por la Igualdad y
la no Discriminación
j) Medalla al Mérito Periodístico;
k) Medalla al Mérito de Protección
Civil;
l) Medalla al Mérito Policial;
m) Medalla al Mérito Turístico
“Embajador Turístico de la Ciudad de
México”
n) Medalla al Mérito Juvenil;
ñ) Medalla al Mérito por la Defensa de
las Víctimas;
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o) Medalla al Mérito Internacional
IV. En fondo opaco, el nombre de la
persona condecorada y la disciplina,
en su caso, y
V. El listón del que penda la medalla
será de seda y con los colores patrios

Artículo 371. Las Comisiones por
materia encargadas de los
procedimientos y dictaminación para
la entrega de las medallas señaladas
en el numeral anterior son las
siguientes:
I. Comisión de Derechos Culturales;
II. Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación;
III. Comisión Especial para otorgar la
Medalla al Mérito Ciudadano;
IV. Comisión de Derechos Humanos;
V. Comisión de Juventud;
VI. Comisión de Educación;
VII. Comisiones Unidas de Fomento
Económico y de Presupuesto y
Cuenta Pública;
VIII. Comisiones Unidas de para la
Igualdad de Género y de Atención a
Grupos Prioritarios y Vulnerables;
IX. Comisión Especial para garantizar
el ejercicio periodístico de la Ciudad
de México;
X. Comisión de Protección Civil;
XI. Comisión de Seguridad
Ciudadana;
XII. Comisión de Turismo;
XIII. Comisión de Atención Especial a
Víctimas;
XIV. Comisión de Deporte, y
XV. Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias

o) Medalla al Mérito Internacional
p) Medalla al Honor y Mérito de la y
el Bombero.
IV. En fondo opaco, el nombre de la
persona condecorada y la disciplina,
en su caso, y
V. El listón del que penda la medalla
será de seda y con los colores patrios
Artículo 371. Las Comisiones por
materia encargadas de los
procedimientos y dictaminación para
la entrega de las medallas señaladas
en el numeral anterior son las
siguientes:
I. Comisión de Derechos Culturales;
II. Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación;
III. Comisión Especial para otorgar la
Medalla al Mérito Ciudadano;
IV. Comisión de Derechos Humanos;
V. Comisión de Juventud;
VI. Comisión de Educación;
VII. Comisiones Unidas de Fomento
Económico y de Presupuesto y
Cuenta Pública;
VIII. Comisiones Unidas de para la
Igualdad de Género y de Atención a
Grupos Prioritarios y Vulnerables;
IX. Comisión Especial para garantizar
el ejercicio periodístico de la Ciudad
de México;
X. Comisión de Protección Civil;
XI. Comisión de Seguridad
Ciudadana;
XII. Comisión de Turismo;
XIII. Comisión de Atención Especial a
Víctimas;
XIV. Comisión de Deporte;
XV. Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y
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Sección Décima Segunda Medalla
al Mérito de Protección Civil
Artículo 441. El Congreso otorgará la
Medalla al Mérito de Protección Civil a
quienes hayan destacado en el
aspecto técnico científico que permitan
alertar y proteger a la población frente
a fenómenos naturales o de origen
humano, a quienes destacaron en la
labor de bombero y finalmente
aquellos que signifiquen por su labor
ejemplar en la prevención y/o ayuda a
la población ante la eventualidad de un
desastre.
Se otorgará dicho reconocimiento a las
dependencias y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de
México, a Unidades de Protección Civil
de los Órganos Político Administrativo,
así como agrupaciones de los sectores
privado y social.
Artículo 442. La Medalla se otorgará
en los casos siguientes:
I. La prevención, a través de avances
técnico científicos, que permitan alertar
y proteger a la población frente a
fenómenos naturales o de origen
humano, o bien, por la dedicación y
empeño en la propagación de la
cultura de la protección civil,
respaldada en una trayectoria al
servicio de la materia;
II. Labor de la o el bombero, y
III. El auxilio, por las acciones que se
hayan llevado a cabo en las tareas de

XVI. Comisión Especial para
otorgar la Medalla al Honor y Mérito
de la y el Bombero.
…
Sección Décima Segunda Medalla
al Mérito de Protección Civil
Artículo 441. El Congreso otorgará la
Medalla al Mérito de Protección Civil a
quienes hayan destacado en el
aspecto técnico científico que permitan
alertar y proteger a la población frente
a fenómenos naturales o de origen
humano, y aquellos que signifiquen por
su labor ejemplar en la prevención y/o
ayuda a la población ante la
eventualidad de un desastre.
Se otorgará dicho reconocimiento a
las dependencias y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad
de México, a Unidades de Protección
Civil de los Órganos Político
Administrativo, así como
agrupaciones de los sectores privado
y social.
Artículo 442. La Medalla se otorgará
en los casos siguientes:
I. La prevención, a través de avances
técnico científicos, que permitan alertar
y proteger a la población frente a
fenómenos naturales o de origen
humano, o bien, por la dedicación y
empeño en la propagación de la
cultura de la protección civil,
respaldada en una trayectoria al
servicio de la materia, y
II. El auxilio, por las acciones que se
hayan llevado a cabo en las tareas de
auxilio a la población en caso de
desastre.
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auxilio a la población en caso de
desastre
(Sin correlativo)
(Sin correlativo)

Sección Décima Séptima
Medalla al Honor y Mérito de la y el
Bombero
Artículo 451 Ter. La Medalla al Honor
y Mérito de la y el Bombero, se
otorgará una vez al año, a nombre
del Congreso como reconocimiento
a las y los bomberos cuya vocación,
valentía, heroísmo y eficiencia los
haya distinguido en el ejercicio de
su labor, de forma individual o
colectiva; así como aquellos que
hayan
perdido
la
vida
en
cumplimiento de su deber.
La medalla se otorgará en los
siguientes casos:
I. Por el salvamento de alguna
persona o grupo de personas, aún
con riesgo de su vida;
II. Por la contención
III. Por impedir la destrucción o
pérdida de bienes importantes del
Estado o de la Nación
La Comisión Especial responsable y
encargada del procedimiento y
entrega de la presente medalla, es la
Especial para otorgar la Medalla al
Mérito de la y el Bombero.
La integración de la Comisión
Especial será electa dentro del
primer
periodo
ordinario
de
sesiones de cada ejercicio del
mismo.
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Las propuestas y la documentación
de las y los candidatos serán
publicados y difundidos entre la
comunidad,
así
como
los
integrantes en activo.
La Medalla se otorgará en Sesión
Solemne. El procedimiento para la
entrega de la Medalla será de
conformidad con los artículos 372,
373, 374, 375 y 376 del Reglamento.

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto:
Decreto
ÚNICO. Se reforman diversas disposiciones al Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, para quedar como sigue:
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO DÉCIMODE LAS DISTINCIONES DEL CONGRESO
CAPÍTULO I
De la Entrega de Medallas y Reconocimientos
Sección Primera
Reglas Generales
Artículo 369. La entrega de la medalla se acompañará con un diploma.
Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características
siguientes:
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I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de 14 quilates, o en
su defecto de una aleación más valiosa;
II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la legislatura que
corresponda en relieve;
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso:
a) Medalla al Mérito en Artes;
b) Medalla al Mérito en Ciencias
c) Medalla al Mérito Ciudadano;
d) Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos,
e) Medalla al Mérito Deportivo;
f) Medalla al Mérito Docente
g) Medalla al Mérito Empresarial
h) Medalla al Mérito Hermila Galindo
i) Medalla al Mérito por la Igualdad y la no Discriminación
j) Medalla al Mérito Periodístico;
k) Medalla al Mérito de Protección Civil;
l) Medalla al Mérito Policial;
m) Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México”
n) Medalla al Mérito Juvenil;
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ñ) Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas;
o) Medalla al Mérito Internacional
p) Medalla al Honor y Mérito de la y el Bombero.

IV. En fondo opaco, el nombre de la persona condecorada y la disciplina, en su caso, y
V. El listón del que penda la medalla será de seda y con los colores patrios
Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de los procedimientos y
dictaminación para la entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior son las
siguientes:
I. Comisión de Derechos Culturales;
II. Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación;
III. Comisión Especial para otorgar la Medalla al Mérito Ciudadano;
IV. Comisión de Derechos Humanos;
V. Comisión de Juventud;
VI. Comisión de Educación;
VII. Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Presupuesto y Cuenta Pública;
VIII. Comisiones Unidas de para la Igualdad de Género y de Atención a Grupos
Prioritarios y Vulnerables;
IX. Comisión Especial para garantizar el ejercicio periodístico de la Ciudad de México;
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X. Comisión de Protección Civil;
XI. Comisión de Seguridad Ciudadana;
XII. Comisión de Turismo;
XIII. Comisión de Atención Especial a Víctimas;
XIV. Comisión de Deporte;
XV. Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y
XVI. Comisión Especial para otorgar la Medalla al Honor y Mérito de la y el
Bombero.
…
Sección Décima Segunda Medalla al Mérito de Protección Civil
Artículo 441. El Congreso otorgará la Medalla al Mérito de Protección Civil a quienes
hayan destacado en el aspecto técnico científico que permitan alertar y proteger a la
población frente a fenómenos naturales o de origen humano, y aquellos que signifiquen
por su labor ejemplar en la prevención y/o ayuda a la población ante la eventualidad de
un desastre.

Se otorgará dicho reconocimiento a las dependencias y entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México, a Unidades de Protección Civil de los Órganos Político
Administrativo, así como agrupaciones de los sectores privado y social.
Artículo 442. La Medalla se otorgará en los casos siguientes:
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I. La prevención, a través de avances técnico científicos, que permitan alertar y proteger
a la población frente a fenómenos naturales o de origen humano, o bien, por la dedicación
y empeño en la propagación de la cultura de la protección civil, respaldada en una
trayectoria al servicio de la materia, y
II. El auxilio, por las acciones que se hayan llevado a cabo en las tareas de auxilio a la
población en caso de desastre.
Sección Décima Séptima
Medalla al Honor y Mérito de la y el Bombero
Artículo 451 Ter. La Medalla al Honor y Mérito de la y el Bombero, se otorgará una
vez al año, a nombre del Congreso como reconocimiento a las y los bomberos cuya
vocación, valentía, heroísmo y eficiencia los haya distinguido en el ejercicio de su
labor, de forma individual o colectiva; así como aquellos que hayan perdido la vida
en cumplimiento de su deber.
La medalla se otorgará en los siguientes casos:
I. Por el salvamento de alguna persona o grupo de personas, aún con riesgo de su
vida;
II. Por la contención
III. Por impedir la destrucción o pérdida de bienes importantes del Estado o de la
Nación
La Comisión Especial responsable y encargada del procedimiento y entrega de la
presente medalla, es la Especial para otorgar la Medalla al Mérito de la y el
Bombero.
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La integración de la Comisión Especial será electa dentro del primer periodo
ordinario de sesiones de cada ejercicio del mismo.
Las propuestas y la documentación de las y los candidatos serán publicados y
difundidos entre la comunidad, así como los integrantes en activo.
La Medalla se otorgará en Sesión Solemne. El procedimiento para la entrega de la
Medalla será de conformidad con los artículos 372, 373, 374, 375 y 376 del
Reglamento.
TRANSITORIOS
Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

_________________________________
DIP. JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 28 días del mes de abril de 2022.
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Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
GPPAN
Ciudad de México a 28 de abril de 2022
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno
de este H. Congreso, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Órgano Internos del Control que se encuentran en cada institución
gubernamental de la Administración Pública, ya sea centralizada, descentralizada,
paraestatal, autónoma, o políticamente independiente, se encargan de llevar a
cabo, tal como su nombre lo indicia, el procedimiento de control interno para
identificar y prever riegos en el ejercicio del servicio público; así como, la
determinación de líneas de acción que se deben llevar en cada operación.1
El control interno se presenta como un instrumento que atiende a las necesidades
de que tiene la sociedad en su conjunto y los individuos en lo particular, y de esta
manera, están directamente relacionadas con la rendición de cuentas, la
transparencia y la máxima publicidad respecto de las personas que atendiendo a
sus funciones ejercen recursos públicos; ya que estos, al ser patrimonio del Estado,
resultan de interés prioritario y es necesario que tanto la ciudadanía como el propio
Estado tengan certeza de que el presupuesto que se ejerce se emplea de la mejor
manera.
1

Matute González, Carlos F., “El control interno en la Administración Pública”, El Instituto Nacional de
Administración Pública en la Reunión nacional de Administración Pública, México, INAP, 2018.

1

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
GPPAN

Es importante que al referirse a un órgano de control interno, se entienda que una
de las aristas impacta en las facultades y atribuciones que tienen los servidores
públicos; es decir, desde el titular de algún órgano o dependencia pasando por toda
su estructura administrativa.
Lo anterior, debido a que dichas facultades y atribuciones se deben encontrar
expresamente establecidas en diversos cuerpos normativos, puesto que de esta
manera se hace latente el principio de legalidad, confirmando que una autoridad
sólo puede hacer aquello para lo que esté previa y expresamente facultada.
Atendiendo a lo anterior, podemos concluir que el control administrativo “es un
medio de garantía del cumplimiento del principio de legalidad enriquecido por la
teoría de los derechos humanos y puede llevarse a cabo con un agente que forma
parte de la organización (interno) o con uno que sea ajeno (externo)”.2
Como señala el autor Carlos Cardoso, los diseños que se han implementado para
ejercer el control interno en busca de viabilidad, se han intentado insertar dentro de
los principios rectores de la renovación moral de la sociedad, con el objeto que su
contenido y alcance obedezca a los criterios imperantes en el programa de gobierno
de la administración en turno3; y no debemos olvidar que de forma general, nuestro
marco jurídico considera cuestiones y parámetros mínimos que establecen
claramente las formas del ejercicio del servicio público, los principios a los que debe
estar apegado, y tratándose de la ejecución de recursos públicos, se debe apegar
además a los criterios que establece la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México
En este sentido, es importante señalar que tanto en Gobierno Federal como el de la
Ciudad de México han hecho hincapié en la importancia de la aplicación de estos
criterios mínimos en el ejercicio del servicio público, además de estar apoyados en
las prioridades morales de la sociedad; por lo que es importante considerar la
contante evolución del sistema de control bajo estos enfoques novedosos y
necesarios.
Se ha llegado a la conclusión de que el cumplimiento adecuado de la normatividad
implica el compromiso de todos los niveles de la administración pública, a efecto de
que se comparta la responsabilidad de su materialización.
Por ello el enfoque para la formulación y emisión de normas, ha intentado migrar a
uno en el que se genere un cambio sustancial que considere a la norma, mas que
como un cuerpo rígido, como un elemento de armonía y equilibrio sin obviar su
2

Ídem
Carlos Cardoso, Jose, Los órganos internos de control y entidades de la Administración Pública Federal,
México, Tribuna.
3
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naturaleza jurídica4, pues de esta forma la ciudadanía y los servidores públicos o
entenderán no sólo como un mandato legal y una obligación, sino como una
herramienta que permita transparentar y difundir de forma constante las actividades
que se desarrollan en la administración pública.
Durante la evolución de los sistemas de control de la Administración Pública, se ha
llegado a una nueva concepción de los órganos internos de control, en donde la
característica esencial se concreta en lograr su ubicación en un esquema orgánico
funcional de neutralidad, en relación con las actividades administrativas cotidianas
del ente del que se trate.
A partir de los planteamientos que se han hecho previamente, podemos señalar que
la evolución en la políticas de gestión y control institucional ha sido notoria, pues
hemos pasado de crear áreas que pertenecían a la misma estructura funciones de
los organismos para ejercieras directamente la función de control, sin embargo ante
los contantes cambios operativos que esto ha mostrado, se intentó transitar a
diversos modelos, como aquel en el que el área responsable dependía directamente
del titular del ente, es decir de manera paralela a la estructura funcional
administrativa.
Hoy al igual que siempre, nos encontramos en un proceso de evaluación y evolución
de los sistemas de control que se ejercen en nuestra Ciudad, y ante esta realidad
se deben considerar cambios o actualizaciones que abonen a la transparencia como
petición constante de la ciudadanía, pues con el dinamismo que se vive día con día
en la capital, se vuelve complejo dar seguimiento a la función administrativa del
Gobierno.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Ciudad ha mutado su sistema de control al modelo que hoy se conoce de control
“externo” como lo llama la teoría, ya que la Secretaría de la Contraloría General de
la Ciudad de México, es la encargada de realizar esta supervisión en todo ente de
la administración pública; sin importar si este pertenece a las Administración Pública
centralizada, descentralizada, paraestatal, autónoma, o como órgano político
independiente.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica
de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría es:
“Artículo 28. A la Secretaría de la Contraloría General le corresponde
el despacho de las materias relativas al control interno, auditoría,
4

Solares Mendiola, La auditoría superior de la federación: antecedentes y perspectiva jurídica, México, IIJUNAM, 2004.
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evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar y
sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administración
Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes
correspondientes.
La Secretaría de la Contraloría General gozará de autonomía técnica y
de gestión.
…”
De la lectura de este texto legal, podemos concluir que ésta Secretaría se encarga
de ejecutar actos de control interno, auditoria, evaluación, investigación y
substanciación de procedimientos, tanto en la Administración Pública como en las
Alcaldías.
Si revisamos detenidamente la evolución de los sistemas de control podemos ver
que este modelo actúa conforme a criterios de control externo; pues es esta
Secretaría quien se inserta en cada Organismo, Ente o Dependencia de la
Administración Pública para ejercer su función, y en la práctica se encuentra
material y físicamente con el ente de que se trate; sin embargo, estructuralmente no
le pertenece, pues responde a directrices externas emitidas por la Secretaría de la
Contraloría General.
Merece la pena destacar que, a diferencia de otras dependencias de la
Administración Pública centralizada, el nombramiento de la persona titular de la
Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México responde a un procedimiento
Constitucional establecido en la norma fundamental local.
De esta forma el artículo 61, numeral 3 de la referida Constitución local, señala:
“Artículo 61
De la fiscalización y el control interno en la Ciudad de México
1. Todos los entes públicos de la Ciudad de México contarán con
órganos internos de control y tendrán los siguientes objetivos:
I. Prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran
constituir responsabilidades administrativas;
II. Sancionar e imponer las obligaciones resarcitorias distintas a las
que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México; así como sustanciar las responsabilidades
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relativas a faltas administrativas graves, turnándolas a dicho Tribunal
para su resolución;
III. Revisar y auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación
de recursos públicos, con especial atención a los contratos de obra
pública, servicios, adquisiciones y la subrogación de funciones de los
entes públicos en particulares, incluyendo sus términos contractuales
y estableciendo un programa de auditorías especiales en los procesos
electorales;
IV. Recibir, dar curso e informar el trámite recaído a las denuncias
presentadas por la ciudadanía o por las Contralorías Ciudadanas en
un plazo que no deberá exceder de veinte días hábiles; y
V. Recurrir las determinaciones de la fiscalía y del Tribunal de Justicia
Administrativa, siempre que contravengan el interés público, en los
términos que disponga la ley.
2. Los órganos internos de control serán independientes de los
entes públicos ante las que ejerzan sus funciones y su titularidad
será ocupada de manera rotativa. Las personas titulares de dichos
órganos internos de control serán seleccionados y formados a través
de un sistema de profesionalización y rendirán cuentas ante el
Sistema Local Anticorrupción. La ley establecerá sus facultades e
integración. Los titulares de los órganos internos de control de los
organismos constitucionales autónomos serán designados de
conformidad al artículo 46, apartado B, numeral 3 de esta Constitución
3.
La secretaría encargada del control interno será la
dependencia responsable de prevenir, investigar y sancionar las
faltas administrativas en el ámbito de la administración pública.
Su titular será designado por las dos terceras partes de las y los
miembros presentes del Congreso de la Ciudad de México, a
propuesta en terna de la o el Jefe de Gobierno y podrá ser
removido por esta o éste, de conformidad con las causas
establecidas en la ley; el Congreso podrá objetar dicha
determinación por las dos terceras partes de sus miembros
presentes.
Esta secretaría contará con un área de contralores ciudadanos que
realizarán sus funciones de forma honorífica, por lo que no percibirán
remuneración alguna; serán nombrados junto con el órgano interno
de control y coadyuvarán en los procesos de fiscalización gozando de
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la facultad de impugnar las resoluciones suscritas por los contralores
internos que afecten el interés público.”
Énfasis añadido.
En este sentido, podemos ver que existe un ejercicio de control estricto, que tiene
como plataforma la existencia de pesos y contrapesos en la designación del titular
de la Secretaría de la Contraloría General, pues el Congreso es quien designa a la
persona titular, a partir de una terna que propone la Jefatura Gobierno.
Con la finalidad de poner en contexto el tema normativo y jurídico de las
modificaciones que se pretenden con esta iniciativa, debemos retomar la figura de
las Alcaldías, que nace con la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad
de México, y que se señalan, de acuerdo con la misma como:
“Artículo 53
Alcaldías
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías
1. Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran
por un alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación
universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años.
Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto
a su administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando
las relaciones laborales de las personas trabajadoras al servicio de
las alcaldías y la Ciudad.
Las alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de
México y un nivel de gobierno, en los términos de las competencias
constitucionales y legales correspondientes. No existirán
autoridades intermedias entre la o el Jefe de Gobierno y las
alcaldías.”
De la lectura del texto Constitucional destacan varios elementos importantes, como
su naturaleza de órganos políticos administrativos, dotados de personalidad jurídica
propia y autonomía, pero aún con esto, la Constitución señala que forman parte de
la Administración Pública de la Ciudad de México.
Una vez puesto en contexto el andamiaje jurídico vigente en la materia, resulta
necesario tener presentes las circunstancias de hecho, y las referencias actuales
respecto del funcionamiento de los OIC que se encuentran en las Alcaldías.
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En tal virtud, considero pertinente reconocer la importancia de estas instancias
administrativas en favor de la vigilancia del ejercicio adecuado del servicio público;
por lo que la referencia obligada son las cifras oficiales que han sido emitidas por la
propia dependencia responsable:
De acuerdo con el Tercer Informe rendido por la Secretaría de la Contraloría
General, tan sólo de enero a julio de 2021 se realizaron 32 revisiones de control
interno a las 16 alcaldías en los siguientes rubros: 10 de obra pública, 3 de
adquisiciones, 1 de almacenes e inventarios, 2 a recursos humanos y 16
administrativas.
Retrocediendo un poco más en el tiempo, respecto del Segundo Informe de
Gobierno, esta dependencia señaló que fueron realizadas durante 2020 por los OIC
en las Alcaldías 16 revisiones de control interno en las 16 Alcaldías, distribuidas: 1
de adquisiciones, 4 de obra pública, 1 de programas sociales y 10 administrativas.
Ahora bien, el Tercer Informe de la dependencia aludida, respecto al seguimiento a
observaciones hecho a las Alcaldías señala que en materia de auditorías de 54
observaciones administrativas y económicas, determinadas en 16 auditorías
realizadas en 2020 para 2021 se solventaron 25 de ellas: 16 administrativas y 9
económicas por un importe de $5, 436, 506.24 (Cinco millones cuatrocientos treinta
y seis mil quinientos seis pesos).
En este mismo sentido, el Segundo Informe de la misma entidad, respecto al
seguimiento a observaciones hecho a las Alcaldías señala que en materia de
auditorías de 84 observaciones administrativas y económicas, determinadas en 34
auditorías realizadas en 2019 para 2020 se solventaron 40 de ellas: 34
administrativas y 6 económicas por un importe de $9, 654, 741.35 (Nueve millones
seiscientos cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y un pesos)
En materia de cumplimiento de observaciones económicas y administrativas hechas
a las Alcaldías por los OIC, en las observaciones solventadas entre 2020 y 2021
también se observa una tendencia decreciente, pues mientras en 2019 fueron
realizadas 84 observaciones de las cuales se logró el cumplimiento de 40 para 2020,
en ese mismo años 2020 fueron realizadas tan solo 54 observaciones de las cuales
se logró el cumplimiento de 25 de ellas.
Respeto al Tercer Informe, señala que los OIC en las Alcaldías durante 2021
participaron en un total de 1,010 sesiones de Órganos Colegiados: 94 Comités de
Obra Pública; 119 de Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios; 26 del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control
Interno Institucional (CARECI); 97 Especializados y 674 sesiones de distintos
órganos de Gobierno; 19 de Comité de Técnico de control y archivo (COTECIAD),
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83 de Comité de Transparencia y 572 asistencias a Gabinetes de Seguridad; esto
en comparación con o expuesto en el mismo rubro del Segundo Informe, pues se
señala que los OIC en las Alcaldías durante 2020 participaron en un total de 1,014
sesiones de Órganos Colegiados: 63 Comités de Obra Pública; 79 de Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; 14 de Comité de
Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI);
227 Especializados y 631 sesiones de distintos Órganos de Gobierno.
En lo referente a las sesiones en las cuales participaron los OIC de la Alcaldías tanto
en el año 2020 como en el años 2021 es casi idéntico, superado en 2020 por solo
4 sesiones, sin embargo en cada año los OIC de las Alcaldías participaron en más
de mil sesiones, lo que significa cada una ellas, un oportunidad de acercamiento
con los servidores de las Alcaldías.
Ahora bien, atendiendo a esta naturaleza jurídica y la necesidad de actualizar el
sistema de control y vigilancia de la administración pública, se debe revisar el
esquema actualmente planteado pues, al estar físicamente las instalaciones de los
Órganos de Control interno -en el caso de las Alcaldías- dentro de los edificios
gubernamentales, les pone en una situación o relación de dependencia aunque no
legal o formal, de las decisiones del propio titular de la Alcaldía.
La intención de la propuesta es evitar que esta cercanía pueda generar problemas
o se convierta incluso en un obstáculo para la ejecución cabal de las obligaciones y
responsabilidades de ambas autoridades respectivamente (Tanto la Alcaldía de que
se trate, como de la persona titular del Órgano de Control Interno)
De esta forma, abonamos al fortalecimiento del sistema de control en la
Administración Pública, que ha ido buscado su independencia e imparcialidad, a lo
largo de los años.
La preocupación radica en que, si bien las Alcaidías pertenecen a la Administración
Pública de la Ciudad de México, también está claro que son órganos con autonomía,
y por lo tanto, a diferencia de la Administración Pública Centralizada, las alcaldías
son un nivel de gobierno diferente, constituido bajo conceptos que pueden o no
coincidir con el gobierno central en turno. Provocando discrepancia en los criterios
e incluso confronta de opiniones para aplicar sus facultades o, peor aún el ejercicio
del gasto público.
Por eso, la propuesta que pongo a su consideración con el presente instrumento
consiste en retomar, como ya lo establece la propia Constitución, un sistema rotativo
del personal responsable del Órgano de Control Interno, aplicado y enfocado a las
Alcaldías, para evitar acuerdos entre los servidores públicos que sean contrarios a
la ley y atenten contra la buena administración pública y el correcto destino de los
recursos públicos. De esta manera, abonamos también al principio de imparcialidad
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en el ejercicio de la función pública tanto por las y los titulares de los OIC como de
los funcionarios de las Alcaldías.
OBJETIVO DE LA INICIATIVA
El objetivo que persigue la presente propuesta es que es que el control interno que
se realiza en la Alcaldías de la Ciudad de México atienda a los principios de
progresividad en el ejercicio de la Administración Pública y el de imparcialidad pero
desde este enfoque se den esquemas de rotación de personal a fin de evitar
tentaciones por parte de los servidores públicos de ambas representaciones para
pactar contra las buenas prácticas de la administración pública,
De hecho, el planteamiento no es nuevo y se ha visito con buenos resultados en
otros ámbitos y sectores del Gobierno, como en los mandos de cuerpos de policía,
en las titularidades de las Agencias de Ministerios Públicos, entre otros.
Es así que la intención es no generar lazos de confianza que permitan que los
servidores públicos que son objeto de supervisión y control interno, incurran en
extrema empatía con los representantes de la Secretaría de la Contraloría General,
pudiendo ser este el espacio o la oportunidad para que uno, otro o ambos servidores
públicos cometan actos contrarios a la buena administración pública, se cubran uno
del otro y por ende se cause un daño a la ciudadanía o una afectación a las finanzas
de la Ciudad.
Por ello se propone reformar el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de México, para que la persona titular del
Órgano Interno de Control de las Alcaldías sea rotada por lo menos una vez al año,
durante los 3 años que dura el encargo de la administración en las 16 Alcaldías de
la Ciudad.
Lo anterior es parte del proceso que la realidad exige con relación a la adecuación
de normas jurídicas, y en este caso en particular, es necesario que se fortalezca el
sistema anticorrupción desde su operatividad, pues es ahí donde se presentan de
origen soluciones o problemas que las normas no pueden prever en su totalidad.
Ahora bien, no debemos olvidar que este principio de rotación tiene su origen
justamente en los criterios de imparcialidad tanto en la revisión, supervisión y control
de las atribuciones y facultades de los servidores públicos, como en la
determinación de la ejecución y aplicación de los recursos públicos asignados. Pero
de esta forma se puede considerar a priori la posibilidad de incurrir en
responsabilidad al pretender realizar actos contrarios a la Ley y que el o los
servidores públicos de las Alcaldías, pretendan obtener para sí o para alguien más,
algún tipo de favor por parte de quienes laboran en los Órganos Internos de Control
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designados previamente por la Secretaría de la Contraloría General, y enviados a
cada una de las 16 demarcaciones territoriales.
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 REFORMA EL
ARTÍCULO 28 DE LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar como
sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se reforma la fracción IV, del artículo 28 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Artículo 28. A la Secretaría de la Contraloría General le corresponde
el despacho de las materias relativas al control interno, auditoría,
evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar
y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administración
Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes
correspondientes.
La Secretaría de la Contraloría General gozará de autonomía técnica
y de gestión.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
Planear, programar, establecer, organizar y coordinar el sistema de
control interno; auditoría y evaluación de la gestión gubernamental de
la Administración Pública de la Ciudad, manteniendo
permanentemente su actualización;
I. a III. …
IV. Coordinar a los órganos internos de control que dependerán de
ella, así como emitir los lineamientos para su actuación; de igual
forma, en el caso de las alcaldías, rotar al titular del órgano
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interno de control, cuando menos una vez al año durante el
periodo de cada administración de dichos órganos político
administrativos;
V. a XLVII. …
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en
el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 28 de abril del
año 2022.
Atentamente

Dip. María Gabriela Salido Magos
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
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
POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO A LA LEY
DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo el siguiente:

OBJETO DE LA INICIATIVA

Establecer fechas concretas en la Ciudad de México para la prohibición definitiva
de venta y circulación de vehículos de gasolina (2032) y de vehículos híbridos
(2037), con el fin de abonar en la aplicación de políticas públicas efectivas para la
mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero, la adaptación a los efectos
del cambio climático y el desarrollo sustentable.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde la pasada década, la Ciudad de México se ha involucrado de mayor manera
en la atención del problema que significa el Cambio Climático1, esto a través de
acciones concretas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a la par de
las urbes más grandes del mundo, pues es en estás ciudades que se produce el
80% de los gases de efecto invernadero del mundo2.

Ciudades como París, Madrid y Ciudad de México tienen un problema en común:
sus niveles de contaminación del aire son superiores a los recomendados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS)3.

En la Ciudad de México el aire es cada vez más irrespirable. Desde 2016 se ha
venido comentando que, para corregir el rumbo, la ciudad está obligada a adoptar
medidas “drásticas e impopulares”, según el Centro Mario Molina, una asociación
de políticas ambientales del único premio Nobel de Química mexicano4.

Es importante remarcar que esta ciudad es la tercera zona metropolitana más
grande de la OCDE (es casi cinco veces más grande que la región de Gran
Londres), enmarcada por un valle a más de 2.200 metros de altura que dificulta la

1

IPCC, 2013: Glosario [Planton, S. (ed.)]. En: Cambio Climático 2013. Bases físicas. Contribución del Grupo de trabajo I al
Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Stocker, T.F., D. Qin,
G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex y P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University
Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, Estados Unidos de América. P.188
2
Corona, S. (2016b, diciembre 30). Los alcaldes de las ciudades más pobladas piden acciones concretas contra el cambio
climático. El País. https://elpais.com/internacional/2016/12/01/actualidad/1480547801_556129.html
3

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021, 22 septiembre). Calidad del aire y salud. Organización
Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-andhealth
4
Beauregard, L. (2016, 10 mayo). La Ciudad de México se ahoga. El País.
https://elpais.com/internacional/2016/03/03/mexico/1457040820_632100.html
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dispersión de los agentes contaminantes5.

En la Ciudad de México, el promedio de partículas PM2,5 en 2020 fue de 18,8
microgramos por metro cúbico, más de tres veces de lo que ahora se considera
deseable. Para las PM₁₀, el nuevo umbral recomendado es de un promedio anual
de 15 microgramos por metro cúbico. En ese rubro la capital tuvo 37,7 microgramos
por metro cúbico como media el año pasado, más del doble de lo que ahora se
considera saludable según la OMS6. Lo anterior reitera la necesidad apremiante de
combatir el problema de la calidad del aire.

Por otro lado, el ejemplo de París puede ilustrar de buena manera uno de los
caminos a seguir en la mitigación de emisiones y la recuperación de la buena
calidad del aire. Desde el desde el 1 de julio de 2016, la capital francesa consiguió
restringir el tránsito de coches diésel de más de 20 años de antigüedad.

Además de ello, París, que tiene niveles de contaminación aérea 80% mayores a
los permitidos, ha impulsado la peatonalización de algunas de sus calles, incluso en
medio de la polémica7. “Los resultados demuestran que los escenarios más
ambiciosos de reducción de la contaminación logran importantes beneficios para la
salud”, menciona un estudio del Ministerio de Sanidad de Francia8.

En este tenor, el Gobierno de la Ciudad de México emitió recientemente, el 9 de

5

Idem
Camhaji, E. (2021, 22 septiembre). El aire de Ciudad de México supera con creces los límites que la OMS
considera peligrosos para la salud. El País. https://elpais.com/mexico/2021-09-23/el-aire-de-ciudad-de-mexicosupera-con-creces-los-limites-que-la-oms-considera-peligrosos-para-la-salud.html
7 Corona, S. (2016, 2 diciembre). París, Madrid y Ciudad de México prohibirán los vehículos diésel a partir de
2025. El País. https://elpais.com/internacional/2016/12/02/actualidad/1480642460_315476.html
8 Cañas, G. (2016, 22 julio). La contaminación mata prematuramente en Francia a 48.000 personas cada año.
El País. https://elpais.com/internacional/2016/06/21/actualidad/1466504309_633776.html
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junio de 2021, un decreto por el cual se abrogaba la Ley de Mitigación y Adaptación
al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, publicada
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de junio de 2011. Sumado a ello,
publicó una nueva Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo
Sustentable para la Ciudad de México9, aprobada por el Congreso de la Ciudad de
México.

Dentro de esta nueva ley se contemplan diversos mecanismos para el control y
reducción de emisiones de Carbono y Gases de Efecto Invernadero (CyGEI), entre
los que destacan:

I.

El Artículo 16, dentro del capítulo II, que señala:

El Gobierno de la Ciudad de México desarrollará una política de adaptación
al cambio climático de largo plazo, por medio de los instrumentos de
planeación a que refiere esta Ley.

II.

El Artículo 17, dentro del capítulo II, que señala:

Es prioritario para la Política de la Ciudad de México en materia de
adaptación:
I.
…
V. Impulsar las soluciones climáticas fundamentadas en la naturaleza, que
generen beneficios sinérgicos en materia de adaptación basada en los

9

SEMOVI. (2019). PRESENTA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL PLAN DE REDUCCIÓN DE
EMISIONES DEL SECTOR MOVILIDAD. https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presentagobierno-de-la-ciudad-de-mexico-el-plan-de-reduccion-de-emisiones-del-sector-movilidad
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ecosistemas, conservación y uso sustentable de la biodiversidad y mitigación
de las emisiones de CyGEI.

III.

El Artículo 21, dentro del capítulo III, que señala:

La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación al cambio
climático debe incluir la aplicación de metodologías de diagnóstico,
medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación de las emisiones y
capturas locales de CyGEI que cuenten con reconocimiento y sean avaladas
en el ámbito nacional e internacional.

Para ello se deben establecer instrumentos que permitan el logro gradual de
metas de reducción y captura de emisiones específicas por sector, tomando
como referencia los escenarios de presupuesto de carbono de la Ciudad de
México, según la Estrategia local, los instrumentos que de éste deriven o que
estén

previstos

por

la

presente

Ley,

considerando

los

tratados

internacionales suscritos por la federación y las metas nacionales en materia
de cambio climático.

IV.

El Artículo 22, dentro del capítulo III, que señala:

La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación se instrumentará
con base en un principio de gradualidad, que promueva el fortalecimiento de
capacidades locales para mantener una tendencia hacia la reducción de
emisiones de CyGEI con respecto a las metas nacionales y de su
competencia, priorizando los sectores con mayor potencial de mitigación.

V.

El Artículo 24, dentro del capítulo III, que señala:
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Son objetivos específicos de la Política de la Ciudad de México en materia
de mitigación del cambio climático:
I. Reducir las emisiones de CyGEI, aumentar la captura y el almacenamiento
de

carbono

en

sumideros

para

alcanzar

el

objetivo

definido;

II. Promover el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, mediante la
implementación gradual de medidas de reducción y captura de emisiones de
CyGEI;

En cumplimiento de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y
Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México (Ley de Cambio Climático), la
CDMX cuenta con dos instrumentos que dirigen la política climática: la Estrategia
Local de Acción Climática 2021-2050 (Estrategia) y el Programa de Acción Climática
2021-2030 (Programa). En ambos se busca integrar, coordinar e impulsar políticas
públicas para disminuir los riesgos ambientales, sociales y económicos derivados
del cambio climático, y así encaminar a la ciudad hacia un desarrollo bajo en
carbono y resiliente, enmarcado en los enfoques y principios de la economía
circular, la inclusión social, los derechos humanos y la equidad de género10.
Dentro de la Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050, en su eje 1 “Movilidad
Integrada y Sustentable”, Línea de acción 1.1. “Gestionar la demanda y promover
el cambio modal hacia modos limpios, activos y públicos de transporte”, se
menciona únicamente lo siguiente:

Entre las medidas necesarias también se encuentran las cargas fiscales y
administrativas por la posesión de vehículos automotores de combustión interna, las
limitaciones a la circulación, la regulación de periodos excesivos en ralentí y otras

10

SEDEMA. (2021). Estrategia Local de Acción Climática 2021–2050 y Programa de Acción Climática 2021–
2030. https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/PACCM_y_ELAC.pdf
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prácticas poco eficientes en el uso de energía y campañas de comunicación sobre
los impactos negativos del uso del automóvil, entre otras.

Además de ello, la línea de acción 1.2. “Impulsar la transición tecnológica a
vehículos públicos y privados cero emisiones” enuncia:

Además de impulsar cambios en la forma en que las personas se desplazan, la
Ciudad de México impulsa políticas e incentivos para renovar la flota vehicular del
transporte público y privado y reducir progresivamente la venta de vehículos de
combustión interna a gasolina y diésel, favoreciendo la inclusión de vehículos cero
emisiones en la flota. La movilidad eléctrica tiene ventajas que destacan sobre los
vehículos de combustión interna, como menores necesidades de mantenimiento,
una menor pérdida de energía y el uso de tecnologías más limpias y silenciosas, así
como importantes ahorros económicos en el largo plazo.
…

Se espera que en el 2050 no haya en circulación vehículos de combustión interna
que usen gasolina o diésel. Esto significa que, para el año 2040, se espera que la
totalidad de las ventas sean de vehículos eléctricos.

Si bien los vehículos eléctricos e híbridos representan una parte insignificante del
mercado vehicular actual, para reducir emisiones en línea con los esfuerzos globales
de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1.5ºC, es fundamental
impulsar un cambio sustancial hacia vehículos eléctricos y otros vehículos de cero
emisiones… El desarrollo y el escalamiento de proyectos piloto y políticas que
incentiven la electromovilidad serán fundamentales para acelerar esta transición.

La electrificación debe extenderse más allá de los automóviles y los autobuses, y
tendrá que incluirse a las motocicletas, otros vehículos para transporte público y los
7
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vehículos ligeros de carga, especialmente la movilidad de última milla. Cuando el
reemplazo a vehículos eléctricos no sea tecnológicamente factible, por ejemplo, con
vehículos de carga pesados, se fomentará el uso de combustibles limpios y con bajo
contenido de carbono.

En el Eje 7 “Calidad del aire”, línea de acción 7.1. Diseñar y ejecutar acciones
conjuntas para maximizar sinergias entre cambio climático, calidad del aire y salud:
… Entre las medidas destacadas con mayores rendimientos compartidos, se
encuentran las del sector movilidad, orientadas a la gestión de la demanda, la
transición hacia tecnologías limpias, la movilidad activa, los programas de control de
la

circulación

y

verificación

vehicular,

la coordinación

metropolitana,

el

establecimiento de zonas bajas en emisiones y la actualización de la normatividad
para vehículos automotores y calidad de combustibles, en coordinación con el
Gobierno Federal.

Por otro lado, dentro del Programa de Acción Climática 2021-2030, en el Eje 1
“Movilidad integrada y sustentable” y en el Eje 7 “Calidad del aire” se reitera lo
siguiente:

1. Línea de acción 1.1. Gestionar la demanda y promover el cambio
modal hacia modos limpios, activos y públicos de transporte:
a. Desincentivar el uso de vehículos privados por medio de
instrumentos económicos y normativos.
2. Línea de acción 1.2. Impulsar la transición tecnológica a vehículos
públicos y privados de bajas emisiones:
3.

a. Impulsar la electromovilidad para vehículos ligeros.
Línea de acción 7.1. Diseñar y ejecutar acciones conjuntas para
maximizar sinergias entre cambio climático, calidad del aire y salud:

8
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a. Dar seguimiento a las medidas para la mejora de la calidad
del aire que, de manera sinérgica, contribuyan a la acción
climática, contenidas en el Programa de Gestión Ambiental de
la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de
México 2021-2030.

A pesar de lo anterior, las metas incorporadas no establecen en ningún momento
fechas concretas de eliminación de vehículos de gasolina, diesel e híbridos que
abonen a reconocer el grave problema que atravesamos y brindar una hoja de ruta
completa para atenderlo.

Sumado a lo mencionado, la Ciudad de México forma parte de 2 iniciativas globales
relevantes en materia de reducción de emisiones CyGEI, mismas que cuentan con
un enfoque de reducción y prohibición de uso de vehículos de diesel y gasolina,
sumado al desarrollo de alternativas sustentables para la movilidad.
La primera iniciativa es la denominada “C40 CITIES” que alberga 97 ciudades
afiliadas11 entre las cuáles se encuentra la Ciudad de México, cumpliendo con 2
requisitos indispensables como lo son el desarrollo de inventario de emisiones y
planes de acción concretos12.

Es a partir de este grupo que en CDMX se

estableció un marco para prohibir la circulación de vehículos de diésel para 2025, al
igual que lo hicieron las ciudades de Madrid y Paris. Dicha acción regulatoria fue
anunciada durante la "Cumbre de alcaldes C40: Ciudades liderando acciones
climáticas" en 201613.

11

C40. (2016). C40 CITIES. C40 CITIES. https://www.c40.org/cities
C40. (2016). C40 CITIES. C40 CITIES. https://www.c40.org/cities/mexico-city
13
Corona, S. (2016, 2 diciembre). París, Madrid y Ciudad de México prohibirán los vehículos diésel a partir de 2025. El País.
https://elpais.com/internacional/2016/12/02/actualidad/1480642460_315476.html
12
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En adición a la iniciativa C40, la Ciudad de México emitió el 03 Junio 2019 el “Plan
de Reducción de Emisiones del Sector Movilidad”14, mismo que busca generar
los lineamientos de política pública para la reducción de emisiones. Sin embargo,
este plan aún no cuenta con metas claras en materia de reducción y prohibición de
vehículos de diesel y gasolina, estableciendo como única meta explícita:

a) 10% de automóviles privados nuevos serán híbridos o eléctricos al 2024.

Esto anterior se encuentra en una nueva revisión, según informes de diversos
medios en los que mencionan que, “El Gobierno de la Ciudad de México dio a
conocer que se encuentra trabajando con la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA) para implementar una serie de proyectos que permitan
reconfigurar la movilidad de la urbe, donde la apuesta principal es que los vehículos
que circulen en las calles sean menos contaminantes”15.
La segunda iniciativa es la reciente adición de la CDMX a “Cities Race to Zero” 16,
la cuál es una campaña mundial respaldada por la ONU que reúne a actores no
estatales -incluyendo empresas, ciudades, regiones e instituciones financieras y
educativas- para tomar medidas rigurosas e inmediatas con el fin de reducir a la
mitad las emisiones del mundo para 2030 y lograr un mundo más saludable y justo
con cero emisiones de carbono17.

14

SEMOVI. (2019). PRESENTA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES
DEL SECTOR MOVILIDAD. https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-de-la-ciudad-demexico-el-plan-de-reduccion-de-emisiones-del-sector-movilidad
15
Ayala, C. (2021, 20 abril). Gobierno de la CDMX y AMIA van por reconfiguración de la movilidad. El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-la-CDMX-y-AMIA-van-por-reconfiguracion-de-la-movilidad20210420-0143.html
16
Race to Zero. (s. f.). Who´s in? https://racetozero.unfccc.int/join-the-race/whos-in/
17

Climate
Group.
(s.
f.).
Únete
a
Race
to
https://www.theclimategroup.org/sites/default/files/202109/How%20to%20join%20the%20Race%20to%20Zero_Espa%C3%B1ol.pdf

Zero

[Comunicado

de

prensa].
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A partir de todo lo anterior consideramos necesario movilizar a la Ciudad de
México para continuar por el camino de políticas públicas claras y efectivas
que permitan la reducción de emisiones CyGEI para el periodo 2030-2050, a
través de la meta de prohibición de la circulación y venta de vehículos de
gasolina y diésel para el año 2032, además de una segunda prohibición similar
en el año 2037 para vehículos híbridos, todo en el tenor de abonar a la calidad
de vida de los capitalinos y

reforzar intenciones previas, como la ya

establecida en 2016 ante el C40 de prohibir para 2025 la circulación de
vehículos de diésel.

Esta meta propuesta no es un hecho aislado. Además del ejemplo de París
enunciado, en los últimos años diversos países y ciudades se han manifestado al
respecto con regulaciones y políticas públicas de la siguiente manera:

1. Austria, es el país que ha fijado la fecha más próxima para la prohibición de
autos de diésel y gasolina. El país ha señalado el año 2020 como el punto
en el que dejarían de venderse dichos vehículos18.
2. Noruega tiene marcado el 2025 como fecha para la prohibición de autos de
diésel y gasolina19.
3. El Ayuntamiento de Ámsterdam ha acordado prohibir todos los vehículos de
combustión para 2030 desde 201920.
4. Dinamarca anunció que prohibirá para 2030 la venta de nuevos automóviles
y motores diésel y gasolina, además de hibrídos en 203521.

18

Huerta, E. (2019, 8 enero). Países que buscan prohibir los coches a diésel y gasolina. Milenio.
https://www.milenio.com/internacional/paises-buscan-prohibir-coches-diesel-gasolina
19 Idem
20 ABC. (2019, 3 mayo). Ámsterdam prohíbe todos los vehículos de combustión a partir de 2030. ABC.
https://www.abc.es/sociedad/abci-amsterdam-prohibe-todos-vehiculos-combustion-partir-2030201905031406_noticia.html
21 Idem 18
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5. Reino Unido anunció que prohibirá para 2030 la venta de nuevos
automóviles y furgonetas con motores diésel y gasolina22.
6. Irlanda, Israel, India, Eslovenia, Suecia también prohibirán para 2030 ambos
tipos de vehículos, mientras Escocia lo hará para 203223.
7. Por otro lado países como China, España, Francia y Taiwán marcan como
fecha el año 2040 para la prohibición de coches con motores diésel y
gasolina24.

Son en total alrededor de 15 ejemplos, a los cuáles se siguen sumando más a la
constante global que busca la prohibición de venta y circulación de vehículos de
este tipo, con el fin de lograr las metas establecidas por acuerdos internacionales,
entre los que destacan el Acuerdo de París.

Para el establecimiento de fechas aplicables dentro de la Ley de Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, el séptimo transitorio
señala:

Con el objetivo de lograr la neutralidad en emisiones de carbono hacia el año
2050, la Administración Pública de la Ciudad de México en el ámbito de su
competencia, implementará estrategias tendientes a promover en todos los
sectores, acciones para mitigar la emisión de gases efecto invernadero y de
adaptación al cambio climático, atendiendo al presupuesto de carbono
previsto en la presente Ley.

Con lo anterior se puede señalar que la CDMX cuenta ya con un marco regulatorio
22

DW. (2020, 18 noviembre). Reino Unido prohibirá vehículos diésel y gasolina en 2030. DW.
https://p.dw.com/p/3lSvP
23 Idem 18
24
Idem 18
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inicial para implementar políticas públicas que establezcan metas para la reducción
de emisiones CyGEI. Sin embargo, el establecimiento de años concretos para
prohibiciones de venta y circulación de vehículos de motor de gasolina, diésel e
híbridos permitiría generar mayor certeza de los momentos en los cuales dichas
metas se puedan concretar.

Con el objetivo de mostrar la modificación a la Ley de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable que se propone con esta iniciativa, me
permito agregar el cuadro comparativo de la legislación climática vigente en la
ciudad y la propuesta que se presenta en esta iniciativa:

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

TRANSITORIOS

TRANSITORIOS

PRIMERO A SEPTIMO. …

PRIMERO A SEPTIMO. …

Sin correlativo

OCTAVO.-

La

Estrategia

Local

de

Cambio Climático deberá considerar
como una de sus metas, la prohibición
definitiva de venta y circulación de
vehículos de gasolina para el año 2032 y
de vehículos híbridos para el año 2037.
Para tales efectos, la Secretaría, en
coordinación

con

las

autoridades

competentes y los sectores de la
sociedad

involucrados,

diseñarán
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desarrollarán

y

aplicarán

los

instrumentos económicos que sean
necesarios

y

promoverán

la

investigación, el desarrollo científico,
técnico

y

tecnológico,

para

el

cumplimiento de dicha meta.

Finalmente, solo me resta aclarar que esta iniciativa ya se había presentado
en el anterior periodo de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó
el plazo establecido en la normatividad interna de esta Soberanía para que la
o las Comisiones dictaminadoras se pronunciaran sobre la misma, se
presenta nuevamente en sus términos.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la
siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO A LA LEY DE MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

ÚNICO. Se adiciona un artículo octavo transitorio a la Ley de Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México,
para quedar como sigue:

14
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LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y
DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

TRANSITORIOS
PRIMERO A SÉPTIMO. …

OCTAVO. La Estrategia Local de Cambio Climático deberá considerar como
una de sus metas, la prohibición definitiva de venta y circulación de vehículos
de gasolina para el año 2032 y de vehículos híbridos para el año 2037. Para
tales efectos, la Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes
y los sectores de la sociedad involucrados, diseñarán desarrollarán y
aplicarán los instrumentos económicos que sean necesarios y promoverán la
investigación, el desarrollo científico, técnico y tecnológico para el
cumplimiento de dicha meta.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese 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.

15
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 28 días del mes de Abril de dos
mil veintidós.

Suscribe,

_____________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional, II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso, la
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL.
I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA;
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adiciona diversas
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal.
II.-

PLANTEAMIENTO

DEL

PROBLEMA

QUE

LA

INICIATIVA

PRETENDE

RESOLVER;
La iniciativa plantea una reforma al Código Penal para el Distrito Federal, para aumentar
las penas en los artículos 207 y 208 del Código Penal para el Distrito Federal, asimismo,
tipificar la compra y venta ilegal de restos óseos de cadáveres de seres humanos; la
utilización de restos óseos de cadáveres de seres humanos para la realización de rituales

1
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o ceremonias y la utilización de cadáveres de seres humanos como medio de transporte
de narcóticos.
III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO;
De conformidad con el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, el presente dictamen se realizó con perspectiva de género, con un lenguaje
claro, preciso, incluyente y no sexista.
IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN;
En la Ciudad de México, se han desarrollado una serie de conductas ilícitas, relacionadas
con la inhumación y exhumación de cadáveres de cuerpos humanos, mismas que ya se
encuentran tipificada en la Ley Sustantiva de la materia en los artículos 207 y 208 que a
la letra señalan:
Código Penal para el Distrito Federal
“Artículo 207. Se impondrá prisión de tres meses a dos años o de
treinta a noventa días multa, al que:
I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o feto humanos, sin
la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que
exijan los Códigos Civil y Sanitario o leyes especiales; o
II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin los requisitos
legales o con violación de derechos.
Las sanciones se incrementarán en una mitad, a quien oculte,
destruya, o mutile, o sin la licencia correspondiente, sepulte el
cadáver de una persona, restos o feto humanos, siempre que la
muerte haya sido a consecuencia de golpes, heridas u otras
lesiones, si el agente sabía esa circunstancia.”
2
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Artículo 208. Se impondrá de uno a cinco años de prisión:
I. Al que viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro; o
II. Al que profane un cadáver o restos humanos con actos de
vilipendio, mutilación, brutalidad o necrofilia.
Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la realización del
coito, la pena de prisión será de cuatro a ocho años”.
Sin embargo, y sin importar que determinadas conductas se encuentran tipificadas y
sancionadas por nuestra legislación penal, se han incrementado día tras día en distintos
panteones de nuestra ciudad.
Tomando en consideración las conductas contempladas en los artículos que preceden y
su notable reiteración, se propone aumentar las penas de cuatro a siete años de prisión
cuando se actualicen las hipótesis previstas en los artículos 207 y 208 del Código Penal
para el Distrito Federal.
Además, el delito se ha venido materializando al pasar de los años, porque ya no solo
basta con exhumar o inhumar ilegalmente los cadáveres de cuerpos humanos, sino que,
se ha vuelto un gran negocio para sepultureros, vigilantes y servidores públicos que
laboran en los panteones y cementerios la venta de restos óseos a aquellas personas
que practican alguna religión como la santería para la utilización de rituales y ceremonias.
Claro ejemplo de ello es el panteón San Nicolás Tolentino, ante ello, así lo han
documentado diversos trabajos periodísticos de Grupo Imagen, expuso en una nota
periodística lo siguiente:
“… los panteones San lorenzo Tezonco, Sanctorum y Dolores, son
el paraíso para los vendedores de huesos humanos, en la Ciudad
de México existe el mercado negro de restos humanos, santeros y
3
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brujos están dispuestos a pagar desde $50 pesos por un dedo
hasta $7,000 pesos por el esqueleto entero…”
Asimismo, Noticieros Televisa, en uno de sus reportajes expuso:
“el abandono de muchos panteones y la existencia de la oferta y
demanda de huesos humanos, por lo que se dieron a la tarea de
contactar a personas que se dedican a esa actividad, ofreciéndoles
cráneos de niños y adultos, con el nombre y fecha de nacimiento a
quien pertenece el resto óseo, llegando a cobrar desde $200.00 pesos
por un dedo, hasta $35,000.00 pesos por un esqueleto completo, el
precio varía si se trata de restos de un adulto, un niño o hasta un bebé,
exhibiendo el modus operandi de una serie de traficantes los cuales
manifestaron que a través de la exhumación del cadáver del bebé
Tadeo del panteón civil de Iztapalapa San Lorenzo Tezonco, los
huesos que ya exhumaron y listos para vender, tuvieron que volverlos
a enterrar para no ser descubiertos, que llevan años exhumando
cadáveres y vendiéndolos”.
Cabe mencionar que, en el panteón, se encuentran al menos dos vigilantes por turno,
algunas partes del panteón no tienen malla o alambre de púas y además hay piedras que
facilitan brincar las paredes, se constató que en una de las áreas del cementerio decenas
de tumbas fueron exhumadas, hay lapidas partidas, ataúdes rotos y vacíos, así como
fragmentos de ropa o artículos con los que alguna vez fue sepultada la persona.
Hay que resaltar que, también los cadáveres de cuerpos humanos han sido utilizados por
el narcotráfico para la transportación de narcóticos.
Como ejemplo, se toman los hechos ocurridos el pasado 10 de enero del año en curso,
respecto del hallazgo del cadáver de Tadeo, quien murió en los primeros días de enero
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con apenas tres meses de nacido y que fue enterrado en la Alcaldía Iztapalapa de la
Ciudad de México.
El cadáver del bebé Tadeo fue exhumado ilegalmente del panteón de San Nicolás
Tolentino y encontrado en un contenedor de basura en el penal de San Miguel en el
Estado de Puebla con una herida en el abdomen, por lo que una de las hipótesis es que
su cuerpo fue utilizado para la transportación de droga.
De lo expuesto, es importante resaltar que los cadáveres no pueden ser objeto de
propiedad y siempre deben de ser tratados con respeto, dignidad y consideración, es por
lo que, la compra y venta ilegal de restos óseos de cadáveres de seres humanos, su
utilización para la realización de rituales o ceremonias y el uso ilegal de cadáveres de
seres humanos como medio de transporte de narcóticos se debe de tipificar en nuestro
Código Penal para el Distrito Federal.
Este tipo de actos obligan a que nuestro marco jurídico se actualice de acuerdo con las
situaciones sociales que están sucediendo, por lo que al no ser suficientes las penas y
conductas previstas en el Código Penal para el Distrito Federal, se presenta la siguiente
reforma.
V.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD;
De conformidad con el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, es facultad de las y los Diputados del Congreso, el iniciar leyes o
decretos.
Los artículos 5 fracción 1, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, es derecho de los Diputados, presentar iniciativas, decretos, denuncias o
proposiciones ante el Congreso de la Ciudad de México.
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VII.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO;
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicional diversas
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal.
VIII.- ORDENAMIENTO A MODIFICAR;
Código Penal para el Distrito Federal.
IX.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO;
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de
tres meses a dos años o de treinta a cuatro a siete años o de sesenta a cien
noventa días multa, al que:

Unidades de Medida y Actualización, al
que:

I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver,

I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver,

restos o feto humanos, sin la orden de la

restos o feto humanos, sin la orden de la

autoridad que deba darla o sin los autoridad que deba darla o sin los
requisitos que exijan los Códigos Civil y

requisitos que exijan los Códigos Civil y

Sanitario o leyes especiales; o

Sanitario o leyes especiales; o

II. Exhuma un cadáver, restos o feto

II. Exhuma un cadáver, restos o feto

humanos, sin los requisitos legales o con humanos, sin los requisitos legales o con
violación de derechos.

violación de derechos.

Las sanciones se incrementarán en una Las sanciones se incrementarán en una
mitad, a quien oculte, destruya, o mutile, o

mitad, a quien oculte, destruya, o mutile, o
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sin la licencia correspondiente, sepulte el sin la licencia correspondiente, sepulte el
cadáver de una persona, restos o feto

cadáver de una persona, restos o feto

humanos, siempre que la muerte haya sido humanos, siempre que la muerte haya sido
a consecuencia de golpes, heridas u otras a consecuencia de golpes, heridas u otras
lesiones,

si

el

agente

sabía

esa lesiones,

circunstancia.

si

el

agente

sabía

esa

circunstancia.

ARTÍCULO 208. Se impondrá de uno a ARTÍCULO 208. Se impondrán de cuatro
cinco años de prisión:

a siete años de prisión:

I. Al que viole un túmulo, sepulcro, I. Al que viole un túmulo, sepulcro,
sepultura o féretro; o

sepultura o féretro; o

II. Al que profane un cadáver o restos II. Al que profane un cadáver o restos
humanos

con

actos

de

vilipendio,

humanos

con

actos

de

vilipendio,

mutilación, brutalidad o necrofilia.

mutilación, brutalidad o necrofilia.

Si los actos de necrofilia se hacen consistir

III. Compre, venda, posea, trafique y

en la realización del coito, la pena de oculte restos óseos de cadáveres de
prisión será de cuatro a ocho años.

seres humanos.
IV. Utilice restos óseos de cadáveres de
seres humanos para la realización de
rituales o ceremonias.
V. Utilice cadáveres de seres humanos
como

medio

de

transporte

de

narcóticos.

Si los actos de necrofilia se hacen consistir
en la realización del coito, la pena de
prisión será de cuatro a ocho años.
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La pena se agravará en una mitad al
personal que labore en funerarias,
panteones

y

cementerios

como

sepultureros y vigilantes.
Asimismo, la pena se agravará en dos
terceras partes cuando el delito sea
cometido

por

imponiéndole

servidor
la

público,

destitución

e

inhabilitación para desempeñar empleo,
cargo o comisión hasta por un tiempo
igual al de la pena de prisión impuesta.

PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. – Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicional diversas
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal.
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

Artículo 207. Se impondrá prisión de cuatro a siete años o de sesenta a cien Unidades
de Medida y Actualización, al que:
I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o feto humanos, sin la orden de la
autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan los Códigos Civil y Sanitario o
leyes especiales; o
II. Exhuma un cadáver, restos o feto humanos, sin los requisitos legales o con violación
de derechos.
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Las sanciones se incrementarán en una mitad, a quien oculte, destruya, o mutile, o sin la
licencia correspondiente, sepulte el cadáver de una persona, restos o feto humanos,
siempre que la muerte haya sido a consecuencia de golpes, heridas u otras lesiones, si
el agente sabía esa circunstancia.

Artículo 208. Se impondrán de cuatro a siete años de prisión:
I. Al que viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro; o
II. Al que profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, mutilación,
brutalidad o necrofilia.
III. Compre, venda, posea, trafique y oculte restos óseos de cadáveres de seres
humanos.
IV. Utilice restos óseos de cadáveres de seres humanos para la realización de rituales o
ceremonias.
V. Utilice cadáveres de seres humanos como medio de transporte de narcóticos.
Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la realización del coito, la pena de prisión
será de cuatro a ocho años.
La pena se agravará en una mitad al personal que labore en funerarias, panteones y
cementerios como sepultureros y vigilantes.

Asimismo, la pena se agravará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por
servidor público, imponiéndole la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo,
cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

X.- ARTICULOS TRANSITORIOS
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PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de
México a los veintiún días del mes de abril del año dos mil veintidós.

PROPONENTE

___________________________________________
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO
DE REGENERACIÓN NACIONAL
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Alianza Parlamentaria
Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso b); 30,
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12,
fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y
artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración de este Poder legislativo la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE ZOOLÓGICOS, bajo el
siguiente

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Realizar una transformación de los zoológicos para que desarrollen únicamente
actividades dirigidas a la investigación, conservación, recuperación, repoblación y
reintroducción de las especies en riesgo, donde la exhibición sea solo una actividad
secundaria (siempre cuidando el bienestar de los animales), para que paulatinamente se
sustituya por el uso de tecnologías de la información para las actividades educativas y de
enseñanza.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.

ANTECEDENTES

Los zoológicos son instituciones que exhiben, durante al menos un periodo del año, toda
o parte de su colección, compuesta principalmente de animales salvajes (no
domesticados), de una o más especies, instalados de tal modo que resulta más accesible
verlos o estudiarlos que en estado de naturaleza.

Hoy en día, a la luz de las consecuencias tan negativas que el uso irracional de la
naturaleza ha tenido sobre el entorno, ha surgido una tendencia social que cuestiona
seriamente la necesidad de mantener en cautiverio a un grupo de animales, como sucede
en los zoológicos, no obstante que el diseño de los zoológicos ha ido evolucionando
paulatinamente hasta lograr que los animales sean exhibidos ya no en jaulas construidas
con barrotes de acero, sino en ambientes que recrean las condiciones de sus hábitats
naturales, muchas veces sin necesidad de utilizar rejas.

Si bien, estos espacios han dejado de tener como propósito exclusivo la ostentación y el
entretenimiento privado de sus orígenes (que luego se hizo público) para sumar a sus
prioridades la educación y concientización de la población, así como la investigación
científica para aumentar el conocimiento del mundo animal; y la conservación ex situ
(fuera de su hábitat) de las especies y ecosistemas en peligro; lo cierto es que los
animales se encuentran en cautiverio, situación que advierte maltrato animal.

Es por eso, que los zoológicos de hoy enfrentan problemas relacionados con el cautiverio,
la protección y el bienestar de los animales, los cuales han generado manifestaciones de
ciudadanos y organizaciones civiles que han expuesto las múltiples deficiencias
existentes en estos temas.
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II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La discusión principal gira en torno al cuestionamiento de las razones que justifican la
necesidad de mantener a los animales en cautiverio, no obstante que la mayoría de las
especies cautivas en zoológicos no están en peligro de extinción, por lo cual su existencia
se sustenta en programas que persiguen y capturan desde sus hábitats salvajes para
someterlos a una vida de exposición pública.

No podemos soslayar el hecho de que los animales son seres vivos, no son objetos
inanimados ni juguetes, razón por la cual merecen el respeto y la protección de los seres
humanos.

En este orden de ideas, los movimientos que critican la posesión de animales en
cautiverio resaltan la obligación ética y moral del hombre de evitar que los animales
sufran, enfermen o mueran debido a deficiencias materiales y humanas en el trato que
reciben. Asimismo, estos movimientos insisten en la necesidad de encontrar esquemas
que permitan enseñar a la población la diversidad y la belleza de los recursos que posee
la naturaleza, pero en un marco de respeto hacia la vida silvestre, que permita brindar a
los animales un trato digno y respetuoso, civilizado y decoroso, para lo cual en muchos
casos el cautiverio representa un obstáculo difícil de superar.

Ante la evidencia en contra del cautiverio animal, existen cuestionamientos sobre la
conveniencia de permitir que estos recintos sigan siendo negocios que compiten en el
sector del ocio y que mueven importantes cantidades de dinero a costa del sufrimiento
de los animales y en muchas ocasiones legitimándose a través de la implementación de
programas de conservación de especies, toda vez que si la conservación de las especies
es un valor tan mencionado dentro de las prioridades de los zoológicos, no hay cifras
crecientes en términos de recuperar a los animales para reintroducirlos en la vida a sus
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ecosistemas naturales.
La Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (Waza) publicó en 2005 la “Estrategia
Mundial de los Zoológicos y Acuarios para la Conservación”, en la cual exhorta a los
zoológicos y acuarios de todo el mundo a incrementar las actuaciones de conservación
in situ (en su hábitat) y a desarrollar programas de investigación tanto in situ como ex situ
(fuera de su hábitat).

En ese contexto, resulta oportuno destacar, a manera de ejemplo, que en Inglaterra el
97% de los animales de los zoológicos no forman parte del Programa Europeo de
Nacimientos en Cautividad (EEP's), asimismo se resalta que menos del 1% de los
animales son especies en peligro de extinción y han sido exitosamente reintroducidos en
la naturaleza (fue el caso del caracol Partula, el grillo inglés de campo, el caballo
Przewalski y la rata silvestre Dormouse). No obstante, por lo que se refiere a los tigres,
elefantes y chimpancés, nunca han logrado reintroducirse con éxito en la naturaleza.1

Por otra parte, el 21% de los zoológicos de Inglaterra dicen financiar proyectos de
conservación in situ en su publicidad, sin embargo la ONG denominada Born Free ha
estimado que sólo un 11% de ellos lo hacía realmente.2

En nuestro País, en el periodo de abril de 2009 a mayo de 2015, la PROFEPA aplicó el
Programa Nacional de Inspección a Zoológicos, cuyo objetivo fue verificar mediante actos
de inspección el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente relativa al registro y
operación de los zoológicos registrados ante SEMARNAT, incluyendo la legal
procedencia y las condiciones bajo las que se mantienen en confinamiento a los

1

Véase Las mentiras de los zoológicos. Disponible en http://ecosofia.org/2007/02/los_zoologicos_y_sus_mentiras.html

2

Ibídem
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ejemplares de vida silvestre albergados.3

Derivado de lo anterior, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente señaló que
en nuestro país operaban 95 zoológicos donde habitan 20 mil 739 animales de 370
especies silvestres de aves, mamíferos y reptiles.4

Y según datos del referido Programa Nacional de Inspección a Zoológicos durante las
visitas de verificación realizadas en el periodo de julio de 2015 a abril de 2016 se observó
que en 58 instalaciones (61.5 por ciento de los zoológicos) había faltas al trato digno y
respetuoso hacia los animales o los encargados no pudieron acreditar la legal
procedencia de los ejemplares5.

Ante esta situación, se aseguraron precautoriamente el 22 por ciento del total de los
animales (4 mil 186 ejemplares), entre los que se encuentran tortugas, guacamayas,
aguilillas, loros, pericos, iguanas, venados, coyotes, jaguares, tigres, cocodrilos,
hipopótamos y jirafas.6

Asimismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente destacó que solo el tres
por ciento de los ejemplares asegurados (133) tenían signos de maltrato y que fueron
atendidas denuncias ciudadanas por la muerte de animales en el Parque Zoológico
Yumká en Tabasco y faltas al trato digno y respetuoso de un tigre de bengala en el
Zoológico Wamerú, en Querétaro.7
3

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

4

Véase
En
6
de
cada
10
zoológicos
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/22/1106259

mexicanos

hay

5

maltrato

Véase
Informe
anual
de
actividades
2016.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196266/Informe_de_actividades_2016.pdf
6

Ibídem

7

Ibídem

o

compras

irregulares.

PROFEPA.

Disponible

Disponible

en

en
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Es por lo anteriormente expuesto, que existen diferentes movimientos cuya finalidad es
erradicar los zoológicos de las ciudades, basando sus argumentos en que, en éstos, los
animales no tienen las condiciones necesarias para tener una buena calidad de vida y
que, además, no es correcto mantener animales únicamente para el entretenimiento de
los humanos, por lo que, si no pueden volver a su hábitat natural, éstos deberían
reubicarse en santuarios para su especie. Entre estos casos encontramos el zoológico
Villa Dolores en Uruguay; el zoológico Santiago de Estero en Argentina y diferentes
zoológicos en Reino Unido y Estados Unidos; éste último país cuenta con 222 zoológicos
registrados en la Asociación de Zoológicos y Acuarios, lo que significa una gran cantidad
de retos si se busca cerrar todos ellos, aunque sea de forma paulatina.8

En España han cerrado sus puertas en los últimos años, aproximadamente 104
zoológicos, incluyendo mini-zoos, acuarios y colecciones privadas pequeñas. Si bien no
se conocen las causas de todos estos cierres, la reciente crisis económica ha sido una
de las principales causas para detener permanentemente las operaciones de muchos de
éstos. Uno de ellos es el Zoológico de Vergel, que después de no recibir visitas durante
varias semanas y pasar dificultades para alimentar a los animales, decidió cerrar sus
puertas. Sin embargo, los propietarios aseguran que la reubicación de los animales se
llevará a cabo de forma responsable, evitando la venta a coleccionistas privados y
procurando que éstos se sitúen en un santuario o en otro zoológico.9

El zoológico de Barcelona en el mes de mayo del 2019 ha decidido dar fin a 127 años de
historia y cerrar sus puertas, gracias a la presión animalista y el apoyo legal que estos

8

Véase zoo XXI. Disponible en https://zooxxi.org/

9

Ibídem
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recibieron del país.10

El pleno municipal le prohibió al zoológico la reproducción de especies que después no
puedan ser introducidas en la naturaleza, debido a que el cautiverio no permite que
desarrollen sus capacidades naturales, haciendo casi imposible que adquieran las
aptitudes físicas suficientes para sobrevivir en un ambiente salvaje, no saben cazar,
organizar refugios, andar en manadas y muchísimo menos, defenderse de otros
animales.

Estos animales serán trasladados a reservas naturales donde recibirán todos los
cuidados necesarios y pertinentes para garantizar su bienestar, allí estarán hasta
culminar su vida, con la diferencia que tendrán mucha más libertad y no serán sometidos
al estrés de ser exhibidos.11

En China, la Administración Estatal de Ciencia Forestal encontró 13 tigres Siberianos
muertos en un zoológico al noreste del país, 11 de ellos por falta de alimentación y los
otros dos por atacar al cuidador; situación que no solo llevó al cierre de este
establecimiento, en el cual también habían muerto otros animales por negligencia de la
administración del zoológico, sino que propició la inspección de los 700 zoológicos que
hay en el país. De estas revisiones se encontró que 50 no cumplían con los estándares
necesarios y que incluso estaban relacionados con el tráfico ilegal de especies, por lo
que se decidió su cierre.12

10

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

11

12

Ibídem
Ibídem
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Costa Rica, en 2013 se mostró dispuesto a cerrar los dos zoológicos públicos para
reubicar a los animales en santuarios y de reconvertir ambos establecimientos en lugares
públicos. Si bien la administración pública tenía ya planificado el cierre del Centro de
Conservación Santa Ana y el Parque Bolívar, éstos se mantendrán activos durante los
siguientes 10 años debido a no haber terminado el contrato adecuadamente con la
empresa Fundazoo, que ha sido la encargada de la gestión del zoológico en los últimos
años.13

Bajo este contexto, es de señalar que un ejemplo de que sí es posible transformar a los
zoológicos en recintos reservados únicamente a la investigación científica y a la
conservación de especies que requieren protección por encontrarse en alguna categoría
de riesgo, son los casos de Costa Rica y la ciudad de Buenos Aires, en Argentina.

Costa Rica es un país caracterizado por la trascendencia de sus esfuerzos a favor del
medio ambiente y la protección del entorno, en 2013 decidió mandar al mundo un
mensaje de congruencia al eliminar sus dos zoológicos estatales y transformarlos en
jardines botánicos. El Parque Zoológico Simón Bolívar, en pleno centro de la capital y el
Centro de Conservación, en el suburbio capitalino de Santa Ana, dejaron de existir como
tales en los próximos años. El Simón Bolívar se transformó en un jardín botánico y el
Centro de Conservación, en un parque natural urbano. En ambos espacios se apreciará
una muestra de la biodiversidad de Costa Rica en un ambiente sin barrotes. Como parte
de la reforma, se eliminarán las jaulas y los 400 animales de estos zoológicos serán
reubicados entre centros de rescate y zoológicos privados del país. Este nuevo concepto
de jardín botánico será un centro natural de muestra de orquídeas que atraerá a aves
locales; además, también serán centros de investigación científica.14

13

Ibídem

14

Véase
Costa
Rica
elimina
sus
zoológicos
y
los
transforma
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/07/130729_costarica_elimina_zoologicos_nm

en

parques

botánicos.

Disponible

en
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Por otra parte, el Zoológico de Buenos Aires abierto desde 1875 cerró sus puertas en el
2016, poniendo en marcha un profundo proceso de reconversión. Después de meses de
polémicas y especulaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el cierre
del histórico jardín situado en el barrio de Palermo a partir del 23 de junio de 2016 y el
inicio de un proceso de transformación hacia un “Ecoparque Interactivo”. 15

En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indicó que una parte de los
2,100 animales que viven en el Zoológico de Buenos Aires serían trasladados a
santuarios y reservas de todo el país y del exterior. Este proceso implicó el
cuestionamiento sobre si el Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires cumplía el rol que la
sociedad le demandaba: cuidar y preservar a los animales, asegurándoles un entorno
natural y de respeto. La respuesta fue negativa y se concluyó que una lógica basada en
la exhibición de animales y emplazada en el centro de una ciudad, no puede estar a la
altura de los desafíos educativos y de preservación de especies que le exige el siglo
XXI.16

En este contexto, es de resaltar que, si bien los cierres de los zoológicos se han llevado
a cabo por diferentes razones, es común que los animales no sean llevados a santuarios,
probablemente por la escasa oferta que existe, sino reubicados en otros zoológicos, en
los cuales también pueden verse afectados negativamente al cambiar la rutina a la que
se han acostumbrado. De esta forma es necesaria una reinvención de los zoológicos en
el mundo. El cierre de estos no aliviará el problema de los animales que actualmente se
encuentran en cautiverio y muchos programas de conservación se verán afectados, por
lo que debe reevaluarse qué puede hacer cada zoológico en su ciudad y buscar reducir
el comercio de animales para su exhibición.
15

Véase
Zoológico
de
Buenos
Aires
cerró
sus
puertas
para
transformarse
en
un
ecoparque.
Disponible
en
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2017/09/01/873605/Zoologico-de-Buenos-Aires-cerro-sus-puertas-para-transformarse-en-un-ecoparque.html
16

Ibídem
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III.

CIUDAD DE MÉXICO

En nuestra Ciudad de México se encuentran el zoológico de Chapultepec, el zoológico
de San Juan de Aragón y el zoológico de los Coyotes.

En el zoológico de Chapultepec se exhiben especies de distintas regiones del mundo, de
las cuales algunas se encuentran en peligro de extinción, como el Panda gigante, también
destacan especies endémicas de la Cuenca de México, como el Ajolote de Xochimilco o
el Conejo de los volcanes. Asimismo, el zoológico desarrolla programas de reproducción,
conservación e investigación en especies prioritarias como el lobo mexicano y el cóndor
de California.17

No obstante, lo anterior, según datos de la Secretaría de la Ciudad de México (SEDEMA)
en los últimos años han muerto casi 3,000 animales en el zoológico de Chapultepec,
entre ellos animales como el gorila Bantú, el orangután Jambi, un chimpancé, un
rinoceronte blanco y el bisonte americano. Tan solo en el 2016 murieron tres especies en
peligro de extinción: el chimpancé Lio el 24 de marzo por problemas cardiorrespiratorios,
el 7 de julio del mismo año, durante la preparación para trasladarlo a un zoológico de
Guadalajara, murió Bantú, único gorila macho del país, y el 14 de julio murió un bisonte
americano por problemas metabólicos y traumatismos causados por otro bisonte.18

En cuanto al zoológico de San Juan de Aragón, éste fue inaugurado el 20 de noviembre
de 1964; su concepción arquitectónica con exhibidores semicirculares, permitía la
observación del animal desde cualquier punto en que se ubicara el visitante. Sin embargo,
este diseño con grandes superficies de pisos de concreto, ausencia de sombra y

17
18

Véase Colección animal. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_chapultepec/index.php/aprende/coleccion-animal
Véase Boletines SEDEMA. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sedema/index.php/boletines?start=160
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utilización de rejas como mecanismos de contención del animal exhibido, no permitía
desarrollar cabalmente el concepto de un zoológico moderno.19

El virtud de ello, en 1998 la Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México
realizó un diagnóstico situacional y como resultado consideraron prioritaria la
remodelación del Zoológico para poder cumplir con los cuatro objetivos sustantivos de
los Zoológicos Modernos: Recreación, Educación, Investigación y Conservación.20

El zoológico cerró sus puertas al público el 17 de mayo de 1999, para iniciar las labores
de remodelación y reabrió sus puertas a los visitantes el día 6 de diciembre del 2002. 21

No obstante la nueva remodelación, algunos medios de comunicación nacionales han
señalado que en el zoológico de San Juan de Aragón se encuentran decenas de especies
de animales enfermos y abandonados, en reducidos espacios y en estados deplorables.22

En ese sentido, es de destacar que han aparecido varias notas periodísticas sobre el
maltrato animal en el Zoológico de Aragón.

Por su parte Expansión Política, el 23 de septiembre de 2019, publicó que tras una serie
de denuncias en redes sociales acusando maltrato y malas condiciones de vida de los
animales que permanecen en el Zoológico de Aragón. A través de la cuenta de Twitter,
"Peludos al Aire En Sintonia x los q no tienen voz" y la página de Facebook "Abriendo
Jaulas & Abriendo Mentes" fueron compartidos una serie de videos en los que se exhiben

19

Véase Historia del Zoológico. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_aragon/index.php/quienes-somos/historia-del-zoologico

20

Ibídem

21

Ibídem

22

Véase Abandonado y enfermos, algunos animales del zoológico de Aragón. Disponible en http://www.cronica.com.mx/notas/2013/732870.html
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las malas condiciones en las que viven los animales en Aragón.23

Un caso es el de Karo, una de las cebras de este zoológico que lleva varios meses
confinada, con varias heridas, sin alimentos y comiendo su propio excremento.24

Mientras que, de Ely, una elefante que habita en este zoológico, la activista Diana Muñoz
denunció que este elefante africano sufre debido a la falta de comida y de atención
médica.25
También se denunció que murió un coyote.26

De acuerdo con las publicaciones de los ambientalistas y versiones de los trabajadores
de Aragón, se han registrado un total de 10 animales muertos debido a las malas
condiciones de ese zoológico.27
El mismo 23 de septiembre de 2019, el Sol de México, señaló que integrantes del equipo
del Zoológico de Aragón, de la Ciudad de México, han denunciado malos tratos y la
muerte de los animales. En una entrevista con el canal de Youtube Peludos al aire por
los que no tienen voz, María Mejía García, médico veterinario del zoológico, indicó que
en los últimos días, tres animales (una cría de antílope, un antílope ñu y un coyote) han
muerto en condiciones antinaturales.28
23

Véase: Versiones encontradas por maltrato de animales. Disponible en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/09/23/maltrato-de-animales-en-

zoologico-de-aragon
24

25

26

27

28

Ibídem

Ibídem

Ibídem

Ibídem

Véase:

Denuncias

malas

condiciones

y

muertes

de

animales

en

Zoológico

de

Aragón.

Disponible.

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/zoologico-de-aragon-cebra-heces-denuncian-malas-condiciones-y-muerte-de-animales-
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Asimismo, el 24 de septiembre de 2019, Sin Embargo.mx, escribió que los animales están
enfermos por desnutrición, con cambios de conducta a raíz de la mala alimentación;
muertes irregulares de ejemplares, tres en los últimos diez días. Pero además la
desaparición de medicinas; desvío de alimentos y amenazas a empleados que
denuncian, son algunas de las anomalías que se presentan en el Zoológico de San Juan
Aragón, en la Ciudad de México, aseguraron trabajadores sindicalizados.29

Por lo que hace al zoológico de los Coyotes, éste fue inaugurado el 2 de febrero de 1999
y representa el tercer zoológico administrado y operado por la Dirección General de
Zoológicos y Vida Silvestre.30

A diferencia de los zoológicos de Chapultepec y San Juan de Aragón, este zoológico solo
exhibe especies de fauna silvestre nativas o endémicas de la Cuenca del Valle de México,
región que alberga al 2% de la biodiversidad en nuestro país.31

El zoológico los Coyotes ha sido caracterizado como un zoológico multimodal, que
además de realizar las actividades características de un zoológico moderno también
ofrece a sus visitantes actividades deportivas, de campismo, de escultismo y de
convivencia familiar y social.32

En el zoológico de los Coyotes está la población más numerosa de lobos nacida bajo
cuidado humano, aproximadamente 17. En ese zoológico se ha recuperado al lobo gris

4220124.html
29

Véase: Abusos en Zoológico de Aragón. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/24-09-2019/3650847

30

Véase Historia del zoológico. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_coyotes/index.php/quienes-somos/historia-del-zoologico

31

Ibídem

32

Ibídem
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mexicano, ya que actualmente se encuentra en peligro de extinción.33

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México y diversos especialistas han informado
que en el zoológico de los Coyotes hay 10 animales geriátricos y que el cautiverio hace
que las especies no sólo presenten problemas emocionales, sino que también los hace
propensos a adquirir enfermedades, parásitos y bacterias, pues es muy complicado
mantenerlos sanos. Y es que lo que vemos natural no es normal, ellos enloquecen, se
ponen neuróticos porque necesitan movimiento.34

Finalmente,

es

de

llamar

la

atención

la

información

proporcionada

por

CONTRALINEA.COM.MX el 4 de octubre de 2020, en donde se menciona que “en los
zoológicos de la Ciudad de México cohabitan 285 especies animales, de las cuales sólo
31 –el 10.8 por ciento– forman parte de algún Programa de Acción para la Conservación
de Especies (PACE) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Es decir, 89 por ciento está fuera de las “estrategias estructuradas” para la recuperación
de sus poblaciones a nivel nacional, y que supuestamente “justificarían” la vida en
cautiverio”.
Igualmente, en este reportaje titulado “Zoológicos de la capital, encierro infinito e
injustificado”, se establece que “en total, son 1 mil 886 ejemplares encerrados en los
zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes. De éstos, 518
pertenecen a las 31 especies con la misión de conservación. El resto –1 mil 368
animales de 254 especies– permanece en exhibición de forma indefinida, mientras
sufre los estragos del confinamiento sin ningún objetivo”.

33

Véase Zoológico de los Coyotes recibe 8 crías de lobo mexicano. Disponible en https://www.inforural.com.mx/zoologico-de-los-coyotes-recibe-8-criasde-lobo-mexicano/
34

Véase Animales mueren de viejos en zoo. Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/08/10/animales-mueren-deviejos-en-zoo-mancera
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De acuerdo con datos obtenidos por este medio, “más de la mitad (55.4 por ciento) de
los animales que se encuentran en estos zoológicos y cuyas especies sí tienen un
PACE son ajolotes: hasta febrero de 2020 sumaban 287 ejemplares. Los emás son: 43
teporingos, 27 guacamayas verdes, 22 lobos mexicanos, 21 monos araña y otras 26
especies que registran menos de 20 individuos”.

Lo anterior abona de manera contundente en la visión de transformar los actuales
zoológicos en espacios en lo0s que únicamente se lleven a cabo actividades dirigidas a
la investigación, conservación, recuperación, repoblación y reintroducción de las
especies en riesgo, donde la exhibición sea solo una actividad secundaria.

IV.

DE LA INICIATIVA

Frente a este panorama, consideramos que transformar los zoológicos no sólo se ha
vuelto una imperiosa necesidad para un mayor bienestar no solo de los animales que
tenemos en cautiverio, sino también por una obligación urgente de avanzar en la lucha
de los derechos de los animales del siglo XXI.

En virtud de lo anterior, con la presente iniciativa proponemos realizar una
transformación de los zoológicos que actualmente operan en nuestra Ciudad
Capital, cuya finalidad se centra en que se desarrollen únicamente actividades
dirigidas a la investigación, conservación, recuperación, repoblación y reintroducción de
las especies en riesgo.

Asimismo, se plantea que se prohíba el reemplazo, sustitución, e introducción de nuevos
ejemplares o poblaciones de especies exóticas, con excepción de las que se lleven a
cabo con fines de investigación y conservación dirigidas a la recuperación, repoblación o
reintroducción a sus hábitats naturales.
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A efecto de que se cumplimente la propuesta antes planteada, se formulan diversas
adiciones y modificaciones a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de
México, con las que se agregan los conceptos de “ejemplares o poblaciones
exóticos” y el de “especie nativa”; asimismo, se tipifica como infracción
administrativa el reemplazar, sustituir o introducir nuevos ejemplares o poblaciones
de especies exóticas en zoológicos, con la excepción citada en el párrafo anterior.

Aunado a lo anterior, se formula la propuesta de que, en esta transformación de
los zoológicos, se alberguen, cuiden y recuperen animales heridos o los
procedentes de un decomiso; o en su caso, los que devienen de una situación de
maltrato.

Del mismo modo, se plantea que, dentro de las actividades a desarrollar en esta
transformación de los zoológicos, se integren actividades virtuales y tecnologías
audiovisuales con contenidos educativos.

Igualmente, se prevé la creación de un Comité de Bioética en el que participen
autoridades y sociedad civil, para vigilar el cumplimiento de los fines de la reforma.

Cabe señalar que el contenido de la presente iniciativa forma parte de la Agenda
legislativa del Partido Verde desde la anterior legislatura, por lo que ahora ha sido
retomada en sus términos por la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos
por la Ciudad.
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Finalmente, solo me resta aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el
anterior periodo de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo
establecido en la normatividad interna de esta Soberanía para que la o las
Comisiones dictaminadoras se pronunciaran sobre la misma, se presenta
nuevamente en sus términos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE
ZOOLÓGICOS

ÚNICO. Se adicionan las fracciones XXIV y XXV al artículo 4, recorriéndose las
subsecuentes en su orden; se reforman las fracciones XXIII y XXIV y adicionan las
fracciones XXV y XXVI al artículo 25; se reforma el artículo 36; se adiciona un artículo 36
BIS; y se reforma el artículo 65, fracción II, inciso c); todos de la Ley de Protección a los
Animales de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
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LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos
definidos en la Ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida
Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en
materia de protección a los animales en la Ciudad de México y las normas
oficiales mexicanas, se entenderá por:
I. a XXIII…
XXIV. Ejemplares o poblaciones de especies exóticas: Aquellos que
se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, lo que
incluye a los híbridos y modificados.
XXV. Especie nativa: Aquella cuyo ámbito de distribución natural se
encuentra circunscrito únicamente al territorio nacional y a las zonas
donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.
XXVI. a XLV. (…)

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:
I. a XXIV…
XXIII.- La utilización de mamíferos marinos, cualquiera que sea la especie
en actividades de espectáculo, manejo, adiestramiento, entretenimiento y
terapia;
XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, incluyendo los
espectáculos a domicilio o itinerantes, con cualquier especie de
mamíferos marinos;
XXV. Reemplazar, sustituir o introducir nuevos ejemplares o
poblaciones de especies exóticas en zoológicos, con excepción de las
que se lleven a cabo con fines de investigación y conservación
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dirigidas a la recuperación, repoblación o reintroducción en sus
hábitats naturales; y
XXVI. La reproducción de ejemplares de especies exóticas que no
tenga como finalidad la conservación, recuperación, repoblación o
reintroducción de las mismas en sus hábitats naturales.

Artículo 36.- La exhibición de animales será realizada atendiendo a las
necesidades básicas de bienestar de los animales, de acuerdo a las
características propias de cada especie y cumpliendo las disposiciones de
las autoridades correspondientes, a las normas oficiales mexicanas o, en
su caso, a las normas ambientales y de sanidad animal nacionales e
internacionales.

En los zoológicos:
I.

Se llevarán a cabo actividades de investigación y conservación

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

Se proporcionarán educación y enseñanza sobre animales

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

Se albergará, cuidará y se recuperará a animales heridos o

procedentes de decomisos que devienen de una situación de maltrato
de conformidad con la normatividad aplicable.

Artículo 36 BIS. Para vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de lo
establecido en el artículo 25 fracciones XXV y XXVI y en el artículo 36,
la Secretaría creará un Comité de Bioética.
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En la integración del Comité de Bioética se incluirá, por lo menos, a
los siguientes servidores públicos:
a)

Un representante de la persona titular de la Secretaría, el cual lo

presidirá;
b)

Un representante de la persona titular de la Procuraduría

Ambiental y del Ordenamiento Territorial; y
c)

Un representante de la persona titular de la Agencia de Atención

Animal.

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

Un representante de las Asociaciones Protectoras de Animales

inscritas en el padrón correspondiente;
b)

Un académico e investigador de universidades o centros de

investigación, con reconocido prestigio y experiencia comprobable en
materia de protección a los animales.

La integración y organización del Comité de Bioética se determinará
en el Reglamento correspondiente.

Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la violación
a las disposiciones de la presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente:
I. …
II. Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a través de su respectiva
Dirección General Jurídica y de Gobierno, en el ámbito de sus
competencias, observando el procedimiento regulado por el artículo 56
párrafo primero, de la presente Ley, imponer, sin perjuicio de las sanciones
reguladas en otras Legislaciones, aplicables las sanciones siguientes:
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a) y b) …
c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y actualización, por
violaciones a lo dispuesto por el artículo 25, Fracción II, XXIII, XXIV, XXV y
XXVI de la presente Ley.
III. y IV. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

Segundo. Dentro de un plazo de 180 días naturales, posteriores a la
entrada en vigor del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México,
a través de la Secretaría de Medio Ambiente, deberá realizar las
adecuaciones reglamentarias y normativas con la finalidad de dar
cumplimiento al mismo.

Tercero. Los ejemplares de vida silvestre tanto nativos como exóticos que
ya se encuentren en exhibición en los zoológicos de la Ciudad de México
al momento de la entrada en vigor del presente decreto, deberán cumplir
con todos y cada uno de los fines para los que se otorgó la autorización
vigente, siempre y cuando se garantice bienestar animal, en estricta
observancia a la legislación y la normatividad ambiental.
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Los ejemplares de especies exóticas que no se encuentren sujetos a
actividades de conservación, recuperación, repoblación y reintroducción,
podrán continuar en exhibición hasta que el Comité de Bioética lo considere
pertinente en atención a su estado de salud integral. El Comité de Bioética
también podrá promover su reubicación en santuarios.

Cuarto. Una vez agotados los tiempos establecidos en las autorizaciones
vigentes para los ejemplares de vida silvestre tanto nativos como exóticos
que ya se encuentren en exhibición en los zoológicos de la Ciudad de
México al momento de la entrada en vigor del presente decreto, dichos
zoológicos orientaran sus actividades exclusivamente al desarrollo de
programas de investigación, educación, conservación, recuperación,
repoblación y reintroducción de especies en riesgo.

Quinto. La Secretaría deberá prever que exista en los zoológicos el
suficiente espacio para los animales procedentes de un decomiso o
recuperación.

Sexto. Para la elaboración y reproducción de materiales a través de las
tecnologías de la información a los que hace referencia este decreto, el
Congreso de la Ciudad de México, deberá prever en el Presupuesto de
Egresos una partida suficiente.
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Séptimo. A partir de la publicación del presente Decreto, la Secretaría
iniciará, promoverá e implementará campañas de concientización dirigidas
a la ciudadanía sobre la importancia de que en los zoológicos de la Ciudad
de México se desarrollen únicamente actividades de investigación,
conservación, dirigidas a la repoblación y reintroducción de especies en
riesgo, dónde la exhibición sea solo una actividad secundaria y
paulatinamente se sustituya por el uso de tecnologías de la información
para las actividades educativas y de enseñanza.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 28 días del mes de abril de dos mil
veintidós.

Suscribe,

_____________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
DENOMINACIÓN Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL
DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL.
HÉCTOR DIAZ POLANCO PRESIDENTE DE
LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
LA DENOMINACIÓN Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL
DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las siguientes:
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CONSIDERACIONES
La presente iniciativa tiene por objeto modificar la denominación y diversas disposiciones de
La Ley Para El Desarrollo De La Competitividad De La Micro, Pequeña Y Mediana Empresa
Del Distrito Federal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Existen diversas definiciones de la palabra empresa, en palabras del contador estadounidense
Arthur Edward Andersen esta es “Una unidad económica de producción y decisión que
mediante la organización y coordinación de una serie de factores (capital y trabajo) persigue
obtener un beneficio produciendo y comercializando productos o prestando servicios en el
mercado”1
Dentro de las empresas existen clasificaciones, esto dependiendo su número de empleados
activos o sus ganancias, la Secretaría de Economía emitió los requerimientos para que una
empresa sea clasificada en “Microempresa”, “Pequeña empresa” o “Mediana empresa”.
La microempresa la define como “todos aquellos negocios que tienen menos de 10 trabajadores,
generan anualmente ventas hasta por 4 millones de pesos y representan el 95 por ciento del
total de las empresas y el 40 por ciento del empleo en el país; además, producen el 15 por ciento
del Producto Interno Bruto… De acuerdo al último Censo Económico publicado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del universo de unidades económicas

1

Andersen, Arthur, “Diccionario de economía y negocios”, 1999.
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en México: a) el 95.2% son microempresas, b) generan el 45.6% del empleo, y c) contribuyen
con 15% del valor agregado de la economía.” 2
Las pequeñas empresas son “son aquellos negocios dedicados al comercio, que tiene entre 11 y
30 trabajadores o generan ventas anuales superiores a los 4 millones y hasta 100 millones de
pesos. Son entidades independientes, creadas para ser rentables, cuyo objetivo es dedicarse a
la producción, transformación y/o prestación de servicios para satisfacer determinadas
necesidades y deseos existentes en la sociedad. Representan más del 3 por ciento del total de
las empresas y casi el 15 por ciento del empleo en el país, asimismo producen más del 14 por
ciento del Producto Interno Bruto.” 3
Por último, nos define la mediana empresa como “los negocios dedicados al comercio que tiene
desde 31 hasta 100 trabajadores, y generan anualmente ventas que van desde los 100 millones
y pueden superar hasta 250 millones de pesos. Son unidades económicas con la oportunidad de
desarrollar su competitividad en base a la mejora de su organización y procesos, así como de
mejorar sus habilidades empresariales. Entre sus características también posee un nivel de
complejidad en materia de coordinación y control e incorpora personas que puedan asumir
funciones de coordinación, control y decisión; lo que implica redefinir el punto de equilibrio y
aumentar simultáneamente el grado de compromiso de la empresa. Representan casi el 1 por
ciento de las empresas del país y casi el 17 por ciento del empleo; además generan más del 22
por ciento del Producto Interno Bruto.” 4

2

http://www.20062012.economia.gob.mx/mexicoemprende/empresas/microempresario
http://www.20062012.economia.gob.mx/mexicoemprende/empresas/pequenaempresa
4
http://www.20062012.economia.gob.mx/mexicoemprende/empresas/medianaempresa
3
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Con Los datos otorgados por la Secretaría de Economía podemos fácilmente decir que, entre la
micro, pequeña y mediana empresa constituyen casi el 99% de las empresas activas en todo el
país, otorgan casi el 72% de los empleos y generan aproximadamente el 51% del PIB.
Nuestro país de acuerdo con la “Declaración sobre el derecho al desarrollo”, adoptada por la
asamblea general, la cual nos dice en su artículo 1 “El derecho al desarrollo es un derecho humano
inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un
desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos
humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él.”, ha
implementado instrumentos para el correcto desarrollo de la competitividad entre estas
empresas, sin embargo, una nación se encuentra en constante cambio, por lo que debemos
adaptarnos y dar prioridad a estas nuevas necesidades.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Colegio Nacional de Ciencia Y Tecnología, en su apartado de Desarrollo Tecnológico e
Innovación5 nos dice que “Está demostrado que existe una relación positiva entre la generación
y explotación del conocimiento y el desarrollo económico de los países, por lo que en México
existe un gran interés por desarrollar una mejor capacidad de innovar, es decir, de “generar
nuevos productos, diseños, procesos, servicios, métodos u organizaciones o de incrementar
valor a los existentes”. Y con ello lograr ventajas competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable.”

5

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/elconacyt/desarrollotecnologicoeinnovacion
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También nos da las definiciones de los proyectos a los que buscamos dar prioridad en la
presente iniciativa.
“Desarrollo Tecnológico: Uso sistemático del conocimiento y la investigación dirigidos hacia la
producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de
prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos (LCTI).”
“Innovación: Introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un
proceso, de un método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas
de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores.”
“Innovación tecnológica: Innovación que se distingue por una mejora o novedad en las características del
desempeño de los productos o servicios, y su aplicabilidad en la práctica dependerá del grado en que dichas
características y su grado de novedad sean un factor importante en las ventas de una empresa o industria
concerniente (Manual de Oslo).”
“Empresas de Base Tecnológica: Organizaciones productoras de bienes y servicios comprometidas con el
diseño, desarrollo y producción de nuevos productos y/o procesos de fabricación innovadores a través de
la aplicación sistemática de conocimientos técnicos científicos. (Office of Technology Assessment).”
En el foro “Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo económico y el bienestar social: Enrique
Cabrero”6 llevado a cabo por el Instituto Politécnico Nacional, se resalta la importancia que ha
tenido el CONACYT en el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, y resalta el
desarrollo económico que se ha dado gracias a estos avances.

6

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/sites/default/files/Forum_02_Julio15.pdf
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La Universidad Nacional Autónoma de México en su documento “Ciencia, tecnología e
innovación para el desarrollo y la cohesión social: Programa iberoamericano en la década de los
bicentenarios”7 nos dice lo siguiente:
“El conocimiento científico y tecnológico es una de las principales riquezas de las sociedades
contemporáneas y un elemento indispensable para impulsar el desarrollo económico y social. La ciencia,
la tecnología y la innovación se han convertido en herramientas necesarias para la transformación de las
estructuras productivas, la explotación racional de los recursos naturales, el cuidado de la salud, la
alimentación, la educación y otros requerimientos sociales.”
Sabemos que todo tipo de desarrollo ayuda a nuestra nación, pero si apostamos por el desarrollo
científico al mismo tiempo estaremos dando un gran paso en cuanto al desarrollo tecnológico
y económico, por eso la presente iniciativa tiene como objetivo dar mayor prioridad respecto
de la entrega de estímulos y aprobación de programas, a las micro, pequeñas y medianas
empresas, cuya actividad principal esté enfocada al desarrollo científico, tecnológico y la
innovación.
Asimismo, la presente iniciativa incluye modificaciones y adiciones que adecuan a la Ley Para
El Desarrollo De La Competitividad De La Micro, Pequeña Y Mediana Empresa Del Distrito
Federal con la naturaleza jurídica vigente de la Ciudad de México.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

7

https://www.ses.unam.mx/curso2012/pdf/OEICiencia0712.pdf

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416
Doc ID: ba536a272a54681366d7485507a34944b8d7d5ce
b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” .

No se considera una problemática desde la perspectiva de género.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

PRIMERO. - Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las
leyes.
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

SEGUNDO. – El artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por
título “De la Ciudad de México” en su número 6, nos dice lo siguiente:
“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.”
TERCERO. – El artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por
título “Ciudad educadora y del conocimiento” en su apartado C. Derecho a la ciencia y a la
innovación tecnológica, el cual señala lo siguiente:
C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica
1.

En la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un derecho

universal y elemento fundamental para el bienestar individual y social. El Gobierno de la Ciudad
garantizará el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la plena
libertad de investigación científica y tecnológica, así como a disfrutar de sus beneficios.
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2.

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.
3.

Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los espacios públicos, escuelas
públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales.
4.

Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la generación,

ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como la vinculación
de éstos con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y
necesidades de la Ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el bienestar de la
población y reducir la desigualdad; la formación de técnicos y profesionales que para el mismo se
requieran; la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la enseñanza básica; y el apoyo a
creadores e inventores.
Garantizan igualmente la preservación, el rescate y desarrollo de técnicas y prácticas
tradicionales y originarias en la medicina y en la protección, restauración y buen uso de los
recursos naturales y el cuidado del medio ambiente.
5.

El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva elaborará un Programa de

Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación que será parte integral del Plan General de
Desarrollo de la Ciudad de México, con una visión de veinte años, y que se actualizará cada tres.
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6.

En el presupuesto de la Ciudad de México, se considerará una partida específica para el

desarrollo de la ciencia y la tecnología, que no podrá ser inferior al dos por ciento del Presupuesto
de la Ciudad.
7.

Se estimulará el establecimiento de empresas tecnológicas, así como la inversión en ciencia,

tecnología e innovación, en los sectores social y privado en la Ciudad de México.
CUARTO. - El artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por
título “Bienestar social y economía distributiva” en su apartado B. “De la política económica”,
número 2, nos señala lo siguiente:
2.

“Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos económicos sean

objeto de la protección y acompañamiento institucional. A la economía concurren los sectores
público, social, privado y los demás que contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará, protegerá
y regulará, de acuerdo con el interés público y el beneficio general, la inversión, la generación de
empleo y el ingreso dignos, la innovación y una distribución más justa del ingreso y la riqueza.”

ORDENAMIENTO A MODIFICAR
La presente Iniciativa propone reformar la denominación y diversas disposiciones de la
Ley Para El Desarrollo De La Competitividad De La Micro, Pequeña Y Mediana
Empresa Del Distrito Federal, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro
comparativo:
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LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL
Texto Vigente

Texto Propuesto

CAPÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO PRIMERO

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO DE LA
LEY

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO DE LA
LEY

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley tienen por
objeto promover apoyar la viabilidad, productividad,
competitividad y sustentabilidad de las micro,
pequeñas y medianas empresas radicadas en el
Distrito Federal, así como incrementar su
participación en el mercado nacional e internacional,
logrando para ello el crecimiento de las cadenas
productivas con la finalidad de fomentar y preservar el
empleo y el bienestar económico de los habitantes del
Distrito Federal.

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley tienen por
objeto promover apoyar la viabilidad, productividad,
competitividad y sustentabilidad de las micro,
pequeñas y medianas empresas radicadas en la
Ciudad de México, así como incrementar su
participación en el mercado nacional e internacional,
logrando para ello el crecimiento de las cadenas
productivas con la finalidad de fomentar y preservar el
empleo y el bienestar económico de los habitantes de
la Ciudad de México.

La Ley es de observancia general en todo el territorio
del Distrito Federal y sus disposiciones son de orden
público e interés social.

La Ley es de observancia general en todo el territorio
de la Ciudad de México y sus disposiciones son de
orden público e interés social.

Artículo 2.- La autoridad encargada de la aplicación
de esta Ley es la Secretaría de Desarrollo Económico
del Gobierno del Distrito Federal, quien en el ámbito
de su competencia, celebrará convenios para
establecer los procedimientos de coordinación en
materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana
empresa, entre las autoridades federales, estatales,
municipales y delegacionales, para propiciar la
planeación del desarrollo integral del Distrito Federal
en congruencia con el Plan General de Desarrollo del
Distrito Federal y los instrumentos jurídicos.

Artículo 2.- La autoridad encargada de la aplicación
de esta Ley es la Secretaría de Desarrollo Económico
de la Ciudad de México, quien en el ámbito de su
competencia, celebrará convenios para establecer los
procedimientos de coordinación en materia de apoyo
a la micro, pequeña y mediana empresa, entre las
autoridades federales, estatales, municipales y
delegacionales, para propiciar la planeación del
desarrollo integral de la Ciudad de México en
congruencia con el Plan General de Desarrollo de la
Ciudad de México y los instrumentos jurídicos.
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La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno
del Distrito Federal en el ámbito de su competencia,
podrá convenir con particulares para concertar las
acciones necesarias para la coordinación en materia
de apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa.

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad
de México en el ámbito de su competencia, podrá
convenir con particulares para concertar las acciones
necesarias para la coordinación en materia de apoyos
a la micro, pequeña y mediana empresa.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende
por:

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende
por:

I…

I…

II.
Agrupamientos
Empresariales:
MIPYMES
interconectadas, proveedores especializados y de
servicios, así como instituciones asociadas dentro de
una región del territorio del Distrito Federal.

II.
Agrupamientos
Empresariales:
MIPYMES
interconectadas, proveedores especializados y de
servicios, así como instituciones asociadas dentro de
una región del territorio de la Ciudad de México.

III a VII…

III a VII…

VIII. El Consejo: El Consejo del Distrito Federal para
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa;

VIII. El Consejo: El Consejo del Distrito Federal para
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa;

IX. Ley: La Ley para la Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal;

IX. Ley: La Ley para la Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa de la Ciudad de
México;

X a XI…
XII. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas
empresas, legalmente constituidas, con base en la
estratificación establecida en las Reglas para
Fomentar y Promover la Participación de Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas nacionales y
Locales, en las Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios que realice la Administración
Pública del Distrito Federal, publicadas en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 13 de noviembre de
2003:

XIII. Organizaciones Empresariales: Las Cámaras
Empresariales y sus Confederaciones en su carácter
de organismos de interés público; así como las
asociaciones, instituciones y agrupamientos que
representen a las MIPYMES como interlocutores ante
las autoridades del Distrito Federal.

X a XI…
XII. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas
empresas, legalmente constituidas, con base en la
estratificación establecida en las Reglas para
Fomentar y Promover la Participación de Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas nacionales y
Locales, en las Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios que realice la Administración
Pública de la Ciudad de México, publicadas en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de noviembre
de 2003:
XIII. Organizaciones Empresariales: Las Cámaras
Empresariales y sus Confederaciones en su carácter
de organismos de interés público; así como las
asociaciones, instituciones y agrupamientos que
representen a las MIPYMES como interlocutores ante
las autoridades de la Ciudad de México
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XIV…

XIV…

XV. Plan: Plan Estratégico para la Competitividad del
Distrito Federal; el cual contendrá esquemas para la
ejecución de acciones y participación de la
autoridades del Distrito Federal;

XV. Plan: Plan Estratégico para la Competitividad del
Distrito Federal; el cual contendrá esquemas para la
ejecución de acciones y participación de las
autoridades de la Ciudad de México;

XVI…

XVI…

XVII. Secretaria: Secretaría de Desarrollo Económico
del Distrito Federal.

XVII. Secretaria: Secretaría de Desarrollo Económico
de la Ciudad de México.

XVIII. Sector Público: Dependencias y Entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal;

XVIII. Sector Público: Dependencias y Entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México

XIX a XX…

XIX a XX…

Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley:

Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley:

I. Establecer:

I. Establecer:

a) …

a) …

b) Las bases para la participación del Gobierno del
Distrito Federal y de los Sectores para el desarrollo de
las MIPYMES;

b) Las bases para la participación del Gobierno de la
Ciudad de México y de los Sectores para el
desarrollo de las MIPYMES;

c) …

c) …

d) Las premisas para que la Secretaría elabore las
políticas con visión de largo plazo, para elevar la
productividad
y
competitividad
nacional
e
internacional de las MIPYMES establecidas en el
Distrito Federal.

d) Las premisas para que la Secretaría elabore las
políticas con visión de largo plazo, para elevar la
productividad
y
competitividad
nacional
e
internacional de las MIPYMES establecidas en la
Ciudad de México

II. Promover:

II. Promover:

a) a f) …

a) a f) …

g) Esquemas para la modernización, innovación y
desarrollo tecnológico en las MIPYMES, mediante el
apoyo y financiamiento del Instituto de Ciencia y
Tecnología del Distrito Federal;

g) Esquemas para la modernización, innovación y
desarrollo tecnológico en las MIPYMES, mediante el
apoyo y financiamiento de la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México.

h) …
i) La cooperación y asociación de las MIPYMES, a
través de sus cámaras empresariales en el ámbito del
Distrito Federal, así como de sectores y cadenas
productivas.

h) …
i) La cooperación y asociación de las MIPYMES, a
través de sus cámaras empresariales en el ámbito de
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la Ciudad de México, así como de sectores y
cadenas productivas.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL FOMENTO ECONÓMICO DE LA MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL FOMENTO ECONÓMICO DE LA MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Artículo 5 a 9…
Artículo 10.- La planeación y ejecución de las
políticas y acciones de fomento para la competitividad
de las MIPYMES debe atender, cuando menos, los
siguientes criterios:
I…
II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a
través de la concurrencia de recursos federales y del
Distrito Federal, así como de las cámaras
empresariales del Distrito Federal;
III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las
necesidades, el potencial y las vocaciones existentes
en el Distrito Federal;
IV a VIII …
IX. Promover que las dependencias y entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal y de las
delegaciones federales radicadas en el territorio del
Distrito Federal realicen la planeación de sus
adquisiciones de bienes, contratación de servicios y
realización de obra pública para destinarlas a las
MIPYMES de manera gradual, hasta alcanzar un
mínimo del 35%, conforme a la normativa aplicable.
Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los
programas de fomento a las MIPYMES y lograr una
mayor efectividad en la aplicación de los recursos,
todos los convenios serán firmados por el Gobierno
del Distrito Federal, a través de la Secretaría
competente.
Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y
acciones contenidas en el artículo anterior, deberán
considerarse los siguientes programas:

Artículo 5 a 9…
Artículo 10.- La planeación y ejecución de las
políticas y acciones de fomento para la competitividad
de las MIPYMES debe atender, cuando menos, los
siguientes criterios:
I…
II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a
través de la concurrencia de recursos federales y de
la Ciudad de México, así como de las cámaras
empresariales de la Ciudad de México;
III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las
necesidades, el potencial y las vocaciones existentes
en la Ciudad de México;
IV a VIII …
IX. Promover que las dependencias y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México y de
las delegaciones federales radicadas en el territorio
de la Ciudad de México realicen la planeación de sus
adquisiciones de bienes, contratación de servicios y
realización de obra pública para destinarlas a las
MIPYMES de manera gradual, hasta alcanzar un
mínimo del 35%, conforme a la normativa aplicable.
Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los
programas de fomento a las MIPYMES y lograr una
mayor efectividad en la aplicación de los recursos,
todos los convenios serán firmados por el Gobierno
de la Ciudad de México, a través de la Secretaría
competente.
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I a VIII …
IX. Canalización de recursos de fondos federales para
la adquisición de maquinaria y equipo de las
MIPYMES del Distrito Federal.
…
Artículo 12.- La Secretaría tendrá en materia de
coordinación y desarrollo de la competitividad de las
MIPYMES, las siguientes responsabilidades:
I a II…
III. Promover con los órganos político administrativos
del Distrito Federal, la celebración de convenios para
coordinar las acciones e instrumentos de apoyo a las
MIPYMES de conformidad con los objetivos de la
presente Ley, en el marco de la normatividad
aplicable;
IV. Evaluar de manera conjunta con los órganos
político administrativos del Distrito Federal, los
resultados de los convenios a que se refiere el inciso
anterior para formular nuevas acciones. Lo anterior,
sin perjuicio de las facultades de las autoridades
competentes en la materia;
V. Evaluar anualmente el desempeño de la
competitividad del Distrito Federal con relación al
entorno nacional e internacional;
VI a IX …
X. Diseñar un esquema de seguimiento e
identificación de resultados de los Programas de
apoyo establecidos por el Gobierno del Distrito
Federal.
XI …
Artículo 13.- La Secretaría promoverá la participación
de los 16 órganos político administrativos del Distrito
Federal, y por conducto del Consejo, la de las
cámaras empresariales, a través de los convenios
que celebre para la consecución de los objetivos de la
presente Ley, de acuerdo a lo siguiente:

Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y
acciones contenidas en el artículo anterior, deberán
considerarse los siguientes programas:
I a VIII …
IX. Canalización de recursos de fondos federales para
la adquisición de maquinaria y equipo de las
MIPYMES de la Ciudad de México.
…
Artículo 12.- La Secretaría tendrá en materia de
coordinación y desarrollo de la competitividad de las
MIPYMES, las siguientes responsabilidades:
I a II …
III. Promover con los órganos político-administrativos
de la Ciudad de México, la celebración de convenios
para coordinar las acciones e instrumentos de apoyo
a las MIPYMES de conformidad con los objetivos de
la presente Ley, en el marco de la normatividad
aplicable;
IV. Evaluar de manera conjunta con los órganos
político-administrativos de la Ciudad de México, los
resultados de los convenios a que se refiere el inciso
anterior para formular nuevas acciones. Lo anterior,
sin perjuicio de las facultades de las autoridades
competentes en la materia;
V. Evaluar anualmente el desempeño de la
competitividad de la Ciudad de México con relación
al entorno nacional e internacional;
VI a IX …
X. Diseñar un esquema de seguimiento e
identificación de resultados de los Programas de
apoyo establecidos por el Gobierno de la Ciudad de
México.
XI …
Artículo 13.- La Secretaría promoverá la participación
de los 16 órganos político-administrativos la Ciudad
de México, y por conducto del Consejo, la de las
cámaras empresariales, a través de los convenios que

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416
Doc ID: ba536a272a54681366d7485507a34944b8d7d5ce
b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” .
I. Un entorno local favorable para la creación,
desarrollo y crecimiento con calidad de las MIPYMES
considerando las necesidades, el potencial y vocación
del Distrito Federal;
II. Celebrar acuerdos con las dependencias y
entidades de la Administración Pública del Distrito
Federal, para una promoción coordinada de las
acciones de fomento para la competitividad de las
MIPYMES, que desarrollen propuestas y la
concurrencia de programas y proyectos;
III …
IV …

celebre para la consecución de los objetivos de la
presente Ley, de acuerdo a lo siguiente:
I. Un entorno local favorable para la creación,
desarrollo y crecimiento con calidad de las MIPYMES
considerando las necesidades, el potencial y vocación
de la Ciudad de México;
II. Celebrar acuerdos con las dependencias y
entidades de la Administración Pública de la Ciudad
de México, para una promoción coordinada de las
acciones de fomento para la competitividad de las
MIPYMES, que desarrollen propuestas y la
concurrencia de programas y proyectos;
III …

V ...

IV …

Artículo 14…

V ...
Artículo 14…

CAPÍTULO TERCERO
DEL SISTEMA LOCAL PARA EL DESARROLLO
DE LA COMPETITIVIDAD
DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

CAPÍTULO TERCERO
DEL SISTEMA LOCAL PARA EL DESARROLLO
DE LA COMPETITIVIDAD
DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Artículo 15
Artículo 16 …

Artículo 15 …

CAPÍTULO CUARTO
DEL CONSEJO LOCAL PARA LA
COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA

Artículo 17 …

Artículo 18.- El Consejo estará conformado por los
siguientes integrantes:

Artículo 16 …
CAPÍTULO CUARTO
DEL CONSEJO LOCAL PARA LA
COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA

Artículo 17 …
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I. El Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno
del Distrito Federal, quien lo presidirá;

Artículo 18.- El Consejo estará conformado por los
siguientes integrantes:

II. El Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito
Federal;

I. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo
Económico de la Ciudad de México, quien lo
presidirá;

III. El Secretario de Educación del Gobierno del
Distrito Federal;
IV. El Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo del
Gobierno del Distrito Federal;

II. La persona titular de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de
México;

V. El Secretario de Turismo del Gobierno del Distrito
Federal;

III. La persona titular de la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México;

VI. El Secretario del Medio Ambiente del Gobierno del
Distrito Federal;

IV. La persona titular de la Secretaría del Trabajo y
Fomento al Empleo de la Ciudad de México;

VII. El Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal;

V. La persona titular de la Secretaría de Turismo de
la Ciudad de México;

VIII. El Director del Instituto de Ciencia y Tecnología
del Distrito Federal;
IX. Un representante de cada uno de los órganos
político administrativos del Distrito Federal; y
X. Cinco Organismos empresariales, representados
por sus Presidentes.
El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones,
con voz pero sin voto, a los delegados de las
dependencias federales y especialistas en los temas
a discusión.
Por cada uno de los miembros propietarios se deberá
nombrar un suplente. En el caso de las dependencias,
órganos y entidades de la Administración Pública del
Distrito Federal, así como de los órganos político
administrativos, deberá tener al menos el nivel de
director general o su equivalente.
Artículo 19.- El Consejo contará con un Secretario
Técnico, que será designado por el Secretario de
Desarrollo Económico entre alguno de sus
colaboradores, quien dará seguimiento a los acuerdos
que emanen de dicha instancia; informará
semestralmente al Consejo y a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal sobre la evolución de
los programas y los resultados alcanzados; y se

VI. La persona titular de la Secretaría del Medio
Ambiente de la Ciudad de México;
VII. La persona titular de la Oficialía Mayor del
Gobierno de la Ciudad de México;
VIII. Se deroga
IX. Un representante de cada uno de los órganos
político-administrativos de la Ciudad de México; y
X. Cinco Organismos empresariales, representados
por sus Presidentes.
El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones,
con voz, pero sin voto, a los delegados de las
dependencias federales y especialistas en los temas
a discusión.
Por cada uno de los miembros propietarios se deberá
nombrar un suplente. En el caso de las dependencias,
órganos y entidades de la Administración Pública de
la Ciudad de México, así como de los órganos
político-administrativos, deberá tener al menos el nivel
de director general o su equivalente.
Artículo 19.- El Consejo contará con un Secretario
Técnico, que será designado por La persona titular
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coordinará con los demás Consejos Estatales en lo
conducente.

Artículo 20 …
Artículo 21.- El domicilio del Consejo será en el
Distrito Federal y sesionará en las instalaciones de la
Secretaría, siempre que éste no acuerde una sede
alterna.
Artículo 22.- El Consejo, tendrá las siguientes
atribuciones generales en materia de Competitividad:
I. Actuar como órgano consultivo en el seguimiento y
aplicación del Plan Estratégico para la Competitividad
del Distrito Federal, velando por su cumplimiento y la
consecución de sus objetivos;
II a III …
IV. Analizar y proponer la adopción de políticas en
materia de competitividad para el Distrito Federal;
V a VII …
VIII. Recibir propuestas para la competitividad
provenientes tanto de servidores públicos o
autoridades del Distrito Federal, como de particulares,
y una vez evaluadas ser presentadas al seno de
alguna de sus comisiones o del pleno del Consejo;
IX a X …
XI. Diseñar, difundir y evaluar el Plan Estratégico para
la Competitividad en el Distrito Federal;
XII. Expedir reconocimientos a quienes se distingan
por la instrumentación de medidas en materia de
competitividad y a favor de la igualdad de
oportunidades en el Distrito Federal;
XIII …

de la Secretaría de Desarrollo Económico entre
alguno de sus colaboradores, quien dará seguimiento
a los acuerdos que emanen de dicha instancia;
informará semestralmente al Consejo y al Congreso
de la Ciudad de México sobre la evolución de los
programas y los resultados alcanzados; y se
coordinará con los demás Consejos Estatales en lo
conducente.
Artículo 20 …
Artículo 21.- El domicilio del Consejo será en la
Ciudad de México y sesionará en las instalaciones
de la Secretaría, siempre que éste no acuerde una
sede alterna.
Artículo 22.- El Consejo, tendrá las siguientes
atribuciones generales en materia de Competitividad:
I. Actuar como órgano consultivo en el seguimiento y
aplicación del Plan Estratégico para la Competitividad
de la Ciudad de México, velando por su
cumplimiento y la consecución de sus objetivos;
II a III …
IV. Analizar y proponer la adopción de políticas en
materia de competitividad para la Ciudad de México;
V a VII …
VIII. Recibir propuestas para la competitividad
provenientes tanto de servidores públicos o
autoridades de la Ciudad de México, como de
particulares, y una vez evaluadas ser presentadas al
seno de alguna de sus comisiones o del pleno del
Consejo;
IX a X …
XI. Diseñar, difundir y evaluar el Plan Estratégico para
la Competitividad en la Ciudad de México;
XII. Expedir reconocimientos a quienes se distingan
por la instrumentación de medidas en materia de
competitividad y a favor de la igualdad de
oportunidades en la Ciudad de México;

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416
Doc ID: ba536a272a54681366d7485507a34944b8d7d5ce
b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” .
XIV. Divulgar los compromisos asumidos por el
Estado Mexicano en los instrumentos internacionales
que establecen disposiciones en materia de
competitividad, así como promover su cumplimiento
por parte de los entes públicos del Distrito Federal; y
XV. Las demás que le encomiende el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, para favorecer la
operación y aplicación de los acuerdos tomados al
seno del Consejo.

XIII …
XIV. Divulgar los compromisos asumidos por el
Estado Mexicano en los instrumentos internacionales
que establecen disposiciones en materia de
competitividad, así como promover su cumplimiento
por parte de los entes públicos de la Ciudad de
México; y
XV. Las demás que le encomiende la Persona Titular
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
para favorecer la operación y aplicación de los
acuerdos tomados al seno del Consejo.

CAPÍTULO QUINTO
CAPÍTULO QUINTO
DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS
PROYECTOS PARA LOS CUALES SE SOLICITEN
LOS APOYOS Y ENTREGA DEL FONDO PYME.

Artículo 23. Para la entrega de estímulos y
aprobación de programas será necesario que los
solicitantes entreguen un estudio de viabilidad
técnica, económica y financiera de los proyectos para
los cuales se solicitaron los apoyos del FONDO
PYME. Dicho estudio se ejecutará de conformidad
con el Artículo 47 de la Ley de Fomento para el
Desarrollo Económico del Distrito Federal.
Artículo 23 BIS. Las autoridades en la materia
publicarán los lineamientos y guías necesarias para
facilitar la elaboración del estudio de viabilidad técnica
económica y financiera, a las personas solicitantes.
Las instituciones académicas podrán firmar convenios
de colaboración con el Consejo Local para la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, a fin de realizar estudios académicos para
la constitución e impulso de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas.
Artículo 24…

DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS
PROYECTOS PARA LOS CUALES SE SOLICITEN
LOS APOYOS Y ENTREGA DEL FONDO PYME.

Artículo 23. Para la entrega de estímulos y
aprobación de programas se dará prioridad a
aquellos proyectos que se enfoquen en el
desarrollo científico, tecnológico y de innovación.
También será necesario que los solicitantes
entreguen un estudio de viabilidad técnica, económica
y financiera de los proyectos para los cuales se
solicitaron los apoyos del FONDO PYME. Dicho
estudio se ejecutará de conformidad con el Artículo 47
de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico
del Distrito Federal.
Artículo 23 BIS. Las autoridades en la materia
publicarán los lineamientos y guías necesarias para
facilitar la elaboración del estudio de viabilidad técnica
económica y financiera, a las personas solicitantes.
Las instituciones académicas podrán firmar convenios
de colaboración con el Consejo Local para la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, a fin de realizar estudios académicos para
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la constitución e impulso de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas.
Artículo 24 …

CAPÍTULO VII

CAPÍTULO VII

Del fortalecimiento a los comercios de barrio
Artículo 25 a 28 …

DEL FORTALECIMIENTO A LOS COMERCIOS DE
BARRIO
Artículo 25 a 28 …

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México el
siguiente Decreto:

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA:

ÚNICO: SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como
sigue:
LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
CAPÍTULO PRIMERO
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO DE LA LEY
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Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto promover apoyar la viabilidad,
productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas
radicadas en la Ciudad de México, así como incrementar su participación en el mercado
nacional e internacional, logrando para ello el crecimiento de las cadenas productivas con la
finalidad de fomentar y preservar el empleo y el bienestar económico de los habitantes de la
Ciudad de México.

La Ley es de observancia general en todo el territorio de la Ciudad de México y sus
disposiciones son de orden público e interés social.

Artículo 2.- La autoridad encargada de la aplicación de esta Ley es la Secretaría de Desarrollo
Económico de la Ciudad de México, quien en el ámbito de su competencia, celebrará convenios
para establecer los procedimientos de coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña y
mediana empresa, entre las autoridades federales, estatales, municipales y delegacionales, para
propiciar la planeación del desarrollo integral de la Ciudad de México en congruencia con el
Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y los instrumentos jurídicos.

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México en el ámbito de su
competencia, podrá convenir con particulares para concertar las acciones necesarias para la
coordinación en materia de apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I…
II. Agrupamientos Empresariales: MIPYMES interconectadas, proveedores especializados y
de servicios, así como instituciones asociadas dentro de una región del territorio de la Ciudad
de México.
III a VII…
VIII. El Consejo: El Consejo del Distrito Federal para la Competitividad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa;
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416
Doc ID: ba536a272a54681366d7485507a34944b8d7d5ce
b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” .

IX. Ley: La Ley para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Ciudad
de México;
X a XI…
XII. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en
la estratificación establecida en las Reglas para Fomentar y Promover la Participación de
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas nacionales y Locales, en las Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios que realice la Administración Pública de la Ciudad
de México, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de noviembre de 2003:
XIII. Organizaciones Empresariales: Las Cámaras Empresariales y sus Confederaciones en su
carácter de organismos de interés público; así como las asociaciones, instituciones y
agrupamientos que representen a las MIPYMES como interlocutores ante las autoridades de
la Ciudad de México
XIV…
XV. Plan: Plan Estratégico para la Competitividad del Distrito Federal; el cual contendrá
esquemas para la ejecución de acciones y participación de las autoridades de la Ciudad de
México;
XVI…
XVII. Secretaria: Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.
XVIII. Sector Público: Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad
de México
XIX a XX…
Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley:
I. Establecer:
a) …
b) Las bases para la participación del Gobierno de la Ciudad de México y de los Sectores para
el desarrollo de las MIPYMES;
c) …
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d) Las premisas para que la Secretaría elabore las políticas con visión de largo plazo, para elevar
la productividad y competitividad nacional e internacional de las MIPYMES establecidas en la
Ciudad de México
II. Promover:
a) a f) …
g) Esquemas para la modernización, innovación y desarrollo tecnológico en las MIPYMES,
mediante el apoyo y financiamiento de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de México.
h) …
i) La cooperación y asociación de las MIPYMES, a través de sus cámaras empresariales en el
ámbito de la Ciudad de México, así como de sectores y cadenas productivas.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL FOMENTO ECONÓMICO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Artículo 5 a 9…
Artículo 10.- La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la
competitividad de las MIPYMES debe atender, cuando menos, los siguientes criterios:
I…
II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a través de la concurrencia de recursos
federales y de la Ciudad de México, así como de las cámaras empresariales de la Ciudad de
México;
III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones
existentes en la Ciudad de México;
IV a VIII …
IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de
México y de las delegaciones federales radicadas en el territorio de la Ciudad de México
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realicen la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de
obra pública para destinarlas a las MIPYMES de manera gradual, hasta alcanzar un mínimo
del 35%, conforme a la normativa aplicable.
Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los programas de fomento a las MIPYMES
y lograr una mayor efectividad en la aplicación de los recursos, todos los convenios serán
firmados por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría competente.
Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior,
deberán considerarse los siguientes programas:
I a VIII …
IX. Canalización de recursos de fondos federales para la adquisición de maquinaria y equipo de
las MIPYMES de la Ciudad de México.
…
Artículo 12.- La Secretaría tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la competitividad
de las MIPYMES, las siguientes responsabilidades:
I a II …
III. Promover con los órganos político-administrativos de la Ciudad de México, la celebración
de convenios para coordinar las acciones e instrumentos de apoyo a las MIPYMES de
conformidad con los objetivos de la presente Ley, en el marco de la normatividad aplicable;
IV. Evaluar de manera conjunta con los órganos político-administrativos de la Ciudad de
México, los resultados de los convenios a que se refiere el inciso anterior para formular nuevas
acciones. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes en la
materia;
V. Evaluar anualmente el desempeño de la competitividad de la Ciudad de México con
relación al entorno nacional e internacional;
VI a IX …
X. Diseñar un esquema de seguimiento e identificación de resultados de los Programas de apoyo
establecidos por el Gobierno de la Ciudad de México.
XI …
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Artículo 13.- La Secretaría promoverá la participación de los 16 órganos políticoadministrativos la Ciudad de México, y por conducto del Consejo, la de las cámaras
empresariales, a través de los convenios que celebre para la consecución de los objetivos de la
presente Ley, de acuerdo a lo siguiente:
I. Un entorno local favorable para la creación, desarrollo y crecimiento con calidad de las
MIPYMES considerando las necesidades, el potencial y vocación de la Ciudad de México;
II. Celebrar acuerdos con las dependencias y entidades de la Administración Pública de la
Ciudad de México, para una promoción coordinada de las acciones de fomento para la
competitividad de las MIPYMES, que desarrollen propuestas y la concurrencia de programas
y proyectos;
III …
IV …
V ...
Artículo 14…

CAPÍTULO TERCERO
DEL SISTEMA LOCAL PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD
DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Artículo 15 …
Artículo 16 …
CAPÍTULO CUARTO
DEL CONSEJO LOCAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Artículo 17 …
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Artículo 18.- El Consejo estará conformado por los siguientes integrantes:
I. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México,
quien lo presidirá;
II. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México;
III. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
de la Ciudad de México;
IV. La persona titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de
México;
V. La persona titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México;
VI. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México;
VII. La persona titular de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México;
VIII. Se deroga.
IX. Un representante de cada uno de los órganos político-administrativos de la Ciudad de
México; y
X. Cinco Organismos empresariales, representados por sus Presidentes.
El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a los delegados de
las dependencias federales y especialistas en los temas a discusión.
Por cada uno de los miembros propietarios se deberá nombrar un suplente. En el caso de las
dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así
como de los órganos político-administrativos, deberá tener al menos el nivel de director general
o su equivalente.
Artículo 19.- El Consejo contará con un Secretario Técnico, que será designado por La
persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico entre alguno de sus colaboradores,
quien dará seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha instancia; informará
semestralmente al Consejo y al Congreso de la Ciudad de México sobre la evolución de los
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programas y los resultados alcanzados; y se coordinará con los demás Consejos Estatales en lo
conducente.
Artículo 20 …
Artículo 21.- El domicilio del Consejo será en la Ciudad de México y sesionará en las
instalaciones de la Secretaría, siempre que éste no acuerde una sede alterna.
Artículo 22.- El Consejo, tendrá las siguientes atribuciones generales en materia de
Competitividad:
I. Actuar como órgano consultivo en el seguimiento y aplicación del Plan Estratégico para la
Competitividad de la Ciudad de México, velando por su cumplimiento y la consecución de sus
objetivos;
II a III …
IV. Analizar y proponer la adopción de políticas en materia de competitividad para la Ciudad
de México;
V a VII …
VIII. Recibir propuestas para la competitividad provenientes tanto de servidores públicos o
autoridades de la Ciudad de México, como de particulares, y una vez evaluadas ser presentadas
al seno de alguna de sus comisiones o del pleno del Consejo;
IX a X …
XI. Diseñar, difundir y evaluar el Plan Estratégico para la Competitividad en la Ciudad de
México;
XII. Expedir reconocimientos a quienes se distingan por la instrumentación de medidas en
materia de competitividad y a favor de la igualdad de oportunidades en la Ciudad de México;
XIII …
XIV. Divulgar los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los instrumentos
internacionales que establecen disposiciones en materia de competitividad, así como promover
su cumplimiento por parte de los entes públicos de la Ciudad de México; y
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XV. Las demás que le encomiende la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México, para favorecer la operación y aplicación de los acuerdos tomados al seno
del Consejo.

CAPÍTULO QUINTO
DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE
LOS PROYECTOS PARA LOS CUALES SE SOLICITEN LOS APOYOS Y ENTREGA
DEL FONDO PYME.

Artículo 23. Para la entrega de estímulos y aprobación de programas se dará prioridad a
aquellos proyectos que se enfoquen en el desarrollo científico, tecnológico y de
innovación.
También será necesario que los solicitantes entreguen un estudio de viabilidad técnica,
económica y financiera de los proyectos para los cuales se solicitaron los apoyos del FONDO
PYME. Dicho estudio se ejecutará de conformidad con el Artículo 47 de la Ley de Fomento
para el Desarrollo Económico del Distrito Federal.
Artículo 23 BIS. Las autoridades en la materia publicarán los lineamientos y guías necesarias
para facilitar la elaboración del estudio de viabilidad técnica económica y financiera, a las
personas solicitantes. Las instituciones académicas podrán firmar convenios de colaboración
con el Consejo Local para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin de
realizar estudios académicos para la constitución e impulso de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas.
Artículo 24 …
CAPÍTULO VII
DEL FORTALECIMIENTO A LOS COMERCIOS DE BARRIO
Artículo 25 a 28 …
ARTICULOS TRANSITORIOS
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PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la
Federación para su mayor difusión.
SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden como
derogadas.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a
los 28 días del mes de abril del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

___________________________
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
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DIP.ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros
García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción
XXI , 12 fracción, II, y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de este honorable
Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE

MODIFICA

LA

DENOMINACIÓN,

SE

REFORMAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO
DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes
elementos:
En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución Política de
la Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por lo tanto, es la base
de toda la legislación local, la Constitución como norma primaria de nuestra
legislación, no debe ni puede ser estática, sino que como cualquier otra disposición
normativa, requiere adecuarse a la realidad social, histórica y política que deviene de
los adelantos científicos y tecnológicos que se suceden en la sociedad, por lo cual
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exige la implementación de un sistema que permita su modificación, cuando el
legislador así lo perciba pertinente.
En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos derivados del
orden constitucional, ya sea por medio de reformas a los ordenamientos jurídicos
existentes o por medio de la creación de nuevos ordenamientos.
El principio de seguridad jurídica que emana del artículo 16 constitucional, sostiene
la idea de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que expresamente se le
faculta en la Ley, debiendo, circunscribir su actuación por plasmado en las leyes
respectivas que le confieren en su ámbito de validez, la facultad de ejercitar las
acciones correspondientes que conforme al Derecho le son asignadas.
En nuestro sistema de gobierno federal, las entidades que forman parte de la
federación gozan de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito de
su competencia. Sin embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales deben
de estar en completa concordancia con las federales a efecto de conservar su validez
y vigencia, lo cual viene a constituir la armonización normativa.
Cabe destacar el hecho de que la armonización normativa se vislumbró
recientemente en la Ciudad, derivado de la creación de la Constitución política de la
Ciudad de México. Ante esta circunstancia, es una necesidad prioritaria para el orden
nacional, el armonizar las normas ya existentes a nuestro nuevo Orden Jurídico. 1

1

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

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

•

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

•

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

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

PRIMERO. – En cuanto a su constitucionalidad, esta Iniciativa está fundamentada
en el artículo transitorio TRIGÉSIMO NOVENO de la Constitución Política de la
Ciudad de México, que a la letra índica:
“TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el
Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de
México a esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024.”
SEGUNDO. – En relación a la convencionalidad en el ámbito internacional,
Convenio Núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. Lima: OIT/Oficina Regional para América Latina y el Caribe,
2014. 130 p. y Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas
TERCERO. - 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.
Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una
composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que
son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual
del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
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VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se
reforman diversas disposiciones de la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario
del Distrito Federal.
VII. Ordenamientos a modificar;

LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO DEL DISTRITO
FEDERAL
NORMATIVIDAD ACTUAL

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y
COMUNITARIO
DEL
DISTRITO COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE
FEDERAL
MÉXICO
ARTÍCULO 1º.- LA PRESENTE LEY ES
DE
ORDEN
PÚBLICO
Y
DE
OBSERVANCIA GENERAL EN EL
DISTRITO FEDERAL Y TIENE POR
OBJETO,
ESTABLECER
LOS
LINEAMIENTOS PARA QUE LAS Y
LOS HABITANTES DE LOS BARRIOS,
COLONIAS, PUEBLOS Y UNIDADES
HABITACIONALES,
TENGAN
EL
DERECHO
DE
PRESENTAR
Y
EJECUTAR
PROYECTOS
DE
MEJORAMIENTO
BARRIAL
Y
COMUNITARIO QUE FOMENTEN EL
USO, REHABILITEN Y RECUPEREN
LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y/O LA
IMAGEN
URBANA
DE
SUS
TERRITORIOS, ASÍ COMO LOS

ARTÍCULO 1º.- LA PRESENTE LEY ES
DE
ORDEN
PÚBLICO
Y
DE
OBSERVANCIA GENERAL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO Y TIENE POR
OBJETO,
ESTABLECER
LOS
LINEAMIENTOS PARA QUE LAS Y
LOS HABITANTES DE LOS BARRIOS,
COLONIAS, PUEBLOS Y UNIDADES
HABITACIONALES,
TENGAN
EL
DERECHO
DE
PRESENTAR
Y
EJECUTAR
PROYECTOS
DE
MEJORAMIENTO
BARRIAL
Y
COMUNITARIO QUE FOMENTEN EL
USO, REHABILITEN Y RECUPEREN
LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y/O LA
IMAGEN
URBANA
DE
SUS
TERRITORIOS, ASÍ COMO LOS
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ESPACIOS DE USO COMÚN DE LAS ESPACIOS DE USO COMÚN DE LAS
UNIDADES HABITACIONALES.
UNIDADES HABITACIONALES.
ARTÍCULO 2º.- PARA LOS EFECTOS
DE ESTA LEY, SE ENTENDERÁ POR:
I.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: EL
CONJUNTO DE ÓRGANOS QUE
COMPONEN LA ADMINISTRACIÓN
CENTRALIZADA,
DESCONCENTRADA Y
PARAESTATAL DEL DISTRITO
FEDERAL;
II.- ASAMBLEA LEGISLATIVA: LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL; I
II.- BARRIOS, COLONIAS, PUEBLOS
Y UNIDADES HABITACIONALES: LAS
DIVISIONES TERRITORIALES QUE
PARA EFECTOS DE
NOMENCLATURA SE UBICAN
DENTRO DEL DISTRITO FEDERAL;
IV.- COMISIÓN
INTERINSTITUCIONAL: ESPACIO DE
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DONDE CONFLUYEN DIVERSOS
ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA CUYO OBJETO ES
GENERAR ACCIONES Y POLÍTICAS
CONVERGENTES EN LOS
TERRITORIOS DONDE EXISTAN
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO
BARRIAL Y COMUNITARIO, QUE
CONTARÁ CON REPRESENTACIÓN
DE DOS DIPUTADOS DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA;
V.- COMITÉ TÉCNICO MIXTO:
INSTANCIA QUE APRUEBA LOS

ARTÍCULO 2º.- PARA LOS EFECTOS
DE ESTA LEY, SE ENTENDERÁ POR:
I.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: EL
CONJUNTO DE ÓRGANOS QUE
COMPONEN LA ADMINISTRACIÓN
CENTRALIZADA,
DESCONCENTRADA Y
PARAESTATAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO;
II.- CONGRESO: CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO;
III.- BARRIOS, COLONIAS, PUEBLOS
Y UNIDADES HABITACIONALES: LAS
DIVISIONES TERRITORIALES QUE
PARA EFECTOS DE
NOMENCLATURA SE UBICAN
DENTRO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; IV.- COMISIÓN
INTERINSTITUCIONAL: ESPACIO DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO DONDE CONFLUYEN
DIVERSOS ÓRGANOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CUYO
OBJETO ES GENERAR ACCIONES Y
POLÍTICAS CONVERGENTES EN
LOS TERRITORIOS DONDE EXISTAN
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO
BARRIAL Y COMUNITARIO, QUE
CONTARÁ CON REPRESENTACIÓN
DE DOS DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO;
V.- COMITÉ TÉCNICO MIXTO:
INSTANCIA QUE APRUEBA LOS
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PROYECTOS DE MEJORAMIENTO
BARRIAL Y COMUNITARIO;
VI.- COMITÉS: SON ÓRGANOS
OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO BARRIAL Y
COMUNITARIO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO
AUTORIZADO, ESTOS COMITÉS
SON DE ADMINISTRACIÓN, DE
SUPERVISIÓN Y DE DESARROLLO
COMUNITARIO.
VII.- JEFE DE GOBIERNO: EL JEFE
DE GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL; VIII.- LEY: LEY DE
MEJORAMIENTO BARRIAL Y
COMUNITARIO DEL DISTRITO
FEDERAL;
IX.- PROYECTO DE MEJORAMIENTO
BARRIAL Y COMUNITARIO: ES LA
PROPUESTA ESPECÍFICA DE LA
ZONA QUE SE PRESENTA DESDE
LOS HABITANTES DE LOS BARRIOS,
COLONIAS, PUEBLOS Y UNIDADES
HABITACIONALES A LA
CONVOCATORIA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA;
X.- PROYECTO DE CONTINUIDAD:
ES EL PROYECTO QUE DEFINE
VARIAS ETAPAS EN SU EJECUCIÓN
Y QUE PUEDE SER AUTORIZADO
HASTA POR CINCO EJERCICIOS
FISCALES;
XI.- SECRETARÍA: LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL DEL
DISTRITO FEDERAL;
XII.SUBSECRETARÍA:
LA
SUBSECRETARÍA
DE

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO
BARRIAL Y COMUNITARIO;
VI.- COMITÉS: SON ÓRGANOS
OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO BARRIAL Y
COMUNITARIO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO
AUTORIZADO, ESTOS COMITÉS
SON DE ADMINISTRACIÓN, DE
SUPERVISIÓN Y DE DESARROLLO
COMUNITARIO.
VII.- JEFE DE GOBIERNO: EL JEFE
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO;
VIII.- LEY: LEY DE MEJORAMIENTO
BARRIAL Y COMUNITARIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO;
IX.- PROYECTO DE MEJORAMIENTO
BARRIAL Y COMUNITARIO: ES LA
PROPUESTA ESPECÍFICA DE LA
ZONA QUE SE PRESENTA DESDE
LOS HABITANTES DE LOS BARRIOS,
COLONIAS, PUEBLOS Y UNIDADES
HABITACIONALES A LA
CONVOCATORIA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA;
X.- PROYECTO DE CONTINUIDAD:
ES EL PROYECTO QUE DEFINE
VARIAS ETAPAS EN SU EJECUCIÓN
Y QUE PUEDE SER AUTORIZADO
HASTA POR CINCO EJERCICIOS
FISCALES;
XI.- SECRETARÍA: LA SECRETARÍA
DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
XII.SUBSECRETARÍA:
LA
SUBSECRETARÍA
DE
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA. DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA.

ARTÍCULO 4º.- LOS PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO
BARRIAL
Y
COMUNITARIO
DEBEN
SER
CONGRUENTES
CON
LOS
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE
DESARROLLO URBANO VIGENTES.

ARTÍCULO 4º.- LOS PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO
BARRIAL
Y
COMUNITARIO
DEBEN
SER
CONGRUENTES
CON
LOS
PROGRAMAS DELEGACIONALES DE
DESARROLLO URBANO VIGENTES.

ARTÍCULO
7º.PARA
LA
PRESENTACIÓN
DE
LOS
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO
BARRIAL Y COMUNITARIO LA
SECRETARÍA EMITIRÁ ANUALMENTE
UNA CONVOCATORIA PÚBLICA, LA
CUAL SE DARÁ A CONOCER EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL, EN UN DIARIO DE AMPLIA
CIRCULACIÓN EN LA CIUDAD DE
MÉXICO Y EN EL PORTAL DE
INTERNET DE LA SECRETARÍA. EN
LA
CONVOCATORIA
SE
ESTABLECERÁN LOS REQUISITOS,
PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS PARA
QUE LOS HABITANTES DE LOS
BARRIOS, COLONIAS, PUEBLOS Y
UNIDADES HABITACIONALES DEL
DISTRITO FEDERAL PRESENTEN
SUS PROYECTOS.

ARTÍCULO
7º.PARA
LA
PRESENTACIÓN
DE
LOS
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO
BARRIAL Y COMUNITARIO LA
SECRETARÍA EMITIRÁ ANUALMENTE
UNA CONVOCATORIA PÚBLICA, LA
CUAL SE DARÁ A CONOCER EN LA
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN UN DIARIO DE AMPLIA
CIRCULACIÓN EN LA CIUDAD DE
MÉXICO Y EN EL PORTAL DE
INTERNET DE LA SECRETARÍA. EN
LA
CONVOCATORIA
SE
ESTABLECERÁN LOS REQUISITOS,
PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS PARA
QUE LOS HABITANTES DE LOS
BARRIOS, COLONIAS, PUEBLOS Y
UNIDADES HABITACIONALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PRESENTEN
SUS PROYECTOS.

ARTÍCULO
8º.PARA
LA
APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS
DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y
COMUNITARIO, SE ESTABLECERÁ
UN COMITÉ TÉCNICO MIXTO, EL

ARTÍCULO
8º.PARA
LA
APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS
DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y
COMUNITARIO, SE ESTABLECERÁ
UN COMITÉ TÉCNICO MIXTO, EL
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CUAL ESTARÁ INTEGRADO POR
SERVIDORES
PÚBLICOS
DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Y ESPECIALISTAS DE LA SOCIEDAD
CIVIL, SIENDO EN AMBOS CASOS SU
PARTICIPACIÓN HONORIFICA.

CUAL ESTARÁ INTEGRADO POR
SERVIDORES
PÚBLICOS
DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y ESPECIALISTAS DE LA
SOCIEDAD CIVIL, SIENDO EN AMBOS
CASOS
SU
PARTICIPACIÓN
HONORIFICA.

ARTÍCULO 11.- EL JEFE DE
GOBIERNO DEBERÁ INCLUIR EN EL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL
LA ASIGNACIÓN QUE GARANTICE,
EFECTIVAMENTE, EL DERECHO DE
LOS HABITANTES DE BARRIOS,
COLONIAS, PUEBLOS Y UNIDADES
HABITACIONALES A ACCEDER AL
MEJORAMIENTO
BARRIAL
Y
COMUNITARIO,
EL
CUAL
NO
DEBERÁ DE SER MENOR AL DEL
AÑO INMEDIATO ANTERIOR Y
TENDRÁ UNA PERSPECTIVA DE
PROGRESIVIDAD.

ARTÍCULO 11.- LA O EL TITULAR DE
LA JEFATURA DE GOBIERNO
DEBERÁ INCLUIR EN EL PROYECTO
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO QUE
GARANTICE, EFECTIVAMENTE, EL
DERECHO DE LOS HABITANTES DE
BARRIOS, COLONIAS, PUEBLOS Y
UNIDADES
HABITACIONALES
A
ACCEDER
AL
MEJORAMIENTO
BARRIAL Y COMUNITARIO, EL CUAL
NO DEBERÁ DE SER MENOR AL DEL
AÑO INMEDIATO ANTERIOR Y
TENDRÁ UNA PERSPECTIVA DE
PROGRESIVIDAD.

ARTÍCULO 12.- LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEBERÁ DESTINAR,
EN FORMA ANUAL Y DE MANERA
OBLIGATORIA,
EN
EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
DISTRITO FEDERAL LOS RECURSOS
PÚBLICOS PARA LA OPERACIÓN Y
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO
BARRIAL
Y
COMUNITARIO, SIN QUE ÉSTE SEA
MENOR AL DEL AÑO INMEDIATO
ANTERIOR.

ARTÍCULO 12.- EL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO DEBERÁ
DESTINAR, EN FORMA ANUAL Y DE
MANERA OBLIGATORIA, EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
CIUDAD
DE
MÉXICO
LOS
RECURSOS PÚBLICOS PARA LA
OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO
BARRIAL Y COMUNITARIO, SIN QUE
ÉSTE SEA MENOR AL DEL AÑO
INMEDIATO ANTERIOR.
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ARTÍCULO 14.- EL INCUMPLIMIENTO
DE LA PRESENTE LEY POR PARTE
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL DISTRITO FEDERAL SERÁ
SANCIONADO CONFORME A LA LEY
FEDERAL DE RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS,
SIN
PERJUICIO
DE
LA
RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL O
DE CUALQUIER OTRO TIPO DE
CARÁCTER LEGAL QUE LLEGARÁ A
CAUSARSE.

ARTÍCULO 14.- EL INCUMPLIMIENTO
DE LA PRESENTE LEY POR PARTE
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO SERÁ
SANCIONADO CONFORME A LA LEY
DE
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, SIN PERJUICIO DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL O
DE CUALQUIER OTRO TIPO DE
CARÁCTER LEGAL QUE LLEGARÁ A
CAUSARSE.

ARTÍCULO 15.- EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO, IRREGULARIDAD
O MAL USO DE LOS RECURSOS EN
LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y
COMUNITARIO, LA SECRETARÍA
REQUERIRÁ A LOS INTEGRANTES
DE LOS COMITÉS EN LOS TÉRMINOS
DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO
FEDERAL.

ARTÍCULO 15.- EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO, IRREGULARIDAD
O MAL USO DE LOS RECURSOS EN
LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y
COMUNITARIO, LA SECRETARÍA
REQUERIRÁ A LOS INTEGRANTES
DE LOS COMITÉS EN LOS TÉRMINOS
DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

EN CASO DE QUE SE PRESUMA LA
POSIBLE RESPONSABILIDAD CIVIL,
PENAL O DE CUALQUIER OTRO TIPO
DE
ÍNDOLE
JURÍDICO,
LA
SECRETARÍA PROMOVERÁ ANTE
LAS
INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
LOS
PROCEDIMIENTOS
JURÍDICOS
APLICABLES.

EN CASO DE QUE SE PRESUMA LA
POSIBLE RESPONSABILIDAD CIVIL,
PENAL O DE CUALQUIER OTRO TIPO
DE
ÍNDOLE
JURÍDICO,
LA
SECRETARÍA PROMOVERÁ ANTE
LAS
INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
LOS
PROCEDIMIENTOS
JURÍDICOS
APLICABLES.

PARA EFECTOS DEL PRESENTE PARA EFECTOS DEL PRESENTE
ARTÍCULO SE CONSIDERA QUE HAY ARTÍCULO SE CONSIDERA QUE HAY
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INCUMPLIMIENTO, IRREGULARIDAD
O MAL USO DE LOS RECURSOS,
CUANDO ÉSTOS NO SE DESTINEN
EXCLUSIVAMENTE
A
LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO
BARRIAL
Y
COMUNITARIO.

INCUMPLIMIENTO, IRREGULARIDAD
O MAL USO DE LOS RECURSOS,
CUANDO ÉSTOS NO SE DESTINEN
EXCLUSIVAMENTE
A
LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO
BARRIAL
Y
COMUNITARIO.

ARTÍCULO 16.- LOS PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO
BARRIAL
Y
COMUNITARIO
PRESENTADOS
ANTE
LA
SUBSECRETARÍA
Y
APROBADOS
DEBERÁN
SER
PUBLICADOS
EN
LA
GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y
EN EL PORTAL DE INTERNET DE LA
SECRETARÍA A MÁS TARDAR EL 30
DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO.

ARTÍCULO 16.- LOS PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO
BARRIAL
Y
COMUNITARIO
PRESENTADOS
ANTE
LA
SUBSECRETARÍA
Y
APROBADOS
DEBERÁN
SER
PUBLICADOS
EN
LA
GACETA
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Y EN EL PORTAL DE INTERNET DE
LA SECRETARÍA A MÁS TARDAR EL
30 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO.

TRANSITORIOS

TRANSITORIOS

PRIMERO.- PUBLÍQUESE EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL.
SEGUNDO.EL
PRESENTE
DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL
DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN
EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL.

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 DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

VIII. Texto normativo propuesto;
LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Artículo 1º.- La presente ley es de orden público y de observancia general en la
Ciudad de México y tiene por objeto, establecer los lineamientos para que las y los
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habitantes de los barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales, tengan el
derecho de presentar y ejecutar proyectos de mejoramiento barrial y comunitario que
fomenten el uso, rehabiliten y recuperen los espacios públicos y/o la imagen urbana
de sus territorios, así como los espacios de uso común de las unidades
habitacionales.
Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
I.- Administración pública: el conjunto de órganos que componen la administración
centralizada, desconcentrada y paraestatal de la Ciudad de México;
II.- Congreso: Congreso de la Ciudad de México;
III.- Barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales: las divisiones territoriales
que para efectos de nomenclatura se ubican dentro de la Ciudad de México;
IV.- Comisión interinstitucional: espacio de gobierno de la Ciudad de México donde
confluyen diversos órganos de la administración pública cuyo objeto es generar
acciones y políticas convergentes en los territorios donde existan proyectos de
mejoramiento barrial y comunitario, que contará con representación de dos
diputados del congreso de la Ciudad de México;
V.- Comité técnico mixto: instancia que aprueba los proyectos de mejoramiento
barrial y comunitario;
VI.- Comités: son órganos operativos del programa de mejoramiento barrial y
comunitario para la administración del recurso autorizado, estos comités son de
administración, de supervisión y de desarrollo comunitario.
VII.- Jefe de gobierno: el jefe de gobierno de la Ciudad de México;
VIII.- Ley: Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario de la Ciudad de México;
IX.- Proyecto de mejoramiento barrial y comunitario: es la propuesta específica de la
zona que se presenta desde los habitantes de los barrios, colonias, pueblos y
unidades habitacionales a la convocatoria pública de la secretaría;
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DIP.ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
X.- Proyecto de continuidad: es el proyecto que define varias etapas en su ejecución
y que puede ser autorizado hasta por cinco ejercicios fiscales; xi.- Secretaría: La
Secretaría de Inclusión y Bienestar social de la Ciudad de México;
XII.- Subsecretaría: la subsecretaría de participación ciudadana dependiente de la
secretaría.
Artículo 4º.-

Los proyectos de mejoramiento barrial y comunitario deben ser

congruentes con los programas delegacionales de desarrollo urbano vigentes.
Artículo 7º.- Para la presentación de los proyectos de mejoramiento barrial y
comunitario la secretaría emitirá anualmente una convocatoria pública, la cual se
dará a conocer en la gaceta oficial de la Ciudad de México, en un diario de amplia
circulación en la Ciudad de México y en el portal de internet de la secretaría. Ley
Federal En la convocatoria se establecerán los requisitos, plazos y procedimientos
para que los habitantes de los barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales
de la Ciudad de México presenten sus proyectos.
Artículo 8º.- Para la aprobación de los proyectos de mejoramiento barrial y
comunitario, se establecerá un comité técnico mixto, el cual estará integrado por
servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México y especialistas de la
sociedad civil, siendo en ambos casos su participación honorifica.
Artículo 11.- La o el titular de la jefatura de gobierno deberá incluir en el proyecto de
presupuesto de egresos de la Ciudad de México que garantice, efectivamente, el
derecho de los habitantes de barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales a
acceder al mejoramiento barrial y comunitario, el cual no deberá de ser menor al del
año inmediato anterior y tendrá una perspectiva de progresividad.
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DIP.ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
Artículo 12.- El congreso de la Ciudad de México deberá destinar, en forma anual
y de manera obligatoria, en el presupuesto de egresos de la Ciudad de México los
recursos públicos para la operación y ejecución de los proyectos de mejoramiento
barrial y comunitario, sin que éste sea menor al del año inmediato anterior.
Artículo 14.- El incumplimiento de la presente ley por parte de los servidores públicos
de la Ciudad de México será sancionado conforme a la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México, sin perjuicio de la responsabilidad civil,
penal o de cualquier otro tipo de carácter legal que llegará a causarse.
Artículo 15.- En caso de incumplimiento, irregularidad o mal uso de los recursos en
la ejecución de los proyectos de mejoramiento barrial y comunitario, la secretaría
requerirá a los integrantes de los comités en los términos de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México.
En caso de que se presuma la posible responsabilidad civil, penal o de cualquier otro
tipo de índole jurídico, la secretaría promoverá ante las instancias correspondientes
los procedimientos jurídicos aplicables.
Para efectos del presente artículo se considera que hay incumplimiento, irregularidad
o mal uso de los recursos, cuando éstos no se destinen exclusivamente a las
actividades necesarias para la ejecución de los proyectos de mejoramiento barrial y
comunitario.
Artículo 16.- Los proyectos de mejoramiento barrial y comunitario presentados ante
la subsecretaría y aprobados deberán ser publicados en la gaceta oficial de la
Ciudad de México y en el portal de internet de la secretaría a más tardar el 30 de
noviembre de cada año.
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DIP.ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA

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 de la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 28 días del
mes de abril de 2022.

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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Ciudad de México a 28 de abril de 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del
Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A
numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta H. Soberanía
la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 5 Y 55 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y
SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, el acceso óptimo al
agua, que cubra todas las necesidades de consumo e higiene, corresponde a una
cantidad promedio de 100 litros diarios por persona1.
En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas, reconociendo que la
escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, y previendo que
dicho porcentaje pueda aumentar con el paso del tiempo, estableció en sus
Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, particularmente en su objetivo
número 6, el “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos”2.
1

Gobierno de México. ¿Sabes cuánta agua consumes? En línea. Disponible en:
https://www.gob.mx/conanp/articulos/sabes-cuanta-aguaconsumes#:~:text=De%20acuerdo%20a%20la%20Organizaci%C3%B3n,de%20consumo%20como%20de%2
0higiene.
2
Organización de las Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. En línea. Disponible en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
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No obstante lo señalado por los organismos internacionales, durante la última
década, en nuestra Ciudad se ha venido agravando la crisis y escasez de agua,
entre otras razones, por el crecimiento exponencial de la población, las fugas, el mal
estado de la infraestructura hídrica y la falta cultura de cuidado del agua.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad y el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México han emprendido acciones con el objetivo de reparar, rehabilitar y ampliar la
infraestructura hidráulica así como las fuentes de abastecimiento. Por ejemplo, entre
agosto de 2019 y julio de 2020, con un presupuesto de $408.62 millones, se
concluyó la sustitución de 93.36 km de líneas de agua potable en las diferentes
alcaldías y se seguían desarrollando trabajos para la sustitución de 16.98 km de
líneas de agua potable con un presupuesto de $228.89 millones3.
Actualmente se siguen presentando casos en ciertas zonas de la capital en donde
familias enteras llevan periodos considerables de tiempo sin obtener agua de
calidad por la red, esto se debe en cierta medida a la diferencias en la presión: en
algunas zonas, la red opera con presiones internas por arriba de 6kg/cm2 y con un
suministro continuo; mientras que en otras opera con presiones de 0.3kg/cm2 y con
un servicio discontinuo. En los lugares en que se cuenta con suministro continuo y
presiones elevadas se producen pérdidas importantes debido a fugas, por lo que el
volumen de agua no alcanza para abastecer a las zonas en condiciones contrarias4.
Ante este panorama, miles de capitalinos se ven en la necesidad de recurrir a pagar
a particulares por la entrega de agua a través de pipas, lo cual de ser recurrente
afecta su economía, y genera desesperación e inconformidad, lo que los ha llevado
a bloquear calles, avenidas u oficinas exigiendo información clara y puntual sobre
las acciones para reanudar el servicio5.
Por ello, resulta necesario que las autoridades en la gestión del vital líquido,
reaccionen ante situaciones de escasez de manera planificada y preventiva, ya no
de manera reactiva.

3

Gobierno de la Ciudad de México. Agua para todos: programa integral para mejorar la distribución y
abastecimiento de agua potable. Disponible en: https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/acciones/agua-paratodos-programa-integral-para-mejorar-la-distribucion-y-abastecimiento-de-agua-potable/
4
Ibid.
5
Quintero M. Josefina. La Jornada. 09 de abril de 2022. Se ha incrementado el bloqueo de calles por la falta
de agua. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/09/capital/se-ha-incrementado-elbloqueo-de-calles-por-la-falta-de-agua/
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En ese sentido, el objetivo de esta iniciativa es que cuando se suspenda o se
restrinja el servicio de suministro de agua, las autoridades informen inmediatamente
a la población afectada, a través de los medios de comunicación oficiales, los
motivos que originan la suspensión o la restricción, el periodo aproximado de la
misma, así como las acciones encaminadas para reanudar el servicio.
Además, se busca que, a fin de garantizar el abasto de agua para consumo humano,
las autoridades deban implementar inmediatamente un plan de abasto de agua
dirigido a la población afectada a través de mecanismos ya contemplados, como
son la distribución gratuita de agua mediante pipas, hidrantes provisionales o
garrafones de agua potable.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
ARGUMENTOS
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4
párrafo sexto consagra el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de
agua para consumo personal y doméstico que cumpla con las características de ser
suficiente, salubre, aceptable y asequible, indicando que el Estado debe garantizar
dicho derecho.
Para mayor ilustración se transcribe el artículo referido:
“Artículo 4o.- …
…
…
…
…
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y
asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos
y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos,
estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos
fines.”
Énfasis añadido.
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2. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reitera el derecho de toda
persona a acceder a agua potable de calidad y adecuada a la dignidad, la vida y la
salud, agregando que también se tiene derecho de solicitar, recibir y difundir
información sobre las cuestiones del agua.
Además, se precisa que las autoridades locales garantizarán la disposición diaria,
continua y equitativa del agua, estableciendo que el servicio público de
potabilización, distribución y abasto será prestado por un organismo público con
personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, el cual es
el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
No obstante el tema del agua no solo compete al Sistema de Aguas, sino también
a las Alcaldías, pues el propio texto constitucional local aclara que el Gobierno de
la Ciudad y las Alcaldías elaborarán planes y programas, en concurrencia con los
sectores social y privado, para desarrollo, inversión y operación de infraestructura
hidráulica, agua.
Para mayor ilustración se transcriben los preceptos referidos:

Artículo 9
Ciudad solidaria
…
F. Derecho al agua y a su saneamiento
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de
agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad
para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida
y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las
cuestiones del agua.
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo,
equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable,
irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de
lucro.
Artículo 16 Ordenamiento territorial
…
B. Gestión sustentable del agua
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1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y
distribución diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con
las características de calidad establecidas en esta Constitución.
2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su
recolección, conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas con
las de origen pluvial.
3. La política hídrica garantizará:
a) La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua;
b) La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los
acuíferos, de los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, así como la
inyección de aguas al subsuelo;
c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso
básico vital a todas las personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua
sin cargos a las viviendas en zonas urbanas que carezcan de conexión a la red
pública;
d) El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su
consumo;
e) La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, para lo cual
será prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y reparación de la
infraestructura hidráulica;
f) La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización de
aguas para su uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos;
g) La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el
aprovechamiento, tratamiento y preservación del agua, así como para la captación
y uso de aguas pluviales y la recuperación de los acuíferos;
h) El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos, e
i) El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción y
rehabilitación de espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación.
4. El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje
será prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público
con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión,
coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva
metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no podrá ser privatizado.
5. Las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso la
satisfacción de las necesidades de uso personal y doméstico del agua. Se
promoverá el uso eficiente, responsable y sustentable del agua en las actividades
económicas y se regulará el establecimiento de industrias y servicios con alto
consumo.
6. El gobierno impulsará en todos los niveles educativos, la cultura del uso y cuidado
del agua.
7. El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán conforme a las leyes.
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F. Infraestructura física y tecnológica
4. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus competencias:
a) Elaborarán planes y programas de corto y mediano plazo, en concurrencia
con los sectores social y privado, para desarrollo, inversión y operación de
infraestructura hidráulica, agua y saneamiento, movilidad, abasto de energía y
telecomunicaciones, en concurrencia con los sectores social y privado;
Artículo 53
Alcaldías
B. De las personas titulares de las alcaldías
…
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:
a) De manera exclusiva:
…
Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos
VIII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras
públicas para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y
alcantarillado y las demás obras y equipamiento urbano en coordinación con el
organismo público encargado del abasto de agua y saneamiento de la Ciudad
de México; así como realizar las acciones necesariaspara procurar el
abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación;
Énfasis añadido.

3. Que para la población de la Ciudad de México que resulta afectada por la
suspensión o restricción del suministro de agua potable, el contar con información
oficial, inmediata y confiable acerca del estatus del abastecimiento del vital líquido
por parte de las autoridades responsables, representaría el cumplimiento de los
principios constitucionales de proximidad gubernamental y buena administración,
así como de acceso a la información y rendición de cuentas.
4. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro
comparativo:
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Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad
de México
Dice

Debe decir

Artículo 5º.- Toda persona en la Ciudad Artículo 5º.- …
de México, tiene el derecho al acceso
suficiente, seguro e higiénico de agua
potable disponible para su uso personal y
doméstico, así como al suministro libre de
interferencias.
Las
autoridades
garantizarán este derecho, pudiendo las
personas presentar denuncias cuando el
ejercicio del mismo se limite por actos,
hechos u omisiones de alguna autoridad
o persona, tomando en cuenta las
limitaciones y restricciones que establece
la presente Ley.
Se procurará la instalación de sistemas …
para la captación y reutilización de aguas
pluviales en todos los edificios públicos,
así como en las unidades habitacionales,
colonias, pueblos y barrios en donde no
haya abastecimiento continuo o no exista
la red de agua potable.
Cuando se suspenda el servicio de
suministro de agua, en caso de uso
doméstico, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley, las autoridades garantizarán el
abasto de agua para consumo humano a
quienes se encuentren en este supuesto,
mediante la dotación gratuita a través de
carros tanques, hidrantes provisionales o
públicos
distribuidos
en
las
demarcaciones territoriales, de la Ciudad
de México o garrafones de agua potable,
conforme a criterios poblacionales,
geográficos, viales, de accesibilidad y de

Cuando se suspenda el servicio de
suministro de agua, en caso de uso
doméstico, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley, las autoridades deberán
informar
inmediatamente
a
la
población afectada, a través de los
medios de comunicación oficiales, los
motivos de la suspensión del servicio,
el periodo aproximado de la misma, así
como las acciones encaminadas para
restablecerlo. Con el fin de garantizar
el abasto de agua para consumo
humano, las autoridades deberán
7
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equidad determinados por el Sistema de implementar inmediatamente un plan
Aguas.
dirigido a quienes se encuentren en este
supuesto, mediante la dotación gratuita a
través de carros tanques, hidrantes
provisionales o públicos distribuidos en
las demarcaciones territoriales, de la
Ciudad de México o garrafones de agua
potable,
conforme
a
criterios
poblacionales, geográficos, viales, de
accesibilidad y de equidad determinados
por el Sistema de Aguas.

La suspensión o restricción del suministro …
de agua ordenada por el Sistema de
Aguas, se sustenta en los criterios
establecidos en el párrafo anterior,
salvaguardando, en todo momento, el
derecho al acceso de agua para consumo
humano.
Para garantizar a la población el libre …
acceso al agua para su consumo humano,
se deberán establecer en los parques;
plazas comerciales, y oficinas públicas del
Gobierno de la Ciudad de México
bebederos o estaciones de recarga de
agua potable.
Artículo 55.- Cuando exista escasez de
agua o se presente cualquier otra
situación
contingente
que
exija
restricciones en su suministro, el Sistema
de Aguas limitará el servicio a la
satisfacción de necesidades mínimas. En
estos casos, las restricciones se harán
previa información de los motivos por los

Artículo 55.- Cuando exista escasez de
agua o se presente cualquier otra
situación
contingente
que
exija
restricciones en su suministro, el Sistema
de Aguas limitará el servicio a la
satisfacción de necesidades mínimas. En
estos casos, las restricciones se harán
previa información a través de los
medios de comunicación oficiales de
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cuales se restringe el servicio a la los motivos por los cuales se restringe el
población afectada.
servicio a la población afectada, el
periodo
aproximado
de
las
restricciones, así como las acciones
encaminadas
para reanudar con
normalidad el servicio.

En estos casos y previo acuerdo que
exista con las Delegaciones, en los
términos de esta Ley, estás podrán
coadyuvar con el Sistema de Aguas a fin
de proporcionar oportunamente acciones
alternativas de distribución en tanto se
resuelva la contingencia.

En estos casos y previo acuerdo que
exista con las Alcaldías, en los términos
de esta Ley, éstas podrán coadyuvar con
el Sistema de Aguas a fin de proporcionar
oportunamente acciones alternativas de
distribución en tanto se resuelva la
contingencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 55 DE LA LEY DEL
DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la
Ciudad de México
Artículo 5º.- …
…
Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de uso doméstico,
de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades deberán informar
inmediatamente a la población afectada, a través de los medios de
comunicación oficiales, los motivos de la suspensión del servicio, el periodo
aproximado de la misma, así como las acciones encaminadas para
restablecerlo. Con el fin de garantizar el abasto de agua para consumo
humano, las autoridades deberán implementar inmediatamente un plan
dirigido a quienes se encuentren en este supuesto, mediante la dotación gratuita a
través de carros tanques, hidrantes provisionales o públicos distribuidos en las
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demarcaciones territoriales, de la Ciudad de México o garrafones de agua potable,
conforme a criterios poblacionales, geográficos, viales, de accesibilidad y de
equidad determinados por el Sistema de Aguas.
…
…

Artículo 55.- Cuando exista escasez de agua o se presente cualquier otra situación
contingente que exija restricciones en su suministro, el Sistema de Aguas limitará el
servicio a la satisfacción de necesidades mínimas. En estos casos, las restricciones
se harán previa información a través de los medios de comunicación oficiales
de los motivos por los cuales se restringe el servicio a la población afectada, el
periodo aproximado de las restricciones, así como las acciones encaminadas
para reanudar con normalidad el servicio.
En estos casos y previo acuerdo que exista con las Alcaldías, en los términos de
esta Ley, éstas podrán coadyuvar con el Sistema de Aguas a fin de proporcionar
oportunamente acciones alternativas de distribución en tanto se resuelva la
contingencia.
TRANSITORIOS
PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO

10
Doc ID: b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

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

Ciudad de México a 28 de abril de 2022.

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

La que suscribe, Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122 apartado A, Base l, primer párrafo de la Constitución Política de
tos Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29 apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a) y
r); y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción ll,
y 29, fracción Vll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 82,
95, fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de está Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma y adiciona el artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal, de conformidad
con lo siguiente:
I. Encabezado o título de la propuesta
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 206 del
Código Penal para el Distrito Federal.
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver
Dar cumplimiento a las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial en el Informe CERD/C/MEX/CO/18-21 de fecha 29 de agosto de
2019.
III. Problemática desde la perspectiva de género
La presente iniciativa no implica problemática desde la perspectiva de género.
IV. Argumentos que la sustenten
En 1963 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la cual se sustenta en los
siguientes aspectos:
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a) Toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es científicamente falsa,
moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa, y nada permite
justificarla ni en la teoría ni en la práctica;
b) La discriminación racial -y más aún las políticas gubernamentales basadas en
la superioridad o el odio racial- violan los derechos humanos fundamentales,
ponen en peligro las relaciones amistosas entre los pueblos, la cooperación
entre las naciones y la paz y la seguridad internacionales;
c) La discriminación racial daña no sólo a quienes son objeto de ella, sino también
a quienes la practican; y
d) Una sociedad universal libre de todas las formas de segregación y
discriminación raciales, que son factores de odio y división, es uno de los
objetivos fundamentales de las Naciones Unidas.
La anterior Declaración fue el antecedente de la Convención Internacional sobre
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CIEFDR), la cual fue
ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de
1965 y que entró en vigor el 4 de enero de 1969 de conformidad con el artículo 19 de
la Convención.
La CIEFDR consta de un preámbulo y 25 artículos divididos en tres partes:
a) la primera parte establece la definición y alcance de la discriminación racial
prohibida por la Convención (artículo 1) y las obligaciones de los Estados parte
(artículos 2-7);
b) la segunda parte aborda el establecimiento de un órgano de vigilancia, el
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y su trabajo
(artículos 8-16); y
c) la tercera parte se refiere a asuntos técnicos (artículos 17-25).
El Estado Mexicano firmó el 1 de noviembre de 1966 la Convención, siendo ratificada
por nuestro país el 20 de febrero de 1975. Fue hasta el año 2001 que México elevó a
rango constitucional la prohibición de la discriminación, el 14 de agosto de ese año se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que aprueba el diverso
por el que se adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo 1º, se reforma el
artículo 2º, se deroga el párrafo primero del artículo 4º; y se adiciona un sexto párrafo
al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1.
El artículo 1º reformado estableció que:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_151_14ago01_ima.pdf,
consultado el 30 de marzo de 2022.
1
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“En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que
otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse,
sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
Esta prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por
este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivida por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias, 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”2.
ÉNFASIS AÑADIDO

La reforma constitucional de 2001, fue producto del cambio democrático que se dió en
México en el año 2000, de manera paralela a la reforma constitucional en marzo de
2001 se instaló la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, está
Comisión se integró por líderes de los diversos partidos políticos con registro en ese
momento, integrantes del Ejecutivo Federal, legisladoras y legisladores federales y de
la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal II Legislatura.
La Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, presidida por Gilberto
Rincón Gallardo, presentó ante la opinión pública un Proyecto de Ley contra la
discriminación y un informe general denominado "La discriminación en México: por
una nueva cultura de la igualdad".
El 26 de noviembre de 2002 el Ejecutivo Federal, presentó ante la Cámara de
Diputados la Iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual fue
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003.
En 2012 se adicionó el Título Tercero Bis al Código Penal Federal denominado
Delitos contra la Dignidad de las Personas, el artículo 149 Ter determina que:
Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a
trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días
multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza,
color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil,
origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud,
embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la
2

Ibídem
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dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las
personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:
I.

Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga
derecho;
II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de
género o embarazo; o límite un servicio de salud, principalmente a la
mujer en relación con el embarazo; o
III. Niegue o restrinja derechos educativos.
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 a 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 tendentes a la
protección de los grupos socialmente desfavorecidos.
Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por
persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la
pena se incrementará en una mitad.
Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el
acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los
derechos humanos.
Este delito se perseguirá por querella.

En el ámbito local, el 19 de julio de 2006 se publicó el Decreto por el que se expide la
Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, esta Ley tuvo
vigencia hasta el 23 de febrero de 2011 fecha en que se publicó el Decreto por el que
se expide la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal,
ordenamiento jurídico vigente.
Es importante resaltar que el Distrito Federal tipifico la discriminación como delito
primeramente que, a nivel federal, el 25 de enero de 2006 se publicó el Decreto por el
que se reforman los artículos 206 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal,
249, 614 y 615 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
El artículo 206 del Código Penal determina que:
“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
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que, por razón sde 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:
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.

El proceso para erradicar la discriminación en México se ha venido construyendo a
partir de 2001. El 3 de mayo de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el “Decreto Promulgatorio de la Declaración para el Reconocimiento de la
Competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
Racial, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veintiuno de
diciembre de mil novecientos sesenta y cinco”.
Dentro de las obligaciones que los Estados asumieron al ratificar la Convención, se
encuentra el de informar al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
(CEDR) de los avances en el cumplimiento de los compromisos derivados de la
misma, México remitió en 2012 al Comité los informes periódicos décimo sexto y
décimo séptimo (CERD/C/CO/16-17).
El CERD en el 80º Período de Sesiones aprobó las Observaciones Finales sobre el
Informe presentado por México, reconoció en el apartado B de aspectos positivos, lo
siguiente:
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4

5

6

7

8

“El Comité felicita al Estado parte por la entrada en vigor de la reforma
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
particularmente en materia de amparo, proceso penal y acciones
colectivas.
El Comité felicita también al Estado parte por elevar a rango
constitucional los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por el Estado parte, incluida la Convención; permitiendo así
su aplicación directa, tomando en cuenta que aún falta legislación
secundaria para implementar de lleno dicha reforma en materia de
Derechos Humanos.
El Comité da la bienvenida la celebración de la Segunda Encuesta
Nacional sobre Discriminación en México, 2010, como un esfuerzo
para visibilizar a las personas y los grupos que padecen de
discriminación sistemática en el Estado parte.
El Comité da la bienvenida a los programas y a la institucionalidad
creada en el país para combatir la discriminación racial, en particular
destaca el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED), la Ley General de Derechos Lingüísticos de los
Pueblos Indígenas y el Programa para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas 2009-2012.
El Comité celebra la continua colaboración del Estado parte con la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH)
desde 2002, y felicita el fortalecimiento de dicha colaboración a través
de los años”3.

En el mismo apartado B, el CERD manifestó los motivos de preocupación y las
recomendaciones, entre las cuales destacan las siguientes:
9

El Comité expresa su seria preocupación ante el hecho que a pesar
que el Estado parte tiene una institucionalidad muy desarrollada para
combatir la discriminación racial, ésta sigue siendo una realidad
estructural. Toma nota también con preocupación de la falta de
información sobre el verdadero impacto y resultado de dicha
institucionalidad, programas, planes y estrategias en el Estado parte.
(Artículo 2).
El Comité invita al Estado parte a determinar métodos de
medición de resultados de la implementación de políticas
públicas que le permitirán evaluar el alcance de su
institucionalidad y la toma de dichas medidas, inclusive por
medio de indicadores de derechos humanos. Solicita al Estado
parte además informar sobre el tema en su próximo informe, y

https://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.MEX.CO.1617_sp.pdf, consultado
el 30 de marzo de 2022.
3
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sugiere que éste sea más sustancioso y corto, con tablas, datos e
información que facilite comprender el avance del cumplimiento
de las recomendaciones del Comité. Asimismo, el Comité
recomienda al Estado parte tomar en consideración los
resultados de su Segunda Encuesta sobre la Discriminación para
diseñar y llevar a cabo campañas efectivas para combatir
actitudes discriminatorias y xenofóbicas y fortalecer las
atribuciones y las capacidades del Consejo Nacional para
prevenir la Discriminación (CONAPRED), a fin de que cuente con
mayores elementos para combatir el racismo, la xenofobia y otras
formas conexas de intolerancia.
10 El Comité toma nota con preocupación que, a pesar de reiteradas
recomendaciones y solicitudes al respecto, la situación de los
afrodescendientes se encuentra invisibilizada. El Comité lamenta que,
a pesar de haber solicitado información detallada sobre
afrodescendientes en 2006, ésta no fue provista por el Estado parte en
su informe periódico. (Artículo 1).
A la luz de la Recomendación General No 34 (2011) sobre
Discriminación racial contra afrodescendientes, el Comité reitera
la solicitud hecha al Estado parte que proporcione información
sobre los afrodescendientes, cuya presencia es numéricamente
pequeña y vulnerable y por ello deben contar con todas las
garantías de protección que la Convención establece. El Comité
invita al Estado parte a considerar el reconocimiento étnico de la
población afrodescendiente, así como la adopción de programas
para la promoción de sus derechos.
11 Si bien el Estado parte ha llevado a cabo importantes reformas
legislativas, el Comité toma nota con preocupación que la definición de
discriminación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación no contiene la mención de discriminación racial y no
está en línea con la Convención. El Comité expresa también
preocupación que la legislación sobre asuntos que afectan a los
pueblos indígenas varía mucho de estado federal en estado federal y
las políticas dependen mucho de la agenda de gobernación del estado
federal. El Comité también reitera su preocupación ante la falta de
legislación interna que tipifique como acto punible toda difusión de
ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a
la discriminación racial así como todo acto de violencia con motivación
racial, en particular, contra los personas indígenas y
afrodescendientes en el Estado parte (Artículos 1 y 4 (a)).
El Comité toma nota con interés del proyecto de reforma a dicha
Ley, el cual cuenta con una definición de discriminación acorde al
artículo 1 de la Convención y tiene el objetivo de impulsar leyes
locales en el país y anima vivamente al Estado parte a finalizar el
proceso de su aprobación. El Comité asimismo recomienda al
Estado parte intensificar sus esfuerzos para lograr la
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armonización de la legislación y normatividad en materia de
derechos de los pueblos indígenas a todos los niveles estatales,
y a adoptar una ley específica que tipifique como acto punible las
distintas manifestaciones de la discriminación racial de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención”.
ÉNFASIS AÑADIDO

El artículo 4 de la Convención determina que:
Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones
que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o
de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que
pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial,
cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas
y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de
tal discriminación, y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los
principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la
presente Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas:
a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas
basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la
discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación
a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de
otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas,
incluida su financiación;
b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las
actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de
propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y
reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales
actividades constituye un delito penado por la ley;
c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas
nacionales o locales promuevan la discriminación racial o inciten a
ella.

No obstantque que el CERD desde 2012 recomendo la adopción de una ley
específica que tipifique como acto punible las distintas manifestaciones de la
discriminación racial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la
Convención, esta situación no se concreto.
En razón de lo anterior en julio de 2017, la Asociación Zafiro, Pro-Derechos Humanos,
Asociación Civil, interpuso juicio de amparo por la omisión de la Cámara de
Senadores, Cámara de Diputados, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos y Secretaría de Relaciones Exteriores para iniciar el procedimiento
legislativo de presentar iniciativa de ley y los procedimientos administrativos para que
el Ejecutivo, tendientes a dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 4°, incisos
8
Doc ID: b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

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

a) y b) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial, así como la omisión de discutir y aprobar la iniciativa
correspondiente, a fin de que se tipifiquen en la legislación penal federal como delito
las conductas señaladas en dichos incisos.
El Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a
quien tocó conocer del asunto, desechó la demanda de amparo al considerar la
improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo con
relación a la diversa fracción II, en su primer párrafo, del artículo 107 constitucional,
debido a que el juicio de amparo no era el mecanismo idóneo para impugnar las
posibles omisiones o inactividades legislativas por sí mismas.
Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del cual
conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien lo
registró con el número 112/2017 y en sesión de cinco de octubre de dos mil diecisiete,
la declaró fundada y ordenó admitir el asunto, al estimar que el análisis de la
procedencia del juicio de amparo contra omisiones legislativas requería un análisis
profundo, lo que no constituía un manifiesto ni indudable motivo de desechamiento.
En cumplimiento a lo anterior el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal
en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda de amparo y mediante
sentencia del veintisiete de abril de 2018, sobreseyó en el juicio de amparo por la
omisión reclamada a la Secretaría de Relaciones Exteriores y concedió el amparo a la
quejosa en contra de las omisiones atribuidas al Presidente de la República, Cámara
de Senadores y Cámara de Diputados.
Inconformes con la sentencia la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el
Ministerio Público Federal y la Presidencia de la República interpusieron Recurso de
Revisión, en donde el Tribunal Colegiado de Circuito resolvió el 30 de agosto de 2018
dichos recursos desestimando los agravios presentados sobre la improcedencia del
juicio de amparo, confirmando la sentencia, asimismo remitió los autos a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que conociera de la omisión legislativa al
Congreso de la Unión y al Presidente de la República, relacionada con el artículo 4,
incisos a) y b), de la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial.
Que con fecha 27 de septiembre de 2018, el Presidente de la SCJN asumió la
competencia para conocer el recurso de revisión bajo número de expediente
805/2018, el máximo tribunal de nuestro país determinó que: “la normativa federal no
es suficiente para tener por cumplidas las obligaciones consagradas en los incisos a)
y b) de la Convención, debido a que no se sanciona penalmente los actos de difusión
de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, la incitación a la

9
Doc ID: b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

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

discriminación racial, los actos de violencia o la incitación a cometer tales actos
contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, ni la
asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación”,4 por lo que “existe un
incumplimiento de las autoridades federales señaladas como responsables (la
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión y el Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos), del deber impuesto por el artículo 4o, incisos a) y b), de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
relativo a tipificar como delito las conductas consistentes en difundir ideas basadas en
la superioridad o en el odio racial, incitar a la discriminación racial, ejecutar actos de
violencia o incitar a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de
otro color u origen étnico, asistir a las actividades racistas, incluida su financiación y
participar en organizaciones o actividades organizadas de propaganda que
promuevan la discriminación racial e inciten a ella. Y en consecuencia, se estiman
infundados los agravios hechos valer en esta instancia”5.
Aunado a lo anterior, el CERD en las Observaciones finales sobre los informes
periódicos 18º a 21º combinados de México, aprobadas el 29 de agosto de 2019, en
el apartado C relativos a Motivos de preocupación y recomendaciones estableció que:
10. El Comité reitera su preocupación anterior (CERD/C/MEX/CO/16-17,
párr. 11) ante la falta de legislación penal que tipifique como actos
punibles todas las acciones mencionadas en el artículo 4 de la
Convención y que aún no se haya incorporado la circunstancia
agravante cuando el delito es cometido por motivos raciales (art. 4).
11. El Comité exhorta al Estado parte a que en cumplimiento con las
anteriores recomendaciones de este Comité y lo ordenado por la
Suprema Corte de Justicia en sentencia 805/2018 de 30 de enero
de 2019, tipifique como delitos los actos de discriminación racial
y las acciones descritas en el artículo 4 de la Convención.
Además, le recomienda que se asegure de que los motivos
raciales se consideren como circunstancia agravante en las
penas impuestas por un delito. El Comité remite al Estado parte a
sus recomendaciones generales núm. 15 (1993) relativa al artículo
4 de la Convención; y núm. 35 (2013) sobre la lucha contra el
discurso de odio racista.
ÉNFASIS AÑADIDO

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/201901/AR8052018
190124.pdf, consultado el 30 de marzo de 2022.
5 Ibídem
4
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Si bien es cierto que las recomendaciones van dirigidas al Estado Mexicano a fin de
reformar el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, el artículo 206 del Código
Penal para el Distrito Federal, de igual manera no cumple con el espíritu de los incisos
a) y b) del artículo 4 de la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, por lo que resulta fundamental que el Congreso de
la Ciudad de México de conformidad con lo establecido en los párrafos primero y
tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos reforme el mencionado artículo. Es importante hacer mención que aún no
se ha reformado el artículo 149 Ter del Código Penal Federal.
Para mayor comprensión se presenta el siguiente cuadro comparativo de la propuesta
de reforma:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Texto Vigente
Propuesta de Redacción
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. …
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
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.

…
…
Veje o excluya a alguna persona o
grupo de personas;
Niegue o restrinja derechos laborales;
Difunda ideas basadas en la
superioridad o el odio racial;
Incite a la discriminación racial o a
realizar actos de violencia contra
cualquier grupo de personas de otro
origen étnico; o
Apoye actividades de propaganda
que promuevan la discriminación
racial o inciten a ella.

…
…
…

Al servidor público que, por las razones
previstas en el primer párrafo de este artículo,
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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.

Con base en lo anterior someto, a consideración de está Soberanía la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 206 del Código Penal
para el Distrito Federal; en los siguientes términos:
Artículo Único.- Se reforman las fracciones III, IV y se adicionan las fracciones V, VI y
VII del artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 206. …
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

…
…
Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas;
Niegue o restrinja derechos laborales;
Difunda ideas basadas en la superioridad o el odio racial;
Incite a la discriminación racial o a realizar actos de violencia contra cualquier
grupo de personas de otro origen étnico; o
Apoye actividades de propaganda que promuevan la discriminación racial o
inciten a ella.

…
…
…
TRANSITORIO
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ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 28 de abril de 2022

_____________________
Indalí Pardillo Cadena
Diputada Local
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Ciudad de México a 28 de abril de 2022.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122 apartado A, Base l, primer párrafo de la Constitución Política de
tos Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29 apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a),
i) y r); y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción
ll, 13 fracción VIII y 29, fracción Vll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y
5, fracción I, 82, 95, fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración de está Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por
el que se reforman los artículos 13 fracción XIX y 74 fracción XXXIV, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente:
I. Encabezado o título de la propuesta
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13 fracción XIX
y 74 fracción XXXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver
Armonizar el marco jurídico que regula la actividad del Congreso de la Ciudad de
México con la adición del Apartado C de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos 1 , en donde se reconoce a los pueblos y comunidades
afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la
composición pluricultural de la Nación Mexicana.
III. Problemática desde la perspectiva de género
La presente iniciativa no implica problemática desde la perspectiva de género.
IV. Argumentos que la sustenten
La fracción IV del artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
define a la Comisión como:
“el órgano interno de organización, integrado paritariamente por las
Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y
elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con
punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones,
Decreto por el que se adiciona un Apartado C al artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 9 de agosto de 2019.
1
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resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito
desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas,
de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las
atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior
dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el
reglamento”.
ÉNFASIS AÑADIDO
Por su parte el artículo 72 determina que las Comisiones ordinarias, “tienen a su cargo
tareas de análisis, dictamen, de información y de control evaluatorio, se integrarán e
instalaran durante las tres primeras sesiones del año en que se inicie la legislatura”.
Actualmente la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, determina que
son 45 comisiones ordinarias de carácter permanente.2
Es importante resaltar que el número de comisiones ordinarias y su denominación ha
variado a lo largo de la historia legislativa de esta ciudad, ejemplo de ello se muestra
en la siguiente tabla:
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
1997-2018
No de
Comisión
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
2

Nombre de Comisiones

Legislatura

Abasto y Distribución de Alimentos.
Administración Pública Local.
Procuración de Justicia.
Administración y Procuración de Justicia.
Asuntos Indígenas.
Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios
y Atención a Migrantes.
Protección al Empleo y Previsión Social.
Asuntos Laborales y Previsión Social.
Asuntos Político Electorales.
Atención Especial a Grupos Vulnerables.
Atención a Grupos Vulnerables.
Atención a Grupos Prioritarios y Vulnerables
Atención a la Tercera Edad, Jubilados y
Pensionados.
Atención al Desarrollo a la Niñez.
Ciencia, Tecnología e Informática.

I - VII
I - VII
I
II - VII
III y IV
V-VII
II
IV - VII
IV - VII
I y II
III - VI
VII
II
VI y VII
I y II

Art. 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

2
Doc ID: b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

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

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

Ciencia y Tecnología.
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Deporte, Juventud y Recreación.
Deporte y Recreación.
Deporte.
Comisión de la Juventud.
Comisión de Juventud.
Comisión de Juventud y Deporte.
Derechos e Integración de las Personas con
Discapacidad.
Derechos Humanos.
Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Desarrollo Metropolitano.
Desarrollo Rural.
Desarrollo Social.
Desarrollo Urbano y Establecimientos de
Reservas Territoriales.
Diversidad Sexual.
Educación y Cultura.
Educación.
Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias.
Normatividad Legislativa, Estudios y Políticas
Parlamentarias.
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.
Equidad y Género.
Igualdad de Género.
Fomento Cultural.
Cultura.
Fomento Económico.
Gestión Integral del Agua.
Hacienda.
Notariado.
Registral y Notarial.
Participación Ciudadana.
Población y Desarrollo.
Preservación del Medio Ambiente y Protección
Ecológica.
Preservación del Medio Ambiente y Protección
Ecológica y Cambio Climático.
Presupuesto y Cuenta Pública.

III - V
VI y VII
I
II
III y IV
II
III y IV
V-VII
II
I - VII
IV - VII
I - VII
I - VII
II - VII
I - III
VII
I
II-VII
I - III
V
IV y VII
II - V
VI - VII
II
III - VII
I - VII
IV - VII
I - VII
I-V
VI y VII
I - VII
I - VII
I-V
VI y VII
I - VII
3
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33
34
35
36
37

38
39
40

41
42

Protección Civil.
Salud y Asistencia Social.
Seguridad Pública.
Transparencia de la Gestión.
Transparencia a la Gestión.
Vialidad y Tránsito Urbanos.
Transporte y Vialidad.
Movilidad.
Turismo.
Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios
Públicos.
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad
de México.
Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas
Sociales.
Vivienda.

I - VII
I - VII
I - VII
V
VI y VII
I y II
III - V
VI y VII
I - VII
I - VII
I-V
VI y VII
V - VII
I - VII

De lo anterior se desprende que diversas comisiones ordinarias no solamente nunca
cambiaron su denominación en el transcurso de las siete legislaturas de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), sino que dicha denominación se mantiene en la
actualidad, 3 ejemplo de ello lo observamos en las siguientes comisiones: Abasto y
Administración de Alimentos; Administración Pública Local; Derechos Humanos;
Desarrollo Metropolitano; Desarrollo Rural; Hacienda; Participación Ciudadana;
Presupuesto y Cuenta Pública; y Turismo.
De igual forma hay comisiones que se fusionaron con la finalidad de eficientar el trabajo
legislativo, ejemplo de ello se tienen a las comisiones de Juventud y Deporte.
Asimismo se constituyeron nuevas Comisiones a fin de atender planteamientos de
organizaciones de la sociedad civil que demandaban que el Poder Legislativo de la
Ciudad de México retomará su agenda, ejemplo de ello se tienen las comisiones de
Atención al Desarrollo a la Niñez; Atención Especial a Víctimas;4Gestión Integral del
Agua, Movilidad; Asuntos Indígenas; Diversidad Sexual; Preservación del Medio
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.
Es importante hacer mención que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, publicada el 1 de septiembre de 2017, determinó en su artículo 74 las
siguientes comisiones ordinarias de carácter permanente:
3
4

Ibídem
ibídem

4
Doc ID: b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

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

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.

Abasto y Distribución de Alimentos;
Administración Pública Local;
Administración y Procuración de Justicia;
Alcaldías y Límites Territoriales;
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social;
Asuntos Político-Electorales;
Atención al Desarrollo de la Niñez;
Atención Especial a Víctimas;
Ciencia, tecnología e Innovación;
Derechos Culturales;
Deporte;
Derechos Humanos;
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda;
Desarrollo Económico;
Desarrollo Metropolitano;
Desarrollo Rural;
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales;
Educación;
Gestión Integral del Agua;
Hacienda;
Igualdad de Género;
Juventud;
Movilidad Sustentable;
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias;
Participación Ciudadana;
Planeación del Desarrollo;
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección
Ecológica y Animal;
XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública;
XXIX.
Protección a Periodistas;
XXX.
Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos;
XXXI.
Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes;
XXXII.
Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas;
XXXIII. Reconstrucción;
XXXIV. Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra;
XXXV. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad
de México;
XXXVI. Salud;
XXXVII. Seguridad Ciudadana;
XXXVIII. Transparencia y Combate a la Corrupción;
XXXIX. Turismo; y
XL.
Uso y aprovechamiento del Espacio Público.
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Estas cuarenta Comisiones Ordinarias se instalaron y trabajaron durante la I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
El 18 de noviembre de 2021, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, aprobó
por unanimidad el Dictamen que presentó la Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, II Legislatura, respecto a tres iniciativas con Proyecto de
Decreto por el que se modifica el artículo 74 de la Ley Organica del Congreso de la
Ciudad de México.
Las tres iniciativas que integraron el dictamen anteriomente mencionado son las
siguientes:




Con proyecto de Decreto que modifica la fracción XXIII del artículo 74 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Dip. Miguel Ángel
Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario de MORENA;
Con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XVI bis al artículo
74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Dip.
Alberto Martínez Urincho del Grupo Parlamentario de MORENA; y
Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por las diputadas Martha Soledad
Ávila Ventura y María Guadalupe Morales Rubio del Grupo Parlamentario de
MORENA.

El numeral tercero del preámbulo del dictamen, establece que:
“TERCERO.- Las iniciativas materia del presente dictamen
versan sustancialmente sobre la denominación y creación
de Comisiones ordinarias permanentes, contempladas en el
artículo 74 de la Ley Orgánica Congreso de la Ciudad de
México”.
ÉNFASIS AÑADIDO
La iniciativa suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín es la que propone
la modificación del nombre de la Comisión de Movilidad Sustentable a Comisión de
Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, el Considerando Sexto del Dictamen
establece que:
Esta Comisión dictaminadora, considera viable y procedente
esta iniciativa, en virtud de que sus integrantes coinciden tanto
con su objeto, como con las consideraciones expuestas y los
argumentos que la sustentan, además de que no contraviene lo
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previsto en el acuerdo ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021
de fecha 11 de octubre del 2021 emitido por la Junta de
Coordinación Política, mediante el cual se propuso el número y
denominaciones de las comisiones y comités con los que
funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México.
Lo anterior en razón a que como se ha visto, dicha iniciativa
tiene por objeto complementar la denominación de la
Comisión de movilidad sustentable agregando la materia
de seguridad vial, dentro de la fracción correlativa que la
prevé en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México.
A efecto de lo anterior, resulta conveniente hacer notar los
argumentos expuestos por el Diputado proponente, en el
apartado respectivo de la iniciativa sujeta a análisis:
“Por movilidad entendemos al conjunto de desplazamientos, de
personas y mercancías, que se producen en un entorno físico.
Cuando hablamos de movilidad urbana nos referimos a la
totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad.
Estos desplazamientos son realizados en diferentes medios o
sistemas de transporte: automóvil, transporte público y
motocicletas, entre otros, pero también se refiere a la peatonal
y en bicicleta.
La seguridad vial es una actividad está directamente
relacionada con esta y cuyo objetivo principal es que las
personas alcancen los mayores niveles de movilidad con los
mejores niveles en seguridad, de manera que el error humano
en caso de producirse, no lleve al sufrimiento, físico ni
psicológico.
La seguridad vial necesita del desarrollo de nuevas ideas, así
como de la innovación tecnológica. Las ideas pueden tener su
origen en diferentes fuentes, todas válidas: desde las personas
usuarias, individualmente o asociadas, hasta las fuentes
científicas desde sus respectivas disciplinas, pasando por las
experiencias que han funcionado en otros Estados.
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Derivado de la importancia que tiene la seguridad vial en la
vida y su preservación, el mes de diciembre del año 2020,
se elevó a rango constitucional el derecho a la movilidad
en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia,
sostenibilidad, calidad e inclusión a la igualdad. Se informó
que fueron 23 congresos locales los que dieron su voto en
favor del proyecto de decreto: Baja California Sur, Campeche,
Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Con este, se reconoció el derecho humano de tercera
generación, como lo es la movilidad y seguridad vial.
Dicha reforma reconoce el derecho de permitir a la ciudadanía
ejercer con plenitud sus derechos, garantizar la movilidad
segura de las personas es una forma concreta y efectiva de
combatir la desigualdad, promover el bienestar colectivo,
reducir la contaminación y los efectos negativos en la salud de
la movilidad centrada en los vehículos motorizados, con lo que
se permite una mejora sensible en la vida cotidiana de millones
de cotidianos”.
ÉNFASIS AÑADIDO
De lo anterior, se deriva que la Comisión de Normatividad, Estudios y Practicas
Parlamentarias consideró la reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que reconoce que “toda persona tiene derecho a la
movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad,
calidad, inclusión e igualdad”.5
En esa misma tesitura, es por lo que se propone modificar la denominación de la
Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, por
Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes
y Comunidades Afromexicanas.
Lo anterior se sustenta de que en 2019 se adicionó un Apartado C al artículo 2º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 6.

5 Decreto por el que se declara reformadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Movilidad y Seguridad Vial, Diario Oficial de la Federación, 18 de Diciembre de 2020.
6 El Decreto de adición se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019.
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El nuevo apartado establece que:
“Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades
afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación,
como parte de la composición pluricultural de la Nación.
Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los
apartados anteriores del presente artículo en los términos
que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre
determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social”.
ÉNFASIS AÑADIDO
Es preciso señalar que los apartados A y B del artículo 2º de nuestra Carta Magna
versan sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, (sujetos de
derechos colectivos al igual que las comunidades afromexicanas).
La adición del apartado C a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
ha traído consigo lo siguiente:





Publicación del Protocolo de Consulta Libre, Previa e Informada para el
Proceso de Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas y Afromexicanos7.
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México
IECM/ACU-CG-110/220 por el que se aprueban los Lineamientos para el
registro de candidaturas sin partido a los cargos de Diputaciones al Congreso
Local, Alcaldías y Concejalías de la Ciudad de México, en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021; los Lineamientos para la asignación de
Diputaciones y Concejalías por el principio de representación proporcional, así
como de asignación de votos tratándose de coaliciones y candidaturas
comunes y asignación de Diputación Migrante en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-20218.
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE/CG18/2021
por el que se acata la sentencia SUP-RAP-121/2020 y acumulados
aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, por el que se modifican los criterios aplicables para el registro de
candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos
políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos

https://www.inpi.gob.mx/gobmx2019/convocatorias/inpiprotocoloconsultareformaconstitucionalderechos
pueblosindigenas.pdf
8 El artículo 45 de los Lineamientos, versa sobre las acciones afirmativas en donde se encuentra la candidatura de las
personas afrodescendientes.
7
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del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, aprobado mediante
Acuerdo INE/CG572/20209.
Cambio de denominación de la Comisión de Pueblos Indígenas en la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por Comisión de Pueblos
Indígenas y Afromexicanos10.
Publicación del Programa Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos
2021-202411.

Es importante mencionar que, a nivel local, dos Congresos Locales han modificado la
denominación de las Comisiones de Asuntos Indígenas y/o Pueblos Indígenas para
agregarle la denominación de afromexicanos, ejemplo de lo anterior lo tenemos en:
a) Guerrero, Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos;12
b) Oaxaca, Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos; 13
Aunado a lo anterior, el INEGI en el año 2020 incorporó la pregunta ¿Se considera
una persona afromexicana, negra o afrodescendiente? en el Censo de Población,
para el caso de la Ciudad de México más de 180,000 personas respondieron que sí,
nuestra Ciudad es la quinta entidad federativa (después de Oaxaca, México, Guerrero
y Veracruz) que tiene un mayor número de población afromexicana. 14
Cuadro 115
Entidad Federativa

Habitantes

Se considera
afromexicana(o)
afrodescendiente

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México

1,425,607
3,769,020
798,447
928,363
3,146,771
731,391
5,543,828
3,741,869
9,209,944

22,382
64,450
26,349
19,310
45,943
13,604
56,547
60,992
186,962

Se adicionó el Acuerdo Décimo Séptimo Bis que versa sobre la obligatoriedad de los partidos políticos nacionales y
coaliciones de postular candidaturas de personas afromexicanas.
10 Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 6 de octubre de 2021.
11 Diario Oficial de la Federación, 27 de diciembre de 2021.
9

12

https://congresogro.gob.mx/63/comisiones/integrantes.php?idc=22&idp=41&ids=38&idv1=29&idv2=16&idv3=28

https://www.congresooaxaca.gob.mx/comisionespermanentes/5.html#
Cuadro elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI.
15 Cuadro elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI.
13
14

10
Doc ID: b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

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

Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total

1,832,650
6,166,934
3,540,685
3,082,841
8,348,151
16,992,418
4,748,846
1,971,520
1,235,456
5,784,442
4,132,148
6,583,278
2,368,467
1,857,985
2,822,255
3,026,943
2,944,840
2,402,598
3,527,735
1,342,977
8,062,579
2,320,898
1,622,138
126,014,024

17,227
108,538
303,791
48,708
139,414
295,668
73,607
38,248
10,378
97,757
195,864
113,890
43,343
52,209
55,316
42,075
43,583
37,480
43,744
18,130
215,271
69,627
15,897
2,576,304

Como se puede apreciar órganos legislativos locales, organos autónomos
constitucionales a nivel federal y local y una dependencia del gobierdo federal han
implementado acciones que permitan que las personas afromexicanas ejerzan sus
derechos colectivos. En razón de lo anterior, es imperativo que el Órgano Legislativo
de la Ciudad de México, órgano que se ha caracterizado desde 1997 (primeramente
como Asamblea Legislativa, hoy como Congreso de la Ciudad de México) como un
poder que promueve y protege los derechos fundamentales de las personas, reforme
su Ley Organica a fin de cambiar la nomenclatura de la Comisión de Pueblos y
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Es importante mencionar
que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a la comunidad
Afrodescendiente como un grupo de atención prioritaria, la base N del artículo 11
reconoce los siguientes derechos de las personas afrodescendientes:


“Las personas afrodescendientes gozan de los derechos
reconocidos por esta Constitución. Tienen derecho a la protección y
promoción de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio
cultural, artístico, material e inmaterial.
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Las autoridades adoptarán medidas efectivas de trato igualitario, en
consulta y cooperación con estas personas, para el ejercicio pleno
de sus derechos, combatir los prejuicios y estigmas, eliminar el
racismo, así como para la prevención, atención, sanción y
erradicación de las violencias en su contra.
Las autoridades fomentarán la autoadscripción de las personas
afrodescendientes mediante campañas de información y
sensibilización para su reconocimiento.
Esta Constitución reconoce y protege las contribuciones
históricas de las personas afromexicanas en la construcción de
la nación mexicana y de la Ciudad de México”.
ÉNFASIS AÑADIDO

En razón de lo anterior, es por lo que se propone reformar la fracción XXIV del artículo
74 para que la comunidad afromexicana ejerza los mismos derechos colectivos que
los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México y las comunidades indígenas
que radican en nuestra Ciudad.
En concordancia con la propuesta formulada de reformar el artículo 74, es preciso
armonizar el resto de los artículos que hacen referencia a los Pueblos, Barrios
Originarios y las Comunidades Indígenas Residentes, por lo que se propone reformar
la fracción XIX del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, a fin de garantizar que el Congreso de la Ciudad de México consulte a las
comunidades afromexicanas de conformidad con en el Convenio 169 de la OIT
cuando se pretenda adoptar una medida legislativa susceptible de afectarles. El
derecho de consulta fue ejercido durante 2019, 2020 y 2021 en el ámbito federal por
la comunidad afromexicana en el proceso que permitió que el 21 de septiembre de
2021 el INPI entregará al Presidente de la República la Propuesta de Iniciativa de
Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano 16,
la anterior reforma garantiza una adecuada armonización del marco jurídico que
regula el actuar del Congreso de la Ciudad de México y que sea acorde con la adición
del Apartado C del artículo 2º de nuestra Constitución Federal, para mayor
comprensión de la propuesta de la presente iniciativa de reforma, se presenta el
siguiente cuadro comparativo con los artículo propuestos:
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
Texto vigente
Propuesta de redaccción
Artículo 13. El Congreso tiene las
competencias y atribuciones que le señalan la
Constitución Política, la Constitución Local,
las leyes generales y la legislación local,

Artículo 13. El Congreso tiene las
competencias y atribuciones que le señalan la
Constitución Política, la Constitución Local,
las leyes generales y la legislación local,

https://www.inpi.gob.mx/gobmx2021/PropuestaIniciativaReformaConstitucionalDerechosPueblosIndigenas
Afromexicano28092021.pdf
16
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aquellas que deriven del cumplimiento de los
tratados internacionales en materia de
derechos humanos en el ámbito legislativo,
así como las siguientes:

aquellas que deriven del cumplimiento de los
tratados internacionales en materia de
derechos humanos en el ámbito legislativo,
así como las siguientes:

I. a XVIII. …
I. a XVIII. …
XIX.
Consultar a los pueblos y barrios
XIX. Consultar a los pueblos y barrios
originarios,
comunidades
originarios y comunidades indígenas
indígenas
residentes
y
residentes antes de adoptar medidas
comunidades
afromexicanas
legislativas susceptibles de afectarles;
XX. a CXIX. …
antes
de
adoptar
medidas
legislativas
susceptibles
de
afectarles;
XX. a CXIX. …
Artículo 74. El Pleno designará en cada Artículo 74. El Pleno designará en cada
las
siguientes
Comisiones
Legislatura
las
siguientes
Comisiones Legislatura
ordinarias con carácter permanente:
ordinarias con carácter permanente:
I. a XXXIII. …
I. a XXXIII. …
XXXIV. Pueblos,
Barrios
Originarios
y XXXIV. Pueblos y Barrios Originarios,
Comunidades Indígenas Residentes
Comunidades Indígenas Residentes;
y Comunidades Afromexicanas;
XXXV. a XLV. …
XXXV. a XLV. …

Con base en lo anterior someto a consideración de está Soberanía el siguiente
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13 fracción XIX y 74 fracción
XXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
El Congreso de la Ciudad de México, decreta:
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 13 fracción XIX y 74 fracción XXXIV de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente
manera en los siguientes términos:
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
Artículo 13. …
I. a XVIII. …
XIX. Consultar a los pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas residentes y
comunidades afromexicanas antes de adoptar medidas legislativas susceptibles de
afectarles;
13
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XX. a CXIX. …
Artículo 74. …
I. a XXXIII. …
XXXIV. Pueblos y Barrios Originarios,
Comunidades Afromexicanas;
XXXV. a XLV. …

Comunidades Indígenas Residentes y

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al momento al momento de su
aprobación por el pleno del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 28 de abril de 2022.

____________________
Indalí Pardillo Cadena
Diputada Local
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Ciudad de México a 28 de abril de 2022.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122 apartado A, Base l, primer párrafo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29 apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a) y
r); 30 numeral 1, inciso b); y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12,
fracción ll; 13; y 29, fracción Vll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5,
fracción I; 82; 95, fracción ll; 96; 110, fracción III del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a consideración de está Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforma el numeral 4 del Apartado B del Artículo 27 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente:
I. Encabezado o título de la propuesta
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 4 del Apartado B
del Artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver
Salvaguardar desde la Constitución Política de la Ciudad de México, los derechos
políticos de las y los integrantes de la comunidad Afromexicana de la Ciudad de
México a través de la postulación de candidaturas al Congreso de la Ciudad de
México.
III. Problemática desde la perspectiva de género
La presente iniciativa no implica problemática desde la perspectiva de género.
IV. Argumentos que la sustenten
La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 27, Apartado B numeral
4 establece que “la selección de las candidaturas se hará de conformidad con lo que
dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, la
legislación electoral y los estatutos de los partidos políticos; se salvaguardarán los
derechos políticos de las y los ciudadanos, la postulación de personas jóvenes e
integrantes de pueblos y comunidades indígenas, y cumplirán las obligaciones en
materia de transparencia, declaración patrimonial, de interés y fiscal, protección de
datos personales, paridad de género, y las demás que establezca la ley”.
1
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El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMX) a través de su Consejo General
de conformidad con lo establecido en el artículo 27 Apartado B numeral 4 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, aprobó el 9 de diciembre de 2020 el
Acuerdo IECM/ACU-CG-110/220 denominado Lineamientos para el registro de
candidaturas sin partido a los cargos de Diputaciones al Congreso Local, Alcaldías y
Concejalías de la Ciudad de México, en el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021; los Lineamientos para la asignación de Diputaciones y Concejalías por el
principio de representación proporcional, así como de asignación de votos tratándose
de coaliciones y candidaturas comunes y asignación de Diputación Migrante en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-20211.
Los Títulos Segundo y Tercero del Anexo 1 de los Lineamientos para la Postulación de
Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en el Proceso Electoral Local Ordinario 20202021 versan sobre la Paridad de Género y las Acciones Afirmativas respectivamente.
El artículo 4 de los Lineamientos, determina que:
“El presente Título (Segundo) tiene por objeto garantizar la participación
igualitaria de mujeres y hombres en la postulación y el registro de
candidaturas, en observancia a los principios de paridad de género
establecidos en la Constitución Federal, la Ley General, la Ley de
Partidos, el Reglamento, la Constitución Local, el Código y los
ordenamientos jurídicos correspondientes que para tal efecto apruebe el
Consejo General del Instituto Electoral”2.
Por su parte el Título Tercero se encuentra integrado por cuatro capítulos, los primeros
tres se refieren a las acciones afirmativas de: personas jóvenes; pueblos, barrios y
comunidades indígenas; y personas con discapacidad.
El Capítulo Cuarto del Título Tercero se refiere a las acciones preferentes, el artículo 45
de los Lineamientos para la Postulación de Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 mandata lo siguiente:
“Los partidos políticos procurarán incluir en la Lista “A” para la elección
de Diputados plurinominales, una candidatura perteneciente a
personas afrodescendientes, una de personas con discapacidad y
una con personas de diversidad sexual. En tanto, en la lista para
Diputaciones por Mayoría Relativa, la postulación de esas

https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2020/IECMACUCG1102020_.pdf
Anexo 1 Lineamientos para la Postulación de Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021, p. 11
1
2
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candidaturas será obligatoria, al menos con una fórmula para cada
uno de esos grupos”3.
ÉNFASIS AÑADIDO
Con fundamento en los anteriores Lineamientos, los partidos políticos acreditados ante
el IECDMX registraron las siguientes candidaturas a diputaciones locales observando la
paridad de género y las acciones afirmativas de jóvenes; pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas; personas con discapacidad; diversidad sexual y personas
afrodescendientes:
Tabla 1
Postulaciones por acción afirmativa en las candidaturas
al Congreso de la Ciudad de México por el principio de
Mayoría Relativa de los partidos políticos registrados

3

PARTIDO
POLITICO

ACUERDO IECM

DISTRITO
LOCAL

MORENA-PT
MORENA-PT

IECM/ACU-CG-113/2021
IECM/ACU-CG-113/2021

7
9

ACCION
AFIRMATIVA
Pueblos y Barrios
Originarios
Joven

MORENA-PT

IECM/ACU-CG-113/2021

15

Joven

MORENA-PT

IECM/ACU-CG-113/2021

17

Joven

MORENA-PT

IECM/ACU-CG-113/2021

20

Joven

MORENA-PT

IECM/ACU-CG-113/2021

21

Afrodescendiente

MORENA-PT
MORENA-PT

IECM/ACU-CG-113/2021
IECM/ACU-CG-113/2021

22
25

Discapacidad
Joven

MORENA-PT

IECM/ACU-CG-113/2021

30

Joven

MORENA-PT
PRD

IECM/ACU-CG-113/2021
IECM/ACU-CG-104/2021

31
21

Joven
Joven

PRD

IECM/ACU-CG-104/2021

28

Joven

PRD

IECM/ACU-CG-104/2021

24

Joven

PRD

IECM/ACU-CG-104/2021

8

Discapacidad

PRD

IECM/ACU-CG-104/2021

14

Joven

PRD
PRD

IECM/ACU-CG-104/2021
IECM/ACU-CG-104/2021

7
26

Afrodescendiente
Joven

Ibídem p. 33
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PRD

IECM/ACU-CG-104/2021

12

PRD

IECM/ACU-CG-104/2021

16

Joven
Pueblos y Barrios
Originarios

PRD

IECM/ACU-CG-104/2021

9

Diversidad Sexual

PRD

IECM/ACU-CG-104/2021

13

Joven

PRD

IECM/ACU-CG-104/2021

17

PAN

IECM/ACU-CG-102/2021

16

Joven
Pueblos y Barrios
Originarios

PAN

IECM/ACU-CG-102/2021

12

Joven

PAN

IECM/ACU-CG-102/2021

14

Joven

PAN

IECM/ACU-CG-102/2021

24

Joven

PAN
PAN

IECM/ACU-CG-102/2021
IECM/ACU-CG-102/2021

28
8

Joven
Discapacidad

PAN
PAN

IECM/ACU-CG-102/2021
IECM/ACU-CG-102/2021

4
21

Joven
Joven

PAN

IECM/ACU-CG-102/2021

1

Joven

PAN

IECM/ACU-CG-102/2021

7

Afrodescendiente

PAN

IECM/ACU-CG-102/2021

27

Joven

PRI

IECM/ACU-CG-103/2021

9

Diversidad Sexual

PRI

IECM/ACU-CG-103/2021

12

Joven

PRI

IECM/ACU-CG-103/2021

13

Joven

PRI

IECM/ACU-CG-103/2021

26

Joven

PRI

IECM/ACU-CG-103/2021

16

Pueblos y Barrios
Originarios

PRI

IECM/ACU-CG-103/2021

23

Joven

PRI
PRI

IECM/ACU-CG-103/2021
IECM/ACU-CG-103/2021

7
15

Afrodescendiente
Joven

PRI
PRI
PRI

IECM/ACU-CG-103/2021
IECM/ACU-CG-103/2021
IECM/ACU-CG-103/2021

8
24
28

Discapacidad
Joven
Joven
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PRI

IECM/ACU-CG-103/2021

21

Joven

PVEM

IECM/ACU-CG-105/2021

14

Joven

PVEM

IECM/ACU-CG-105/2021

4

Joven

PVEM

IECM/ACU-CG-105/2021

13

Joven

PVEM

IECM/ACU-CG-105/2021

33

Discapacidad

PVEM

IECM/ACU-CG-105/2021

23

Joven

PVEM

IECM/ACU-CG-105/2021

30

Pueblos y Barrios
Originarios

PVEM
PVEM

IECM/ACU-CG-105/2021
IECM/ACU-CG-105/2021

10
26

Joven
Joven

PVEM

IECM/ACU-CG-105/2021

1

Afrodescendiente

PVEM

IECM/ACU-CG-105/2021

22

Discapacidad

PVEM

32

Joven

MC

IECM/ACU-CG-105/2021
IECM/ACU-CG-106/2021

22

Afrodescendiente

MC

IECM/ACU-CG-106/2021

28

Joven

MC

IECM/ACU-CG-106/2021

5

Joven

25

Pueblos y Barrios
Originarios

MC

IECM/ACU-CG-106/2021

MC

IECM/ACU-CG-106/2021

3

Joven

MC

IECM/ACU-CG-106/2021

6

Discapacidad

MC

IECM/ACU-CG-106/2021

12

Diversidad Sexual

MC

IECM/ACU-CG-106/2021

13

Joven

MC

IECM/ACU-CG-106/2021

20

Joven

MC

IECM/ACU-CG-106/2021

32

Joven

MC

IECM/ACU-CG-106/2021

15

Joven

MC
ELIGE

IECM/ACU-CG-106/2021
IECM/ACU-CG-107/2021

17
1

Joven
Joven

ELIGE

IECM/ACU-CG-107/2021

4

Joven
5
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ELIGE

IECM/ACU-CG-107/2021

8

ELIGE

IECM/ACU-CG-107/2021

12

Joven
Discapacidad

ELIGE

IECM/ACU-CG-107/2021

18

Afrodescendiente

ELIGE

IECM/ACU-CG-107/2021

19

ELIGE

IECM/ACU-CG-107/2021

24

Joven
Pueblos y Barrios
Originarios

ELIGE

IECM/ACU-CG-107/2021

25

Joven

ELIGE

IECM/ACU-CG-107/2021

28

Joven

ELIGE

IECM/ACU-CG-107/2021

31

Joven

PES

IECM/ACU-CG-108/2021

2

Discapacidad

PES

IECM/ACU-CG-108/2021

8

Joven

PES

IECM/ACU-CG-108/2021

16

PES
PES

IECM/ACU-CG-108/2021
IECM/ACU-CG-108/2021

19
21

Joven
Pueblos y Barrios
Originarios
Joven

PES

IECM/ACU-CG-108/2021

23

Joven

PES

IECM/ACU-CG-108/2021

25

Joven

PES

IECM/ACU-CG-108/2021

26

Afrodescendiente

PES

IECM/ACU-CG-108/2021

29

Joven

PES

IECM/ACU-CG-108/2021

30

Diversidad Sexual

PES

IECM/ACU-CG-108/2021

33

Joven

RSP
RSP

IECM/ACU-CG-109/2021
IECM/ACU-CG-109/2021

2
4

Discapacidad
Joven

RSP

IECM/ACU-CG-109/2021

5

Joven

RSP

IECM/ACU-CG-109/2021

7

Joven

RSP
RSP

IECM/ACU-CG-109/2021
IECM/ACU-CG-109/2021

16
24

RSP
RSP

IECM/ACU-CG-109/2021
IECM/ACU-CG-109/2021

25
28

Afrodescendiente
Joven
Pueblos y Barrios
Originarios
Joven
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RSP

IECM/ACU-CG-109/2021

30

Joven

RSP

IECM/ACU-CG-109/2021

31

Joven

FXM

IECM/ACU-CG-110/2021

3

Joven

FXM

IECM/ACU-CG-110/2021

4

FXM

IECM/ACU-CG-110/2021

7

Joven
Pueblos y Barrios
Originarios

FXM

IECM/ACU-CG-110/2021

8

Joven

FXM

IECM/ACU-CG-110/2021

10

Joven

FXM

IECM/ACU-CG-110/2021

20

Joven

FXM

IECM/ACU-CG-110/2021

22

Joven

FXM

IECM/ACU-CG-110/2021

27

Joven

FXM

IECM/ACU-CG-110/2021

28

Discapacidad

FXM

IECM/ACU-CG-110/2021

30

Afrodescendiente

El registro de las anteriores acciones afirmativas permitió que actualmente el Congreso
de la Ciudad de México se encuentre integrado por diversas acciones afirmativas, la II
Legislatura, es la LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN.
De igual forma en el ámbito federal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
(INE), aprobó el 15 de enero de 2021, el Acuerdo INE/CG18/2021 por el que se acata
la sentencia SUP-RAP-121/2020 y acumulados aprobada por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se modifican
los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por
ambos principios que presenten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las
coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 20202021, aprobado mediante Acuerdo INE/CG572/2020.
El numeral 15 de las consideraciones del Acuerdo hace referencia de la acción
afirmativa para personas afromexicanas, este numeral determina que:
15. El artículo 2, apartado C de la CPEUM establece:
"Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas,
cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición
pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en
los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan
las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e
inclusión social.
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Fue hasta el nueve de agosto de dos mil diecinueve cuando se publicó en el
DOF el Decreto por el que se adicionó dicho apartado al artículo 2° de la
CPEUM, con la finalidad de reconocer a los pueblos y comunidades
afromexicanas como parte de la conformación pluricultural de los
Estados Unidos Mexicanos, así como su derecho a la libre determinación,
autonomía, desarrollo e inclusión social.
Antes de dos mil quince, era imposible contar con cifras oficiales acerca de
aquellas personas que se reconocían como afromexicanas, pues es hasta la
encuesta inter censal de 2015 cuando se incorporó por primera vez una
pregunta en torno a la identificación de la población afromexicana en México.
Conforme a dicha encuesta, se identificó que 1,381,853 personas, es decir, el
1.16 por ciento del total de la población en ese momento, se auto identificaban
como afromexicanas; de las cuales 676,924 son hombres (48%) y 704,929
son mujeres (52%).
Sumado a lo anterior, casi 600 mil habitantes, más del 0.5 por ciento del total
de las personas mexicanas, declararon que se consideraban afrodescendientes
en parte.
De la información encontrada en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en
específico mediante la aplicación denominada "México en Cifras", no se logró
obtener los datos en concreto. Sin embargo, de una presentación relativa a los
Principales Resultados de la encuesta referida se encontró lo siguiente:
#

Entidad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca

Población total por
entidad
1,312,544
3,315,766
712,029
899,931
2,954,915
711,235
5,217,908
3,556,574
8,918,653
1,754,754
5,853,677
3,533,251
2,858,359
7,844,830
16,187,608
4,584,471
1,903,811
1,181,050
5,119,504
3,967,889

Porcentaje del total estatal que se
considera afrodescendiente
0.0%
0.2%
1.5%
0.4%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
1.8%
0.0%
0.0%
6.5%
0.1%
0.8%
1.9%
0.1%
0.4%
0.1%
1.5%
4.9%
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
TOTAL

6,168,883
2,038,372
1,501,562
2,717,820
2,966,321
2,850,330
2,395,272
3,441,698
1,272,847
8,112,505
2,097,175
1,579,209
119,530,753

0.1%
0.1%
0.6%
0.0%
0.0%
0.1%
0.1%
0.3%
0.1%
3.3%
0.1%
0.0%

Fuente: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/ei
c_2015_presentacion.pdf
Debiendo resaltar que 64.9% (896,829) también se considera indígena y 9.3%
de estas personas habla alguna lengua indígena.
La población afromexicana ha permanecido invisibilizada, además de
padecer altos índices de marginación económica, política y social que se
materializan en la falta de acceso a los servicios básicos de infraestructura,
salud, educación, así como en la afectación en el goce pleno de sus derechos
humanos.
Tales comunidades se han visto afectadas por la migración forzada y la
esclavitud, aspectos que han sido las principales causales de su exclusión de
la vida política de la Nación, a la que se suma la marginación en términos
educativos y económicos.
En ese sentido, esta autoridad considera necesario coadyuvar en el avance
hacia el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos afromexicanos,
a través del desarrollo de una acción afirmativa que permita su representación
en los órganos legislativos, en el caso particular, en la Cámara de Diputados.
Conviene precisar que, de acuerdo a los documentos básicos de los PPN con
registro, en el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en sus
Estatutos, en el artículo 67 prevé que la Asamblea Nacional se encuentra
integrada por las personas delegadas y que el partido político promoverá
la participación de personas afrodescendientes. Así también, el artículo 185
señala que para las listas nacional y regionales de candidaturas a cargos de
elección popular por el principio de representación proporcional, promoverá la
inclusión
de
personas
militantes
que
representen
a
las
personas afrodescendientes.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señala en su Programa de
Acción el respeto a la diversidad de lenguas, culturas y etnia. Morena en sus
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Estatutos, en el artículo 7 establece que todos los órganos de dirección se
constituirán buscando garantizar la equidad de la representación, tanto en
términos de género, como edad, origen étnico, entre otras. De igual forma
señalan en el artículo 43 que en los procesos electorales buscarán garantizar la
equidad de la representación, en términos de género, edad, origen étnico,
actividad, condiciones económicas, sociales, lugar de residencia y
de procedencia regional, estatal, comunitaria; así como la diversidad cultural,
lingüística, sexual, social y la pluralidad que caracterizan al pueblo de México.
El Partido Encuentro Solidario (PES), en su artículo 93 señala a la
Coordinación Nacional Indígena como el órgano del partido político
responsable de atender las necesidades de los pueblos indígenas y de la
comunidad afromexicana, en los temas de productividad, organización,
desarrollo, trabajo, educación, salud, identidad, no discriminación, libre
determinación, preservación de su cultura, derechos humanos y justicia social;
su objetivo primordial es crear mejores condiciones de vida en el sector
indígena y en la comunidad afromexicana, así como promover la
participación política, respetando sus formas de organización política y jurídica,
y dentro de sus facultades se encuentra la de proponer al Comité Directivo
Nacional,
mediante
Acuerdos
de
colaboración
individuales
o
con organizaciones de pueblos indígenas y afromexicanos, candidaturas
externas de personas ciudadanas pertenecientes a este sector.
Finalmente, Redes Sociales Progresistas (RSP) señala en su Programa de
Acción que garantizarán los derechos humanos de comunidades diversas, así
como
afromexicanas.
Asimismo,
desarrollan
un apartado
denominado "Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Reconocimiento a
las comunidades afromexicanas", en el que puntualizan acciones para el
desarrollo.
Como se ve, sólo en el caso del PRI y PES se prevé que en los procesos
electorales promoverán la postulación de personas afromexicanas.
El INEGI utiliza el autorreconocimiento de la identidad como el criterio para
identificar a dicha población, ello a través de la siguiente pregunta: "De acuerdo
con su cultura, historia y tradiciones, ¿(NOMBRE) se considera negra(o), es
decir, afromexicana(o) o afrodescendiente?".(30)
Actualmente hay presencia afromexicana en todo el país; no obstante, los
estados con mayor proporción de esta población son: Guerrero (6.5), Oaxaca
(4.9) y Veracruz (3.3).(31)
De los casi 1.4 millones de personas afromexicanas, 304,274 radican en el
Estado de México, 266,163 en Veracruz de Ignacio de la Llave, 229,514 en
Guerrero, 196,213 en Oaxaca, 160,353 en Ciudad de México, 76,241 en Nuevo
León y 61,140 en Jalisco.

10
Doc ID: b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

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

Tomando como base los datos de la Encuesta Intercensal de 2015, se
identificaron los municipios con mayor población afromexicana, a partir de ello
se formó cada Distrito Electoral federal para señalar aquellos con mayor
población afromexicana. La siguiente tabla contiene los diez (10) Distritos
Electorales federales con mayor población afromexicana, la cual se concentra
en: Oaxaca, Guerrero, Nuevo León, Estado de México y Veracruz(32).
DISTRITOS CON MAYOR POBLACIÓN AFROMEXICANA
Núm.

Entidad

Distrito

Población
Afromexicana

Circunscripción

1

Oaxaca
Con población indígena

9

19.6

3ra.

2

Guerrero

8

15.8

4ta.

3

Guerrero

4

10.4

4ta.

4

Guerrero

9

8.7

4ta.

5

Nuevo León

3

7.4

2da.

6

Guerrero

5

7.3

4ta.

7

Guerrero

0

6.5

4ta.

8

México

25

5.6

5ta.

9

Veracruz de Ignacio de la Llave

6

5.6

3ra.

10

Guerrero

7

5.3

4ta.

Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
Entidades federativas con mayor población afromexicana.

Si se tiene presente, por un lado, la representatividad proporcional que debe
tener el grupo de las personas afromexicanas y, por el otro, que en el actual
PEF las precampañas dieron inicio el veintitrés de diciembre de dos mil veinte;
el avance de los procedimientos internos de selección de candidaturas y los
acuerdos realizados por los PPN respecto a sus alianzas para la
competencia electoral, respecto de las cuales ya han presentado para su
registro los convenios de coalición, este Instituto considera pertinente aplicar de
forma progresiva la medida afirmativa, de tal manera que para el presente
Proceso Electoral se logre la integración de un porcentaje suficiente
para incrementar la participación de las personas afromexicanas en las
candidaturas propuestas por los PPN y coaliciones y que, a su vez, resulte
significativo para poder transformarse en la posibilidad de inclusión de este
grupo a la Cámara de Diputados.
Por ello, se estima que debe ser exigible a los partidos políticos y coaliciones
un piso mínimo que permita expandir los derechos de las 2.9 millones de
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personas que se encuentren dentro de este grupo a partir de una masa crítica,
postulando al
menos tres (3) fórmulas de
candidaturas integradas
por
personas afromexicanas en cualquiera de los 300 Distritos Electorales de
mayoría relativa y una (1) fórmula por el principio representación proporcional,
la cual podrá postularse en cualquiera de las cinco circunscripciones debiendo
ubicarse en los primeros diez lugares de la lista. Es importante mencionar que
las cuatro (4) postulaciones deben realizarse de manera paritaria para ambos
géneros. (Subrayado propio)
Para los efectos del cumplimiento del párrafo anterior, en el caso de coaliciones
parciales o flexibles, las personas afromexicanas postuladas por éstas se
sumarán a las que se postulen en lo individual cada uno de los partidos
políticos que las integren, independientemente del partido político de origen de
la persona.
Lo anterior constituye un piso mínimo quedando los partidos políticos en
libertad para que, conforme a su propia autoorganización, de ser el caso,
puedan postular más candidaturas en favor de la representación de la
población afromexicana en los órganos legislativos.
Es necesario que los PPN y coaliciones acrediten que la persona postulada sea
afromexicana. De esa manera, al momento de solicitar el registro para las
candidaturas, ya sea por el principio de mayoría relativa, o bien, de
representación proporcional, deberán declarar, bajo protesta de decir verdad,
que son parte de algún pueblo o comunidad afromexicana.
Este Consejo General resalta que la medida adoptada satisface el estándar
constitucional del test de proporcionalidad y, por tanto, se ajusta al bloque en
materia de derechos humanos, en razón de que tienen un fin constitucional
legítimo en cuanto a concretar los compromisos convencionales contraídos por
el Estado Mexicano a través de la Declaración sobre los Derechos de las
Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y
Lingüísticas y desdoblar los alcances protectores del artículo 1º, párrafo quinto,
en relación con los diversos 35, fracción II, y 41, párrafo primero, Base I,
párrafo segundo, de la Constitución Federal, específicamente procurando
la maximización del ejercicio de los derechos político-electorales de votar y ser
votadas, en su vertiente de acceder a candidaturas a cargos de representación
popular de la población afromexicana.
La acción afirmativa que se instrumenta es idónea, porque la medida adoptada
es acorde para construir un diseño que garantice el derecho de las personas
afromexicanas para acceder a candidaturas a cargos de representación
popular y sin que se adviertan vías distintas para concretar el avance en el
ejercicio del derecho de las personas a ser votadas en favor de este sector de
la población.
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Asimismo, la medida detallada se considera necesaria, en atención a que la
Legislación Electoral actual no prevé un reglado que instituya medidas
compensatorias para favorecer el ejercicio de los derechos político-electorales
de las personas afromexicanas, específicamente por lo que hace a garantizar
su acceso a candidaturas; además que, la experiencia muestra que la
legislación por sí sola no ha sido suficiente para proteger el ejercicio de
derechos de las personas pertenecientes a grupos vulnerables y grupos
minoritarios como es la población afromexicana, lo que hace
necesario implementar mecanismos que garanticen un piso mínimo de acceso
a candidaturas.
La medida que se implementa es proporcional, al no constituir una limitación
absoluta de ejercicio de derechos, antes bien, es conveniente a lograr el
propósito de optimizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las
población afromexicana, por tratarse de la primera medida afirmativa que se
implementa para garantizar y promover el acceso de las personas
afromexicanas a un techo mínimo de candidaturas a cargos de representación
popular respecto de la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión”.4
ÉNFASIS AÑADIDO

Con base a la anterior consideración el Consejo General del INE adicionó el punto
décimo séptimo bis al Acuerdo INE /CG572/2020, el cual determinó que:
“DÉCIMO SÉPTIMO BIS. Los PPN y coaliciones deberán postular 3 fórmulas
de candidaturas integradas por personas afromexicanas en cualquiera de
los 300 Distritos Electorales y 1 por el principio de representación
proporcional en cualquiera de las cinco circunscripciones, debiendo
ubicarla en los primeros diez lugares de la lista. Las cuatro postulaciones
deben realizarse de manera paritaria”5.
ÉNFASIS AÑADIDO

Diversos partidos políticos interpusieron recursos de apelación en contra del Acuerdo
INE/CG18/2021, en virtud de que las acciones afirmativas a implementarse para el
proceso electoral 2020-2021, les generaba una afectación, por lo que solicitaban la
revocación del mencionado Acuerdo, entre los argumentos manifestados por los
partidos políticos se enlistan los siguientes:


4
5

“Se trastoca su esfera jurídica como partido político al imponer
medidas progresistas para “los grupos vulnerables” de forma
desproporcionada que invaden espacios de decisión política de los
partidos.

Acuerdo INE/CG18/2021, pp 62-68.
Ibídem p. 105.

13
Doc ID: b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

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

















El test de proporcionalidad no fue debidamente analizado por la
responsable.
Al relacionar las acciones afirmativas implementadas con las
existentes en materia de género, existen circunscripciones, como la
tercera, en la que al menos el 70% y hasta el 90% de los diez primeros
lugares de la lista de los partidos políticos serán objeto de una medida
afirmativa.
Lo anterior, porque de los 10 primero lugares, 5 fórmulas
corresponden a la medida de paridad; a ello se adicionan las fórmulas
de la acción afirmativa indígena y las fórmulas para personas con
discapacidad, afro mexicanas y de la diversidad sexual.
La Sala Superior no señaló que la acción afirmativa debía ser
implementada de forma desequilibrada e inequitativa entre
circunscripciones electorales. Las cuotas no son idóneas para cumplir
el fin perseguido por los artículos 2o y 35.II constitucionales respecto
del acceso de las comunidades indígenas a la representación política.
Tal imposición resulta excesiva a la luz de la Ley General de Partidos
Políticos, que, como entidades de interés público, faculta a los partidos
a determinar los criterios para garantizar el acceso de todos y todas
las personas al ejercicio del poder público, sin que en el acuerdo se
advierta una consideración que justifique la imposición.
Tampoco son idóneas las cuotas de grupos de afro mexicanas,
personas con discapacidad y de diversidad sexual, puesto que se
apartan de los criterios que constitucionalmente se han establecido
para garantizar la participación política
Es desproporcional la implementación de las acciones afirmativas en
las listas de RP que implican la inclusión de 14 fórmulas etiquetadas
para los 10 primeros lugares de cada una de las circunscripciones
La finalidad se pierde o se debilita con la necesidad de impulsar
grupos “vulnerables” en las listas descuidando aspectos
fundamentales para la vida democrática como lo es la máxima de
diversidad política y representación de ideología proporcional en un
Congreso
Es excesivo el número de personas con discapacidad que tienen que
registrar en la contienda electoral, como resultado de que la
responsable no realizara un ejercicio exhaustivo y conforme a
Derecho”6.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declaró
infundados los argumentos esgrimidos por los partidos políticos, en virtud de que
el órgano jurisdiccional ha determinado en diversas ocasiones que las acciones
afirmativas constituyen medidas encaminadas a lograr la igualdad material y que tienen
los siguientes elementos:
6

Sentencia SUPRAP21/2021 y Acumulados, pp. 16, 20, 40
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El objeto y fin de alcanzar la igualdad material y, por tanto, compensar o
remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar
una representación o un nivel de participación equilibrada, así como
establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir
de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades.
Destinatarios conformados por personas y grupos en situación de
vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer
efectivamente sus derechos.
Una conducta exigible que abarca una amplia gama de instrumentos,
políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y
reglamentaria”7.
ÉNFASIS AÑADIDO

El establecimiento de la acción afirmativa para la comunidad Afrodescendiente en
nuestro país, es resultado de la adición del apartado C al artículo 2º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2019, el cual determina que:
“Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas,
cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición
pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos
señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos
que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación,
autonomía, desarrollo e inclusión social”.
ÉNFASIS AÑADIDO

La visibilización de la comunidad Afrodescendiente en México y en nuestra ciudad debe
consolidarse a partir de que las autoridades de los tres niveles de gobierno asuman la
responsabilidad de garantizar el ejercicio pleno de los derechos colectivos y humanos
de la comunidad Afromexicana, reconocidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes, Convención Internacional sobre Eliminación de todas Formas
de Discriminación Racial, Convención Interamericana contra toda Forma de
Discriminación Racial e Intolerancia.
En razón de lo anterior, se propone reformar el numeral 4 del Apartado B del Artículo 27
de la Constitución Política de la Ciudad de México a fin de salvaguardar los derechos
políticos de la comunidad Afromexicana en los procesos electorales, tal como sucedió
en la proceso electoral 2020-2021, bajo el principio constitucional de progresividad en
materia de derechos humanos.
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU
CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS 8.

7

Ibídem pp. 5960.
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El principio de progresividad está previsto en el artículo 1o.
constitucional y en diversos tratados internacionales ratificados por
México. Dicho principio, en términos generales, ordena ampliar el
alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida
posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo con las
circunstancias fácticas y jurídicas del caso concreto. Es posible
diseccionar este principio en varias exigencias de carácter tanto
positivo como negativo, dirigidas a los creadores de las normas
jurídicas y a sus aplicadores, con independencia del carácter formal de
las autoridades respectivas, ya sean legislativas, administrativas o
judiciales. En sentido positivo, del principio de progresividad
derivan para el legislador (sea formal o material) la obligación de
ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos; y para el
aplicador, el deber de interpretar las normas de manera que se
amplíen, en lo posible jurídicamente, esos aspectos de los derechos.
En sentido negativo, impone una prohibición de regresividad: el
legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que
limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en
determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos, y el
aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos
humanos de manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido que
implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel
de tutela admitido previamente. En congruencia con este principio, el
alcance y nivel de protección reconocidos a los derechos humanos
tanto por la Constitución como por los tratados internacionales, deben
ser concebidos como un mínimo que el Estado Mexicano tiene la
obligación inmediata de respetar (no regresividad) y, a la vez, el punto
de partida para su desarrollo gradual (deber positivo de progresar).
Tal como lo determina la anterior Tesis Constitucional, EL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO TIENE LA OBLIGACIÓN DE AMPLIAR EL ALCANCE DEL
ACUERDO IECM/ACU-CG-110/220 DENOMINADO LINEAMIENTOS PARA EL
REGISTRO DE CANDIDATURAS SIN PARTIDO A LOS CARGOS DE
DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL, ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 20202021; LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES Y
CONCEJALÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, ASÍ
COMO DE ASIGNACIÓN DE VOTOS TRATÁNDOSE DE COALICIONES Y
Tesis Aislada Constitucional 1ª. CCXCI/2016 (10ª.), en
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=2013216&Tipo=1#:~:text=El%20principio
%20de%20progresividad%20est%C3%A1%20previsto%20en%20el%20art%C3%ADculo%201o.&text=Dicho%20p
rincipio%2C%20en%20t%C3%A9rminos%20generales,y%20jur%C3%ADdicas%20del%20caso%20concreto.
8
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CANDIDATURAS COMUNES Y ASIGNACIÓN DE DIPUTACIÓN MIGRANTE EN EL
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, el cual permitió que la
comunidad Afromexicana tuviera candidatas y candidatos por los once partidos políticos
registrados ante el IECDMX y que por primera vez el Órgano Legislativo de la Ciudad
de México cuente con una diputada de dicha comunidad.
De manera adicional a lo anterior, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de
las Naciones Unidas en el Informe CERD/C/MEX/CO/18-21, emitió la siguiente
recomendación al Estado Mexicano en relación a la discriminación contra los
afromexicanos:
“16. Si bien el Comité acoge los esfuerzos del Estado parte para dar mayor
visibilidad a la población afromexicana, le preocupa la falta de información
específica sobre las medidas concretas que el Estado parte está adoptando
para asegurarle el ejercicio y goce efectivo de sus derechos. El Comité
observa con preocupación que el pueblo y las comunidades
afromexicanas continúan siendo objeto de discriminación, de un alto grado
de marginación y exclusión social (arts. 1, 2 y 5).
17. Con base a sus recomendaciones generales núm. 32 (2009) sobre el
significado y alcance de las medidas especiales en la Convención y núm. 34
(2011) sobre discriminación racial contra afrodescendientes, con la debida
participación de la población afromexicana y teniendo en cuenta sus
necesidades específicas, el Comité recomienda al Estado parte que:
a) Adopte las medidas especiales necesarias para garantizar el
ejercicio y goce efectivo de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales de la población afromexicana, a
fin de promover su inclusión social y su participación activa en la
vida pública y política, incluyendo en cargos de toma de
decisiones;
b) Incremente sus esfuerzos para eliminar la discriminación racial en
contra de la población afromexicana y garantice su protección contra
todo acto de discriminación por parte de organismos estatales y
funcionarios públicos, así como de cualquier persona, grupo u
organización”9.
ÉNFASIS AÑADIDO

Si bien es cierto que es una recomendación al Estado Mexicano, la Ciudad de México
puede convertirse como en otros temas en materia de reconocimiento a los derechos
humanos, en un punto de referencia a nivel nacional, por lo que resulta fundamental
ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos y colectivos de la
comunidad Afromexicana a partir de la reforma del numeral 4 del Apartado B del
Artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
9

https://undocs.org/es/CERD/C/MEX/CO/1821
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Finalmente es importante resaltar que con datos del Censo de Vivienda realizado por el
INEGI en el 2020, la Ciudad de México es la quinta entidad federativa (después de
Oaxaca, México, Guerrero y Veracruz) en donde un número importante de personas se
autoadscriben como afrodescendientes.
Población Afrodescendiente10

10

Entidad Federativa

Habitantes

Se considera
afromexicana(o)
afrodescendiente

Porcentaje

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala

1,425,607
3,769,020
798,447
928,363
3,146,771
731,391
5,543,828
3,741,869
9,209,944
1,832,650
6,166,934
3,540,685
3,082,841
8,348,151
16,992,418
4,748,846
1,971,520
1,235,456
5,784,442
4,132,148
6,583,278
2,368,467
1,857,985
2,822,255
3,026,943
2,944,840
2,402,598
3,527,735
1,342,977

22,382
64,450
26,349
19,310
45,943
13,604
56,547
60,992
186,962
17,227
108,538
303,791
48,708
139,414
295,668
73,607
38,248
10,378
97,757
195,864
113,890
43,343
52,209
55,316
42,075
43,583
37,480
43,744
18,130

1.57
1.71
3.30
2.08
1.46
1.86
1.02
1.63
2.03
094
1.76
8.58
1.58
1.67
1.74
1.55
1.94
0.84
1.69
4.71
1.73
1.83
2.81
1.96
1.39
1.48
1.56
1.24
1.35

Cuadro elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI.
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Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total

8,062,579
2,320,898
1,622,138
126,014,024

215,271
69,627
15,897
2,576,304

2.67
3.00
0.98

Para mayor comprensión se presenta el siguiente cuadro comparativo con la propuesta
de reforma:
Constitución Política de la Ciudad de México
Texto vigente
Propuesta de redacción
Artículo 27
Artículo 27
Democracia representativa
Democracia representativa
A. Candidaturas sin partido

A. …

1. a 4. …
B. Partidos políticos

1. a 4. …
B. …

1.
2.
3.
4.

…
…
…
La selección de las candidaturas se
hará de conformidad con lo que
dispone la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, esta
Constitución, la legislación electoral
y los estatutos de los partidos
políticos; se salvaguardarán los
derechos políticos de las y los
ciudadanos, la postulación de
personas jóvenes e integrantes de
pueblos y comunidades indígenas,
y cumplirán las obligaciones en
materia
de
transparencia,
declaración patrimonial, de interés y
fiscal,
protección
de
datos
personales, paridad de género, y
las demás que establezca la ley.
5. a 7. …
C. …
1. a 3. …

1.
2.
3.
4.

…
…
…
La selección de las candidaturas se
hará de conformidad con lo que
dispone la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, esta
Constitución, la legislación electoral
y los estatutos de los partidos
políticos; se salvaguardarán los
derechos políticos de las y los
ciudadanos, la postulación de
personas jóvenes e integrantes de
pueblos, comunidades indígenas, y
comunidades afromexicanas, y
cumplirán las obligaciones en
materia
de
transparencia,
declaración patrimonial, de interés y
fiscal,
protección
de
datos
personales, paridad de género, y
las demás que establezca la ley.
5. a 7. …

C. …
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1. a 3. …
D. …
1. a 6. …

D. …
1. a 6. …

Con base en lo anterior someto, a consideración de está Soberanía la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 4 del Apartado B del Artículo 27
de la Constitución Política de la Ciudad de México, en los siguientes términos:
PRIMERO.- Se reforma el numeral 4 del Apartado B del Artículo 27 de la Constitución
Política de la Ciudad de México para quedar como sigue:
Artículo 27
Democracia representativa
A. …
1. a 4. …
B. …
1.
2.
3.
4.

…
…
…
La selección de las candidaturas se hará de conformidad con lo que dispone la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, la
legislación electoral y los estatutos de los partidos políticos; se salvaguardarán
los derechos políticos de las y los ciudadanos, la postulación de personas
jóvenes e integrantes de pueblos, comunidades indígenas, y comunidades
afrodescendientes, y cumplirán las obligaciones en materia de transparencia,
declaración patrimonial, de interés y fiscal, protección de datos personales,
paridad de género, y las demás que establezca la ley.

5. a 7. …
C. …
1. a 3. …
D. …
1. a 6. …
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TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ciudad de México a 28 de abril de 2022

_____________________
Indalí Pardillo Cadena
Diputada Local
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Ciudad de México a 28 de abril de 2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, María Guadalupe Chávez Contreras, Diputada integrante del
Grupo Parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y
30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II y 13 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE
ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente iniciativa tiene por objeto reformar la Ley para la Donación Altruista de
Alimentos de la Ciudad de México a fin de elevar a rango de ley al Centro de Acopio
y Recuperación de Alimentos de la Central de Abasto, que al día de hoy es el pilar
de acciones altruistas para beneficio de los habitantes de esta ciudad a quienes
Plaza de la Constitución No. 7 – 4° piso, oficina 405, Col Centro. Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06000 Tel. 51-30-19-00 Ext. 2412
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más lo necesitan, así como garantizar la difusión y el traslado de los productos
alimentarios a los diferentes comedores comunitarios y públicos en coordinación
con las Alcaldías y el sector privado.
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE
ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER
La crisis en el mundo provocada por el Covid-19 ha obligado a gobiernos,
legisladores y especialistas a buscar las mejores formas de gestión de la pandemia
para aminorar sus nocivos efectos. De acuerdo con proyecciones de diversos
organismos internacionales, el impacto económico por el patógeno en el mundo
podría duplicar el número de personas que padecen hambre extrema.
Un estudio elaborado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial
de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef),
denominado “El Estado de Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo”
estima que unos 811 millones de personas padecen subalimentación en el orbe, lo
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que representa una décima parte de la población mundial. 1
De acuerdo al estudio del número total de personas desnutridas en 2020, más de
la mitad (418 millones) vive en Asia y más de un tercio (282 millones) en África,
mientras que en América Latina y el Caribe habita el 8 por ciento (60 millones).
En comparación con 2019, estas cifras equivalen a 46 millones más de personas
en África, casi 57 millones más en Asia y alrededor de 14 millones más en América
Latina y el Caribe, que se vieron afectadas por el hambre en 2020.
Estos datos significan que una de cada cinco personas (un 21 por ciento de la
población) enfrentaba hambre en África en 2020, más del doble de la proporción
de cualquier otra región, lo que representa un aumento de 3 puntos porcentuales
en un año. Le siguieron América Latina y el Caribe (9,1 por ciento) y Asia (9 por
ciento), con incrementos de 2 y 1,1 puntos porcentuales, respectivamente, entre
2019 y 2020.
El reporte señala que el análisis del costo de los alimentos y la cantidad de
personas que no pueden pagar una dieta saludable permite entender mejor la
tendencia hacia la desnutrición en todas sus formas. El informe ubica a los niños
como la población más afectada por la desnutrición, particularmente los menores
de cinco años.
Cada vez más países se enfrentan a crecientes niveles de inseguridad alimentaria
grave que echan por tierra años de avances de desarrollo. La pandemia ha
1

https://www.fao.org/publications/sofi/2020/es/
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ocasionado incrementos graves y generalizados de la inseguridad alimentaria
mundial y se prevé que los impactos se seguirán observando en lo que resta de
2021, extendiéndose a 2022 y años posteriores. Por ejemplo, la Federación
Europea de Banco de Alimentos (FEBA) reconoció que la demanda en el banco de
alimentos creció, debido a la pandemia, en un rango de entre 6 al 90 por ciento en
los 24 países de Europa en los que brinda asistencia a través de sus
organizaciones agremiadas.2
En el caso de nuestro país, se calcula que el incremento de atención en los bancos
de alimentos fue del orden del 30 por ciento. En México, como en diversos países
del mundo, los bancos de alimentos se presentaron como una alternativa a la crisis
causada por la pandemia que afectó a población más vulnerable.
Al respecto, el Informe sobre el Índice de Desperdicio de Alimentos 2021,
elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la organización asociada WRAP, presentado en marzo de 2021,
concluye que en casi todos los países el desperdicio de alimentos es considerable,
independientemente del nivel de ingresos. También resalta que la mayor parte de
ese desperdicio proviene de los hogares, que desechan el 11 por ciento del total
de alimentos disponibles para su consumo.3
Por su parte, los servicios de alimentación y los comercios minoristas desperdician
un 5 por ciento y un 2 por ciento respectivamente. A nivel global cada año se

2

https://menosdesperdicio.es/enlacesinteres/federaci%C3%B3neuropeadebancosdealimentos
feba
3
https://www.unep.org/es/resources/informe/indicededesperdiciodealimentos2021
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desperdician 121 kilogramos de alimentos por consumidor de los cuales 74
kilogramos se producen en los hogares.
Hace tiempo se asumió que el desperdicio de alimentos solo se daba en los
hogares y era propio de países desarrollados, con la publicación del informe se
observa que las cosas no son como se suponía. El hecho de que una gran cantidad
de alimentos que los humanos producen, pero no se comen tiene efectos negativos
desde el punto de vista social y económico.
Estos datos deben alentar para anticiparse a los pronósticos y no sólo reaccionar
a las consecuencias. Esto implica hacer una revisión de las dimensiones del
problema y los sectores que podrían ser los más afectados que, invariablemente,
son las zonas más pobres y vulnerables.
En estos tiempos de pandemia y de dificultades económicas para muchas familias,
que en pocos meses han perdido su empleo y sus ingresos, la solidaridad adquiere
gran importancia para salir adelante. La atención a los más desprotegidos tiene
que ser parte esencial de la política pública.
Pero la situación en la que estamos por la pandemia a causa del Covid-19 lo ha
cambiado todo, ha borrado el viejo concepto de la “caridad” para ubicar en primer
plano la obligación moral de la solidaridad individual y colectiva.
Por su parte la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la
Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ambas agencias
dependientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en un informe
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titulado “Cómo evitar que la crisis del Covid-19 se transforme en una crisis
alimentaria”, dado a conocer en la mitad del año 20204 se señala “La pandemia de
la enfermedad por coronavirus (Covid-19) tiene efectos sobre las actividades del
sistema alimentario (producción, transformación, distribución, comercio y consumo
de alimentos) y sus resultados, sobre todo en términos de seguridad alimentaria y
bienestar social”.4
Ambas agencias consideran que, debido al aumento del desempleo y la caída en
los ingresos, millones de personas no pueden comprar suficientes alimentos y
muchas otras están teniendo que optar por alimentos más baratos y de menor
calidad nutricional y por ello, agregan, América Latina necesita medidas urgentes
para evitar que la actual crisis de salud causada por el coronavirus se transforme
en una crisis alimentaria.
El derecho a la alimentación es un derecho humano universal que garantiza que
las personas tengan acceso a una alimentación adecuada y a los recursos
necesarios para tener en forma sostenible seguridad alimentaria.
Este derecho representa no solo un compromiso moral o una opción de políticas
públicas, sino que, además, constituye un deber jurídicamente obligatorio, de
acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.
Para cumplir sus obligaciones en este ámbito, el gobierno debe contar con
capacidades suficientes, lo que implica la disposición del máximo de los recursos

4

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45702comoevitarquelacrisiscovid19setransformecrisis
alimentariaacciones
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disponibles mediante incentivos pertinentes y el establecimiento de mecanismos
jurídicos e institucionales adecuados, como puede ser la presente iniciativa que se
propone.
El Centro de acopio y recuperación de alimentos de la central de abasto ITACATE
(Innovar, Transformar, Alimentar, Central de Abasto Tu Espacio), permitirá
aprovechar los alimentos excedentes en buen estado del centro de consumo
mayorista para destinarlos a organizaciones altruistas, Comedores Comunitarios y
Públicos ya que en México se desperdician aproximadamente 20.4 millones de
toneladas de alimentos al año, lo que representa un desperdicio por persona de
170 kilogramos anuales, mismos que podrían cubrir la demanda de 7.4 millones
de personas en pobreza y carencia alimentaria.
En la Ciudad de México 1.3 millones de habitantes, 13.9%, careció de acceso
adecuado a la alimentación durante el año 2018, mientras que en la Central de
Abasto (Ceda) se desperdician ocho toneladas de alimentos diariamente. Revertir
esta situación se llevó a establecer un programa de acopio y redistribución de
alimentos que permite recuperar productos perecederos en buen estado, pero que,
por algún motivo, no tienen salida comercial.
El 26 de febrero de 2020 inició la operación del Centro de Acopio para la
Recuperación y Donación de Alimentos denominado "Itacate”. Las acciones
realizadas en una primera etapa se enfocaron a concientizar a los comerciantes
de la Ceda de la importancia de donar los remanentes de comida en el área donde
opera el Centro de Acopio. De aquí se distribuyen a población vulnerable a través
de los 600 comedores sociales del Gobierno de la Ciudad.
Plaza de la Constitución No. 7 – 4° piso, oficina 405, Col Centro. Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06000 Tel. 51-30-19-00 Ext. 2412
Doc ID: b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

En el periodo del 1 de agosto al 31 de julio de 2021 se realizaron el acopio de 219.4
toneladas de diversos productos perecederos en buen estado. 5
En esa coyuntura, se firmó un convenio de colaboración entre la SIBISO y la
Coordinación General de la Central de Abasto para que el 50 por ciento de los
alimentos recuperados, se destinen a los 600 Comedores operados por el
Gobierno de la Ciudad. No omitiendo mencionar, que se han entregado de forma
simbólica donativos a cuatro organizaciones altruistas: Uniendo Familias, Mi
Corazón por las Familias, Fundación Artes y Oficios, y Grupo Humanitario
Interdisciplinario.
La Central de Abasto representa el 1% del Producto Interno Bruto del país, por lo
que para incentivar la participación, el gobierno de la Ciudad lleva cabo acciones
para beneficiar a los locatarios y a cerca de 500 mil clientes que diariamente
acuden al lugar, entre ellas, se mejoró la red hidráulica, la repavimentación de los
patios de maniobras, en el puente vehicular en Eje 6, y la instalación de paneles
solares.6
Sin embargo, hace falta ampliar las acciones que se realizan actualmente a efecto
de contribuir al crecimiento y desarrollo de los habitantes de esta Ciudad, pero
sobre todo, reconocer legalmente y a rango de ley al Centro de acopio y

5

TercerInformedeGobierno20202021_compressed.pdf
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inauguragobiernocapitalinocentro
deacopioyrecuperaciondealimentositacateenlacentraldeabasto
6
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recuperación de alimentos de la central de abasto, que al día de hoy es el pilar de
acciones altruistas para beneficio de los habitantes de ésta ciudad que más lo
necesitan, pero también, garantizar la difusión y el traslado de los productos
alimentarios a los diferentes comedores comunitarios y públicos en coordinación
con las alcaldías y el sector privado.
En estos críticos momentos, una alternativa es promover la participación y
crecimiento de los bancos de alimentos y la donación altruista de alimentos como
una medida para apoyar a las personas más vulnerables y de escasos recursos,
ante la posibilidad de la escasez en la distribución alimentaria.
Es importante contribuir a la materialización de una política que inculque el
aprovechamiento racional de los alimentos, particularmente en momentos críticos
como los que hoy se viven con la pandemia del Covid-19, así como promover una
cultura de la donación para beneficiar a la población más necesitada.
Finalmente, el principal propósito de la propuesta que aquí se presenta pretende
garantizar para toda la población y particularmente a la más vulnerable, el derecho
consagrado en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de gozar a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
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
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perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de
México.
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
La pobreza laboral medida y definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) desde 2005, se calcula utilizando la
información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Según dicha institución, se presenta cuando el ingreso laboral de un hogar es
insuficiente para alimentar a todos sus miembros.
Aunque no representa una medida comprensiva de la pobreza en México (ya que
sólo considera los ingresos laborales de los mexicanos y omite otras fuentes de
ingreso y factores como el rezago educativo y el acceso a servicios básicos), la
pobreza laboral es un indicador oportuno y de corto plazo que permite identificar la
tendencia

del

poder

adquisitivo

de

las

personas.

Para conocer la proporción de la población con un ingreso laboral insuficiente para
adquirir la canasta alimentaria, el CONEVAL calcula los ingresos laborales totales
que cada hogar recibe en un mes y los divide entre el número total de integrantes
del hogar, resultando así el ingreso laboral disponible para cada uno de sus
integrantes; si éste es insuficiente para cubrir el valor de la canasta alimentaria que incluye más de 30 alimentos necesarios para satisfacer los requerimientos
mínimos de energía y nutrientes para una persona-, el individuo en cuestión se
encuentra en pobreza laboral.
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Dado el método utilizado, la clasificación de pobreza laboral es la misma para todas
las personas que habitan en un mismo hogar, ya que el valor de la canasta
alimentaria

es

el

mismo

para

todos

los

integrantes.

A nivel nacional, el valor de la canasta alimentaria (también conocida como la línea
de pobreza extrema por ingresos) varía por región. Mientras que el valor usado
para el cálculo de la pobreza laboral en zonas rurales fue de $1,204 pesos
mensuales (o $40 pesos diarios) por persona, en las zonas urbanas el monto es
más alto, de $1,675 pesos mensuales o $56 pesos diarios. En las zonas rurales la
canasta alimentaria incluye 33 productos específicos, mientras que la canasta
alimentaria urbana consiste en 37 bienes; algunos alimentos incluidos son las
tortillas de maíz, el pan blanco, refrescos de sabores y frutas y verduras como el
plátano,

la

manzana

y

la

cebolla.

De las 32 regiones del país, la CDMX, Tabasco y Quintana Roo mostraron las
mayores caídas en población ocupada durante el año, y también los mayores
incrementos en la tasa de pobreza laboral. Al cierre del cuarto trimestre de 2020,
la población ocupada de la CDMX cayó (-)14.2% respecto a la cantidad de
trabajadores que había en el último trimestre de 2019; en Tabasco, la disminución
en el número de personas empleadas fue de (-)10.6%, y en Quintana Roo la
población ocupada se contrajo (-)9.1% anual.
En contraste, entidades como Nayarit, Morelos y Zacatecas registraron
incrementos en la población ocupada entre el 2019 y el 2020, y mostraron
disminuciones

en

la

pobreza

laboral

en

el

mismo

periodo.
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A pesar de que el porcentaje de la población que se encuentra en situación de
pobreza laboral es mayor en las zonas rurales que en las urbanas, el efecto de la
pandemia fue menos pronunciado en las zonas rurales. Al 2020, la proporción de
la población en pobreza laboral fue igual a 49.6% para zonas rurales, y 37.8% en
zonas urbanas; entre ambas regiones hubo 11.7 puntos porcentuales de
diferencia. Sin embargo, mientras que la pobreza laboral en las zonas rurales se
mantuvo en el mismo nivel entre el 2019 y el 2020, en las zonas urbanas pasó de
33.3%

a

37.8%

(un

incremento

de

4.5

puntos

porcentuales).

Dado que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el
cuarto trimestre de 2020 la población total en zonas urbanas fue de 98 millones de
personas (77% del total de la población mexicana), fue el incremento en la pobreza
laboral urbana el que condujo al aumento a nivel nacional; en el último periodo de
2020, 29.5 millones de personas habitaron en zonas rurales, donde la proporción
de la población en pobreza laboral se mantuvo constante sobre el año anterior.
En el Reporte Financiero 4T2020 hubo alrededor de 37 millones de personas en
pobreza laboral en áreas urbanas y 15 millones en áreas rurales. Entre el 2019 y
el 2020, el número de personas en situación de pobreza laboral en zonas urbanas
aumentó en 4.7 millones, mientras que en las zonas rurales alrededor de 127 mil
personas pasaron a una situación de pobreza laboral debido al incremento
poblacional.
Las características intrínsecas de las zonas urbanas (en particular la densidad
poblacional y las condiciones de hacinamiento en las viviendas) facilitaron la
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propagación del COVID-19 y, por lo tanto, hicieron necesaria una implementación
más estricta de las medidas de confinamiento. En consecuencia, el impacto sobre
las actividades económicas y el empleo en las áreas urbanas fue más fuerte.
En 2020, la economía mexicana tuvo una contracción histórica de -8.5%, resultado
de la suspensión de las actividades económicas en el segundo trimestre del año,
la contracción en el consumo interno y la inversión, y de la debilidad de la demanda
externa. Ante la crisis económica y el cierre temporal de negocios como los
restaurantes, los centros de entretenimiento y las oficinas, el mercado laboral sufrió
fuertes pérdidas y los ingresos laborales de los mexicanos se contrajeron en
respuesta.
De acuerdo con la ENOE del 4º trimestre de 2020, entre el último trimestre de 2019
y el de 2020 la población ocupada (todas aquellas personas que trabajan en un
empleo, ya sea formal o informal) perdió 2 millones 352 mil 21 trabajadores, una
disminución anual de (-)4.2%. Además, las horas promedio trabajadas a la semana
disminuyeron: mientras que en el último periodo de 2019 cada persona con empleo
destinaba 42.8 horas al trabajo, en el mismo trimestre de 2020 se emplearon 42
horas por semana.
Dada no sólo la disminución en el número de empleos en la economía, sino en la
cantidad de horas trabajadas por persona, la masa salarial del país -definida como
el total de las remuneraciones recibidas las trabajadoras y trabajadores del país en
un periodo- pasó de $206 mil 693 millones de pesos constantes en el 4T2019 a
$203 mil 73 millones en el 4T2020 (con cifras del 1T2010, deflactando con el Índice
Nacional de Precios al Consumidor). De esta manera, aunque la disminución en la
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cantidad de personas ocupadas fue de (-)2.4 millones de personas, la disminución
en el nivel general de ingresos laborales condujo a un incremento de 4.7 millones
de mexicanos y mexicanas en situación de pobreza laboral en el año. 7
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
PRIMERO.- Que el primer párrafo de la fracción II del artículo 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que el ejercicio
del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual
se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad.
SEGUNDO.- Que el numeral 1, apartado A del artículo 29 de la Constitución
Política de la Ciudad de México señala que el Poder Legislativo se deposita en el
Congreso de la Ciudad de México.
TERCERO.- Que el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Local
dispone que la facultad de iniciar leyes o decretos compete a las diputadas y
diputados al Congreso de la Ciudad de México.
CUARTO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Carta Magna Local
dispone que en la Ciudad de México 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, en dicha Constitución y
en las normas generales y locales.
7

https://portal.mexicocomovamos.mx/?s=contenido&id=1617
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QUINTO.- Que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México señala que es facultad de las y los diputados del Congreso de la Ciudad
presentar iniciativas de Ley.
SEXTO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo
2 fracción XXI, define a las iniciativas como el acto jurídico por el cual da inicio el
proceso legislativo consistente en la presentación de un proyecto de ley o decreto.
SÉPTIMO.- Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.
OCTAVO.- Que el artículo 9, apartado C, numeral 1 de la Constitución Local dice
que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria,
suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles
y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo
humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición.
NOVENO.- Que el artículo 9, apartado C, numeral 2 de la Carta Magna Local
dispone que las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad,
distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de
calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el
acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás
que determine la ley.
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DÉCIMO.- Que el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios.
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN IV, 3 FRACCIÓN VI, 6, 7 FRACCIÓN VIII, 8
FRACCIÓN VII, 10, 16 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 18 BIS DE LA LEY PARA
LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
Para una mayor comprensión de la Iniciativa planteada se comparte el siguiente
cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta contenida en el presente
instrumento parlamentario:
LEY PARA LA DONACIÓN
ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

LEY PARA LA DONACIÓN
ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 2.- Esta Ley tiene por objeto:

ARTÍCULO 2.- Esta Ley tiene por
objeto:

I a III…

I a III…
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LEY PARA LA DONACIÓN
ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

LEY PARA LA DONACIÓN
ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

IV. Fomentar la colaboración de los
sectores público, social y privado para
que sea posible el traslado y distribución
de alimentos que no sean considerados
para su venta pero que se encuentren en
buen estado para el consumo humano, a
los bancos de alimentos.

IV. Fomentar la colaboración de los
sectores público, social y privado para
que sea garantizado el traslado y
distribución de alimentos que no sean
considerados para su venta pero que se
encuentren en buen estado para el
consumo humano, a los bancos de
alimentos.

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta
Ley se entenderá por:

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta
Ley se entenderá por:

I a V…

I a V…
VI. Centro de Acopio: Centro de
Acopio y Recuperación de Alimentos
de la Central de Abasto de la Ciudad
de México.

VII a XIII…

VII a XIII…

ARTÍCULO 6.- La donación de alimentos
se hará en favor de las instituciones que
realicen labores sociales comprobadas y
con registro o certificación oficial.

ARTÍCULO 6.- La donación de alimentos
se hará en favor del Centro de Acopio y
de las instituciones que realicen labores
sociales comprobadas y con registro o
certificación oficial.

ARTÍCULO 7.- Corresponde a la
Secretaría formular, coordinar y conducir
la política general relativa a la presente
Ley y tendrá las siguientes facultades:

ARTÍCULO 7.- Corresponde a la
Secretaría formular, coordinar y conducir
la política general relativa a la presente
Ley y tendrá las siguientes facultades:
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LEY PARA LA DONACIÓN
ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

LEY PARA LA DONACIÓN
ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

I a VII…

I a VII…

VIII. Vincular y supervisar el destino de las
donaciones altruistas de alimentos, que
de manera prioritaria serán destinadas a
las instituciones y a los programas de
seguridad alimentaria vigentes en la
CDMX.

VIII. Vincular y supervisar el destino de
las donaciones altruistas de alimentos,
que de manera prioritaria serán
destinadas a las instituciones, al Centro
de Acopio y a los programas de
seguridad alimentaria vigentes en la
CDMX.

IX a XII…

IX a XII…

ARTÍCULO
Alcaldías:

8.-

Corresponde

a

las

ARTÍCULO
Alcaldías:

8.-

Corresponde

a

las

I a VI…

I a VI…

VII. En coordinación los sectores público,
social y privado, promoverán la
recuperación
de
los
productos
perecederos, enlatados y envasados, a
efecto de que éstos sean entregados a los
Bancos de Alimentos dentro de un
período razonable de vigencia para su
óptimo consumo.

VII. En coordinación los sectores público,
social y privado, promoverán y
garantizarán la recuperación de los
productos perecederos, enlatados y
envasados, a efecto de que éstos sean
entregados a los Bancos de Alimentos
dentro de un período razonable de
vigencia para su óptimo consumo.

…

…

ARTICULO 10.- Es obligación de
donantes y donatarios distribuir y entregar
alimentos en condiciones de calidad,
higiene y previo a su fecha de caducidad
a fin de ser aptos para el consumo de los
beneficiarios,
cumpliendo
con
la
normatividad aplicable.

ARTÍCULO 10.- Es obligación de
donantes y donatarios, en coordinación
con el Gobierno de la Ciudad, distribuir
y entregar alimentos en condiciones de
calidad, higiene y previo a su fecha de
caducidad a fin de ser aptos para el
consumo
de
los
beneficiarios,
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LEY PARA LA DONACIÓN
ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

LEY PARA LA DONACIÓN
ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO
cumpliendo
aplicable.

con

la

normatividad

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de
considerarlo procedente, la Secretaría o
cualquier autoridad competente llevará a
cabo la revisión de las condiciones de
inocuidad alimentaria de los alimentos
susceptibles de donación altruista.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de
considerarlo procedente, la Secretaría o
cualquier autoridad competente llevará a
cabo la revisión de las condiciones de
inocuidad alimentaria de los alimentos
susceptibles de donación altruista.

ARTÍCULO 16.- Los donatarios y los
donantes podrán celebrar convenios
destinados a regular las características,
logística
de
distribución
y
aprovechamiento
de
alimentos
susceptibles de donación.

ARTÍCULO 16.- Los donatarios y los
donantes podrán celebrar convenios
destinados a regular las características,
logística
de
distribución
y
aprovechamiento
de
alimentos
susceptibles
de
donación,
en
coordinación con el Gobierno de la
Ciudad y las Alcaldías.

Sin correlativo.

ARTÍCULO 18 BIS.- El Centro de
Acopio y Recuperación de Alimentos
de la Central de Abastos de la Ciudad
de México es equiparable a los Bancos
de Alimentos a que se refiere esta Ley.

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa:
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CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN IV, 3 FRACCIÓN VI, 6, 7 FRACCIÓN VIII, 8
FRACCIÓN VII, 10, 16 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 18 BIS DE LA LEY PARA
LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO.- Se reforman los artículos 2 fracción IV, 3 fracción VI, 6, 7 fracción VIII, 8
fracción VII, 10, 16 y se adiciona el artículo 18 Bis de la Ley para la Donación
Altruista de Alimentos de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 2.- Esta Ley tiene por objeto:
I a III…
IV. Fomentar la colaboración de los sectores público, social y privado para que sea
garantizado el traslado y distribución de alimentos que no sean considerados para
su venta pero que se encuentren en buen estado para el consumo humano, a los
bancos de alimentos.
ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I a V…
VI. Centro de Acopio: Centro de Acopio y Recuperación de Alimentos de la Central
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de Abasto de la Ciudad de México.
VII a XIII…
ARTÍCULO 6.- La donación de alimentos se hará en favor del Centro de Acopio y
de las instituciones que realicen labores sociales comprobadas y con registro o
certificación oficial.
ARTÍCULO 7.- Corresponde a la Secretaría formular, coordinar y conducir la
política general relativa a la presente Ley y tendrá las siguientes facultades:
I a VII…
VIII. Vincular y supervisar el destino de las donaciones altruistas de alimentos, que
de manera prioritaria serán destinadas a las instituciones, al Centro de Acopio y a
los programas de seguridad alimentaria vigentes en la CDMX.
IX a XII…
ARTÍCULO 8.- Corresponde a las Alcaldías:
I a VI…
VII. En coordinación los sectores público, social y privado, promoverán y
garantizarán la recuperación de los productos perecederos, enlatados y
envasados, a efecto de que éstos sean entregados a los Bancos de Alimentos
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dentro de un período razonable de vigencia para su óptimo consumo.
…
ARTÍCULO 10.- Es obligación de donantes y donatarios, en coordinación con el
Gobierno de la Ciudad, distribuir y entregar alimentos en condiciones de calidad,
higiene y previo a su fecha de caducidad a fin de ser aptos para el consumo de los
beneficiarios, cumpliendo con la normatividad aplicable.
Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría o cualquier autoridad competente llevará
a cabo la revisión de las condiciones de inocuidad alimentaria de los alimentos
susceptibles de donación altruista.
ARTÍCULO 16.- Los donatarios y los donantes podrán celebrar convenios
destinados

a

regular

las

características,

logística

de

distribución

y

aprovechamiento de alimentos susceptibles de donación, en coordinación con el
Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías.
ARTÍCULO 18 BIS.- El Centro de Acopio y Recuperación de Alimentos de la
Central de Abastos de la Ciudad de México es equiparable a los Bancos de
Alimentos a que se refiere esta Ley.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Atentamente

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 28 días del
mes de abril de 2022.
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Ciudad de México, a 29 de abril de 2022.
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Regula las Relaciones
Laborales entre los Poderes y Entes Públicos de la Ciudad de México y las
Personas Trabajadoras a su Servicio, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

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

La presente iniciativa tiene como finalidad atender lo previsto en el artículo 10,
Apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en los
diversos transitorios Tercero y Vigésimo Quinto de la propia Ley fundamental local,
reformados para ampliar el plazo para la expedición de la legislación en la materia.
En este sentido, se plantea establecer un régimen que contemple los aspectos
sustantivos y procesales que permitan regular las relaciones entre los poderes y
entidades públicas de la Ciudad de México y las personas trabajadoras a su servicio,
además de dirimir los conflictos laborales que de las mismas resulten.
Atendiendo a lo anterior, en la propuesta se incorpora la armonización normativa de
los diversos conceptos relacionados con el derecho y la justicia burocráticos, en
términos de lo previsto tanto en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación como en la emitida por Corte Interamericana de Derechos Humanos,
además de los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos
de los que el Estado mexicano es parte, así como las previsiones relativas al
teletrabajo como modalidad laboral que se ha impuesto a partir de las condiciones
generadas por la emergencia sanitaria para atender la pandemia por COVID-19.
Esto se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro indican: 1
1
Visible en la página 202 del Libro 5, abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima
Época.
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“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN
LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO
DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO
EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL
EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE
EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o.
constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son
la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado
Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del
contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil
once, se desprende que las normas de derechos humanos,
independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos,
entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado
artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al
ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma
constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el
encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden
jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas
deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material,
circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las
reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de
normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía
en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la
ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual
evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza
de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos,
en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad
constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y
actos que forman parte del orden jurídico mexicano.”
Para tal efecto, cabe precisar que el artículo 122, Apartado A, fracción XI, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:
“XI. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se
regirán por la ley que expida la Legislatura local, con base en lo dispuesto por
el artículo 123 de esta Constitución y sus leyes reglamentarias. (…)”.
De ahí se desprende la obligación constitucional de generar las bases legales para
poder resolver los conflictos labores entre la Ciudad de México y sus personas
trabajadoras. Por tanto, este Congreso de la Ciudad de México tiene la
impostergable obligación de expedir por mandato de la Constitución local, dicha
legislación procesal.
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II.

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

En primer lugar, es importante sostener que la Administración Pública de la Ciudad
de México, en términos del artículo 122, apartado A, fracción V, de la Constitución
federal, será centralizada y paraestatal. En el mismo sentido, el artículo 33 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, dispone:
“Artículo 33.
De la Administración Pública de la Ciudad de México.
1. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y
paraestatal y se regirá bajo los principios de la innovación, atención ciudadana,
gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad con base en diseño
universal. La hacienda pública de la Ciudad, su administración y régimen
patrimonial serán unitarios, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y
percepciones de las personas servidoras públicas.”
En tales condiciones, el concepto de Administración Pública, en términos de lo
previsto en el artículo 3, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, se entiende de la siguiente manera:
“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I. Administración Pública. Al conjunto de dependencias, órganos y entidades
que componen la Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la
Ciudad de México; (…)”
Con base en lo señalado hasta aquí, se puede establecer que las relaciones que
pretenden regularse con la iniciativa que se propone abarcan no sólo a la
denominada Administración Pública de la Ciudad de México –centralizada y
paraestatal-, sino, de forma amplia, a las personas trabajadoras de los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, las demarcaciones
territoriales y los órganos autónomos.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro
indican:2
“ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS.
AL
SER
ENTIDADES
INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL,
2
Visible en la página 731 del Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima
Época.
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FORMAN PARTE DEL PODER EJECUTIVO. El presidente de la República
tiene a su cargo el desarrollo de la función administrativa en el orden federal
la cual, para efectos funcionales y de organización, se divide en administración
pública centralizada y paraestatal; la centralizada tiene como principal
característica la dependencia directa e inmediata de los órganos y subórganos que realizan dicha función con aquél, con base en un sistema de
controles, mando y vigilancia de tipo jerárquico superior-inferior (de manera
vertical), mientras en la paraestatal la dependencia es indirecta y mediata,
porque sin existir con el Ejecutivo una relación jerárquica, los organismos que
la componen se vinculan en distintos grados con la administración centralizada
y, por ende, con el titular de dicho Poder, a través de distintos mecanismos de
control y vigilancia por parte de éste hacia aquéllos (de manera horizontal).
Ahora bien, independientemente de que las relaciones entre el titular del
Ejecutivo Federal con las dependencias centralizadas y las entidades
paraestatales se den de manera distinta, lo cierto es que ambas realizan
funciones públicas en el ámbito administrativo a fin de cumplir con los objetivos
que les corresponden en el marco de las leyes, los planes y los programas del
desarrollo nacional que compete ejecutar al presidente de la República. De ahí
que la circunstancia de que el Poder Ejecutivo se deposite en este último en
el ámbito federal como responsable de la administración pública y pueda llevar
a cabo sus atribuciones directamente por conducto de las dependencias de la
administración pública centralizada o indirectamente con la colaboración de
las entidades de la administración pública paraestatal, significa que los
organismos descentralizados forman parte de dicho Poder en sentido amplio.
Esta situación es aplicable en los ámbitos de gobierno local y municipal,
porque la descentralización administrativa en cualquiera de los tres órdenes
de gobierno guarda la misma lógica, esto es, la de crear entes dotados de
personalidad jurídica y autonomía jerárquica, pero sujetos a controles
indirectos para desarrollar actividades administrativas específicas con agilidad
y eficiencia.”
Así, la presente iniciativa se plantea como objetivo regular los aspectos sustantivos
y procesales que hagan factible la justicia laboral burocrática en la Ciudad de
México, sentando las bases competenciales y los presupuestos, individuales y
colectivos, para poder acudir en el ámbito jurisdiccional a la solución de conflictos
en materia de trabajo, previo el desarrollo de la función conciliatoria, la cual estará
a cargo de los Centros de Conciliación en la Ciudad de México, garantizando así un
acceso a la justicia integral y efectivo.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro
indican:3

3
Visible en la página 882 del Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 1, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la
Décima Época.
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“DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS. De los artículos
14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva
el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a
determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela
jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también
deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora
bien, como se señaló en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro:
"GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO
17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. SUS ALCANCES.", esta Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho
público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que
fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes
e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de
que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se
decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión;
de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres
derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso
a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de
petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un
pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del
procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías
del debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de
las resoluciones emitidas. Los derechos antes mencionados alcanzan no
solamente a los procedimientos ventilados ante jueces y tribunales del Poder
Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al
pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen
funciones materialmente jurisdiccionales”.
Los aspectos esenciales en materia de relaciones laborales en la Ciudad de México
son los siguientes:
1. Derecho al juez natural;4
2. Derecho a la conciliación laboral burocrática;
3. Derecho al debido proceso laboral: que incluye lo siguiente:
▪

Llamamiento a juicio;

4

Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182: “50. El artículo 8.1 de la
Convención garantiza el derecho a ser juzgado por ‘un tribunal competente […] establecido con anterioridad a la ley’. Esto
implica que las personas ‘tienen derecho a ser juzgadas por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos
legalmente establecidos’, razón por la cual el Estado no debe crear tribunales que no apliquen normas procesales
debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios. Con esto se
busca evitar que las personas sean juzgadas por tribunales especiales, creados para el caso, o ad hoc.”.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Contestación de la demanda;
Etapa de conciliación;
Etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas;
Etapa de alegatos o manifestaciones;
Etapa de cierre de instrucción y dictado de sentencia o laudo;
Etapa de impugnación, vía ordinaria o constitucional (amparo
directo), y5
Etapa de ejecución y declaración de sentencia ejecutoriada o que
causa estado.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:6
“DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las
garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse
inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, mientras que existe
otro núcleo de garantías que resultan aplicables en los procesos que impliquen
un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. En cuanto al "núcleo duro", las
garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de
naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo
conjunto integra la "garantía de audiencia"; las cuales permiten que los
gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su
esfera jurídica en forma definitiva. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 47/95, de
rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS
QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL
ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del
procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la
oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;
(iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones
debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala
como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es comúnmente
identificado con el elenco mínimo de garantías que debe tener toda persona
cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del
Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o
administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías
con la materia específica del asunto. Así, dentro de esta categoría de garantías
del debido proceso se identifican dos especies: la primera, corresponde a
5
Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 14916: “192. […]. No basta con la
existencia formal de los recursos, sino que éstos deben ser efectivos, es decir, deben ser capaces de producir resultados o
respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención. La existencia de esta garantía constituye uno de
los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática,
en el sentido de la Convención.”.
6
Visible en la página 881 del Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 1, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la
Décima Época.
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todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad,
género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a
contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa
del procedimiento sancionatorio; la segunda, resulta de la combinación del
elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y protege
a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja
frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por
ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar
con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y niños a que su
detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre
otras de la misma naturaleza.”.
Respecto al debido proceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al
resolver el caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, precisó que:
“69. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula ‘Garantías Judiciales’,
su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, ‘sino el
conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales’ a efecto
de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto
emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.”.
Por tanto, esta iniciativa aborda el cúmulo de aspectos sustantivos y adjetivos o
procesales, estos últimos también denominados formalidades esenciales del
procedimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el ámbito
laboral burocrático.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:7
“DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO
INTEGRAN. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano al debido proceso al
establecer que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales
del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Ahora bien, este derecho ha sido un elemento de interpretación constante y
progresiva en la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación, del que cabe realizar un recuento de sus elementos integrantes hasta
la actualidad en dos vertientes: 1) la referida a las formalidades esenciales del
procedimiento, la que a su vez, puede observarse a partir de dos perspectivas,
esto es: a) desde quien es sujeto pasivo en el procedimiento y puede sufrir un
7
Visible en la página 1112 del Libro 2, enero de 2014, Tomo II, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima
Época.
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acto privativo, en cuyo caso adquieren valor aplicativo las citadas formalidades
referidas a la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias,
el derecho a alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución
que dirima las cuestiones debatidas y, b) desde quien insta la función
jurisdiccional para reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la cual se
protege que las partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus
puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión
ligada estrechamente con el derecho de acceso a la justicia; y, 2) por la que
se enlistan determinados bienes sustantivos constitucionalmente protegidos,
mediante las formalidades esenciales del procedimiento, como son: la libertad,
las propiedades, y las posesiones o los derechos. De ahí que previo a evaluar
si existe una vulneración al derecho al debido proceso, es necesario identificar
la modalidad en la que se ubica el reclamo respectivo.”
Cabe hacer hincapié en el hecho de que se tomaron en cuenta para la formulación
de la presente iniciativa los diversos instrumentos internacionales que, en materia
laboral, otorgan derechos para los trabajadores al servicio del Estado.
El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
dispone que:
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en
especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de
ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones
de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo
igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme
a las disposiciones del presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la
categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores
de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de
trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días
festivos.”.
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Del contenido de dicho artículo de orden internacional puede advertirse una gran
cantidad de derechos mínimos para las personas trabajadoras, lo cual incluye
aquellos que realizan tareas dentro de la Administración Pública, o que están al
servicio del Estado –entiéndase Ciudad de México-.
III.

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y
convencionalidad para verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios
de esa naturaleza. Sin perder de vista que la propuesta consiste en generar una
legislación que regule los aspectos procesales de las relaciones laborales de las
personas trabajadoras de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad
de México, sus demarcaciones territoriales y sus órganos constitucionales
autónomos.
En ese orden de ideas, cabe precisar que la estructura orgánica del Tribunal
Burocrático de la Ciudad de México estará prevista en una legislación específica
que reconozca sus atribuciones, facultades, integración y composición orgánica,
entre otras. Luego entonces, la presente iniciativa únicamente tiene por objeto
instrumentar el aspecto adjetivo de la justicia laboral en la Ciudad de México,
específicamente en el ámbito burocrático.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro
indican:8
“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE
LEY
APROBADOS
POR
LA
LEGISLATURA
LOCAL.
SU
ESTABLECIMIENTO NO AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE
PODERES. Es válido que los Estados de la Federación establezcan medios
de control para garantizar la supremacía constitucional mediante el contraste
jurisdiccional entre una norma ordinaria y la Constitución local, ya sea que se
ejercite de manera correctiva, como sucede en la acción de
inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la
constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local,
antes de su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de
división de poderes.”.
Para tal efecto, es preciso sostener que este Congreso de la Ciudad de México
tiene facultades formales de orden constitucional para poder legislar en la

8
Visible en la página 714 del Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la
Novena Época.
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materia, en términos del artículo 122, Apartado A, fracción XI, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:
“XI. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se
regirán por la ley que expida la Legislatura local, con base en lo dispuesto por
el artículo 123 de esta Constitución y sus leyes reglamentarias. (…)”.
Ahora bien, es importante sostener que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, reconoce en los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el derecho fundamental el debido proceso.
A su vez, el artículo 10, apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establece:
“C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad con sus trabajadores
1. Las personas trabajadoras que presten sus servicios en los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, en los organismos autónomos y en las alcaldías,
tienen derecho a la plena libertad de asociación sindical, tanto en sindicatos como
en federaciones según convenga a sus intereses, en el marco de un modelo
democrático que permita el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones en la materia. Se garantizará el voto libre, universal y secreto para la
elección de los dirigentes sindicales y de los representantes y delegados en los
términos que fije la ley.
2. Se garantiza el derecho de huelga, en los términos previstos por la ley.
3. Las personas trabajadoras gozarán de los derechos establecidos en los contratos
colectivos y condiciones generales de trabajo, mismos que no podrán ser menores
que los reconocidos por esta Constitución. El principio de bilateralidad regirá en las
negociaciones de las condiciones de trabajo, prevaleciendo los criterios de
pluralidad y respeto a las minorías. La administración de los contratos colectivos se
hará por el conjunto de las representaciones sindicales en razón de la proporción
de sus trabajadores, en los términos fijados por la ley.
4. Las autoridades garantizarán que en las relaciones de trabajo no existan formas
de simulación y contratación precaria que tiendan a desvirtuar la existencia,
naturaleza y duración de las mismas.
5. Los empleados de confianza disfrutarán de las medidas de protección al salario
y gozarán de los beneficios de la seguridad social. En caso de despido injustificado
tendrán derecho a una indemnización de tres meses de salario más veinte días de
salario por cada año de servicio prestados.
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6. Las autoridades de la Ciudad garantizarán a sus trabajadoras y trabajadores un
salario remunerador en los términos reconocidos por esta Constitución y que en
ningún caso deberá de ser menor al doble del salario mínimo general vigente en el
país.
7. La modernización de las relaciones de trabajo en el sector público se debe
construir a partir de un esquema de formación profesional, salario remunerador y
ejercicio de los derechos individuales y colectivos, incluyendo a las personas
trabajadoras de base.
8. Se garantizará que por cada cinco días de trabajo deberán disfrutarse de dos días
de descanso.
9. Los conflictos laborales que se presenten entre las instituciones públicas de la
Ciudad y sus trabajadores, así como los conflictos internos sindicales y los
intersindicales, serán dirimidos por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, en
los términos establecidos por la ley.
10. El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los derechos de
las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus alcaldías.”
Del contenido de dicho artículo se desprende que las personas trabajadoras que
presten sus servicios en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad,
en los órganos constitucionales autónomos y en las alcaldías, gozan de ciertos
derechos fundamentales establecidos en la propia Ley fundamental local,
reconocidos tanto en el ámbito local como en el “parámetro de regularidad
constitucional”.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro
indican:9
“PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE EXTIENDE A
LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA NACIONAL O INTERNACIONAL.
Las autoridades judiciales deben aplicar el parámetro de regularidad
constitucional -incluidos, por supuesto, los estándares sobre derechos
humanos-, lo cual, claramente, no se limita al texto de la norma -nacional o
internacional- sino que se extiende a la interpretación que hagan los órganos
autorizados -tribunales constitucionales y organismos internacionales según
corresponda-. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que "los
órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de
constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio entre las
9
Visible en la página 9864 del Libro XIII, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es,
durante la Décima Época.
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normas internas y la Convención Americana". En similar sentido, el Pleno de
esta Suprema Corte de Justicia estableció, en la Contradicción de Tesis
21/2011, que "el control de convencionalidad es un control de
constitucionalidad desde el punto de vista sustantivo, dada la interpretación
material que se hace del artículo 1o. constitucional".
IV. Denominación de la Ley o Decreto.
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 expide la Ley que Regula las Relaciones Laborales entre los Poderes
y Entes Públicos de la Ciudad de México y las Personas Trabajadoras a su
Servicio, para quedar como sigue:
LEY QUE REGULA LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS PODERES Y
ENTES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS PERSONAS
TRABAJADORAS A SU SERVICIO.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. La presente Ley es de observancia general para las personas titulares
y trabajadoras de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, las demarcaciones
territoriales y los órganos constitucionales autónomos en la Ciudad de México.
Tiene por objeto reconocer derechos y libertades laborales fundamentales, así
como regular los aspectos procesales de la justicia burocrática para solucionar los
conflictos laborales entre los poderes y entes públicos y las personas trabajadoras
a su servicio y sus sindicatos.
Artículo 2. Para los efectos de esta ley, la relación jurídica laboral se tiene
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del
servicio material, intelectual o de ambos géneros a que se refiere la misma.
Artículo 3. Se entiende por persona trabajadora a toda persona física que preste
un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento
que le fuere expedido por el titular o servidor público de los Poderes y Entes públicos
facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas
de raya de los trabajadores al servicio del Estado.
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Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley, las personas trabajadoras se
incluyen en cualquiera de las siguientes categorias:
I.

Confianza;

II.

Base, y

III. Eventuales.
Artículo 5. Son personas trabajadoras de confianza todas aquellas que desarrollen
funciones de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización, cuando tengan el
carácter general y también aquellas cuyo desempeño requiera confiabilidad.
La categoría de personas trabajadoras de confianza depende de la naturaleza de
las funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto.
Se deberá garantizar que en las relaciones de trabajo no existan formas de
simulación y contratación precaria que tiendan a desvirtuar la existencia, naturaleza
y duración de las mismas.
Artículo 6. Son personas trabajadoras de base aquellas que no se encuentren en
el supuesto del artículo anterior, que ocupen una plaza por más de seis meses, en
virtud del nombramiento expedido por la persona servidora pública facultada para
ello o por aparecer en la nómina de personas trabajadoras.
Las personas trabajadoras de base gozan del derecho a la estabilidad en el empleo,
en los términos reconocidos por el parámetro de regularidad constitucional, en la
Constitución local, así como en lo previsto en la presente Ley.
Artículo 7. Son personas trabajadoras eventuales: aquellas cuya relación laboral
esté sujeta a las necesidades de servicio y a la partida presupuestal
correspondiente, terminándose dicha relación al concluirse las primeras o al
agotarse la segunda.
Artículo 8. Tratándose de personas trabajadoras eventuales que desempeñen las
mismas funciones de personas trabajadoras base, al prolongarse por más de seis
meses sus actividades, deberá considerarse su plaza en el presupuesto de egresos
correspondiente al siguiente ejercicio fiscal como persona trabajadora de base,
siempre y cuando subsista la necesidad de servicio para el que fue contratada,
debiendo ingresar en la plaza de última categoría.
Artículo 9. Son irrenunciables los derechos previstos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales que reconozcan
una norma relacionada con un derecho humano de naturaleza laboral, en la
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jurisprudencia nacional y la interamericana, así como en la Constitución Política de
la Ciudad de México y en la presente Ley.
En caso de conflictos interpretativos, se deberá aplicar el principio pro persona, en
cuanto a la interpretación más favorable o menos restrictiva; o bien, bajo el criterio
de selección de la norma que otorga dicho principio.
Las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México y las
demarcaciones territoriales, deberán aplicar los principios de interdependencia,
indivisibilidad, progresividad y no regresividad, universalidad, irrenunciabilidad,
maximización y potencialidad, que rigen en materia de derechos y libertades
fundamentales en materia laboral.
Artículo 10. Las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México
y las demarcaciones territoriales, a las que se refiere esta Ley, se abstendrán de
contratar empresas con el objeto de evadir los derechos y libertades fundamentales
reconocidos a los trabajadores, en los términos descritos en el artículo anterior,
debiendo fomentar, difundir y fortalecer los derechos que contiene este cuerpo
normativo.
Artículo 11. Los casos no previstos por esta Ley y sus Reglamentos, se resolverán
aplicando supletoriamente la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 12. En la interpretación y aplicación de las normas de trabajo se deberá
tomar en cuenta los derechos laborales previstos en el parámetro de regularidad
constitucional, buscando asegurar los mínimos vitales de subsistencia de los
trabajadores y de su familia. En atención a la protección de sus derechos
económicos, sociales y culturales, bajo la perspectiva de Estado prestacional en la
Ciudad de México.
Artículo 13. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I. Centro de Conciliación: Centro de Conciliación de las Personas
Trabajadoras al Servicio de los Poderes y Entes Públicos de la Ciudad de
México;
II.

Constitución Federal; La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;

III. Constitución local: La Constitución Política de la Ciudad de México;
IV. Demarcaciones territoriales: Las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de
México;
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V.

Entes públicos: Los organismos autónomos por mandato constitucional.

VI. Fiscalía General: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;
VII. Tribunal de Justicia Laboral: El Tribunal de Justicia Laboral de las
Personas Trabajadoras al Servicio de los Poder y Entes públicos de la
Ciudad de México;
VIII. Parámetro de regularidad constitucional: El integrado por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos
internacionales que reconozcan una norma relacionada con un derecho
humano de naturaleza laboral, la jurisprudencia nacional y la
interamericana, y
IX. Poderes públicos: Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
incluyendo las Alcaldías de las demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS, LIBERTADES Y OBLIGACIONES
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS DERECHOS, LIBERTADES Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS
TRABAJADORAS
Artículo 14. Los Poderes y Entes Públicos de la Ciudad de México, deberán
garantizar los siguientes derechos y libertades fundamentales, en las relaciones
laborales:
I. Una remuneración que proporcione como mínimo a todas las personas
trabajadoras, una vida digna y decorosa, la cual en ningún caso deberá
de ser menor al doble del salario mínimo general vigente en el país;
II.

Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de
ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres
condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual
por trabajo igual;

III. A la protección de su salario y los beneficios en materia de seguridad
social;
IV. A condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias;
V.

A la seguridad y la higiene en el trabajo;
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VI. A la Igualdad de oportunidades para todos de ser promovidos, dentro de
su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, en términos del
servicio de carrera conducente;
VII. A dos días de descanso por cada cinco días de trabajo;
VIII. Al disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo
y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los
días festivos;
IX. Al ejercicio del derecho de huelga, en los términos previstos en la
presente Ley;
X.

A la libertad de asociación sindical, y al voto libre, universal y secreto para
la elección de los dirigentes sindicales y de los representantes y
delegados en los términos que fije la presente Ley;

XI. A la estabilidad en el empleo; y a la indemnización en los términos
previstos en la presente Ley, en caso de despidos injustificados;
XII. A un juez natural, que resuelva los conflictos laborales con la
Administración Pública de esta Ciudad, y
XIII. De los demás derechos, principios y libertades, previstos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los
instrumentos internacionales que reconozcan una norma relacionada con
un derecho humano de naturaleza laboral, en la jurisprudencia nacional y
en la interamericana, así como en la Constitución Política de la Ciudad de
México y en la presente Ley.
Artículo 15. Son obligaciones de las personas trabajadoras:
I.

Asistir con puntualidad al desempeño de sus labores y desarrollar su
trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la
dirección de sus superiores, al nombramiento, y a la disposiciones legales
o reglamentarias, respectivas;

II.

Observar una conducta decorosa dentro del servicio y no dar motivo, con
hechos escandalosos, a que de alguna manera se menoscabe su buena
reputación, en perjuicio del servicio que se le tenga encomendado;
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III.

Observar las órdenes e instrucciones que reciban de sus superiores, en
asuntos propios del servicio, siempre y cuando se ajusten a lo que
establece esta Ley y sus reglamentos;

IV.

Cumplir con las obligaciones que impongan las condiciones generales de
trabajo;

V.

Guardar reserva respecto de los asuntos de que tengan conocimiento con
motivo de su trabajo;

VI.

Tratar con cortesía, amabilidad y diligencia al público;

VII.

Tratar con toda cortesía y respeto a sus compañeros de trabajo;

VIII.

Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la de
sus
compañeros;

IX.

Abstenerse de hacer propaganda dentro de los edificios o lugares de
trabajo, excepto cuando se trate de aspectos sindicales;

X.

Someterse a exámenes médicos periódicamente;

XI.

En caso de enfermedad, dar aviso a la dependencia de su adscripción,
presentando la incapacidad a más tardar durante las cuarenta y ocho
horas siguientes;

XII.

En caso de renuncia, no dejar el servicio sino hasta que haya sido
entregados los expedientes, documentos, fondos, valores o bienes cuya
atención, administración o guarda estén bajo su cuidado, de acuerdo con
las disposiciones legales aplicables;

XIII.

Comunicar a sus superiores cualquier irregularidad que observen en la
prestación del servicio, así como, a las dependencias encargadas del
combate a la corrupción en la Ciudad de México;

XIV.

Asistir a los cursos o seminarios que se organicen mediante los
programas de capacitación administrativa para adquirir los conocimientos
indispensables a fin de obtener ascensos, conforme al escalafón o para
asegurar el mantenimiento de aptitudes en su área de trabajo;
Cumplir con las medidas de seguridad e higiene;

XV.
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XVI.

Abstenerse durante las labores, de toda ocupación o actividad extraña a
ellas, con excepción de las de carácter sindical, cívicas y de capacitación,
y

XVII.

Las demás que establezcan los manuales operativos o disposiciones
reglamentarias de la dependencia de la Administración Pública de la
Ciudad de México, a la que presten sus servicios.
TÍTULO TERCERO
DE LAS OBLIGACIONES

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES LEGALES PARA LOS PODERES
Y ENTES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LAS RELACIONES
LABORALES
Artículo 16. Son obligaciones de los Poderes y Entes públicos de la Ciudad de
México a que se refiere la presente Ley:
I.

Cubrir puntualmente los salarios devengados por sus personas trabajadoras;

II.

Calificar en igualdad de circunstancias, aptitudes o antigüedad a las
personas trabajadores, sin importar el grupo o régimen al que pertenezcan,
sino en cambio, tomando en cuenta la calidad y calificación para el servicio
prestado o que se pretende prestar;

III.

Pactar colectivamente mediante convenios suscritos con los sindicatos;
revisando anualmente las cláusulas relativas al salario por cuota diaria y
bianualmente el clausulado general, independientemente de los movimientos
salariales emergentes, originados por los índices inflacionarios y pérdidas del
poder adquisitivo;

IV.

Cumplir con todos los servicios de higiene y prevención de accidentes,
creando Comisiones Mixtas, mismas que reglamentarán esta actividad de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes y las necesidades propias de
los centros de trabajo;

V.

Reinstalar a las personas trabajadores en las plazas de las cuales los
hubieren separado injustificadamente, y hacer el pago de los salarios
vencidos y demás prestaciones a que fueren condenadas por laudo o
sentencia ejecutoriada, o a la elección de la persona trabajadora a
indemnizarlo en los términos previstos en la presente Ley;
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VI.

En los casos de supresión de plazas, plenamente justificadas, deberán
otorgar a la persona trabajadora, otra equivalente en categoría y sueldo, o a
elección de la persona trabajadora a que se le indemnice en los términos
previstos en esta Ley;

VII.

Asignar partidas suficientes en los presupuestos de Egresos
correspondientes para pagar indemnizaciones y demás obligaciones
económicas a las personas trabajadores en los supuestos de esta Ley;

VIII.

Proporcionar a las personas trabajadoras, útiles, instrumentos, materiales,
vestuario y equipo de seguridad suficientes e idóneos para desempeñar su
trabajo, reponiéndoselos sin costo alguno por el desgaste natural o deterioro
accidental;

IX.

Conceder licencias de acuerdo con las normas establecidas en la presente
Ley;

X.

Hacer las deducciones que soliciten los Sindicatos de Trabajadores, siempre
que se ajusten a los términos de esta Ley;

XI.

Efectuar el pago de marcha, equivalente al importe de dos meses del último
sueldo percibido;

XII.

Otorgar a las personas trabajadoras el pago de una prima de antigüedad
consistente en doce días de salario por cada año de servicios, como mínimo;

XIII.

Contribuir al fomento de las actividades sociales, culturales o deportivas de
las personas trabajadoras, proporcionándoles instalaciones útiles e
implementos necesarios para la práctica del deporte en forma permanente;

XIV.

Otorgar a las personas trabajadoras los beneficios de la seguridad social
integral. En cuanto a subsidios como consecuencia de la seguridad social, se
estará a lo dispuesto en la Ley de la materia correspondiente, y

XV.

Promover el mejoramiento físico, psicológico, intelectual, moral y social de la
persona trabajadora y de su familia.

Artículo 17. En tratándose de las relaciones laborales, queda prohibido a los
Poderes y Entes Públicos de la Ciudad de México:
I.

Intervenir en cualquier forma en el régimen interno de los sindicatos o de las
federaciones de sindicatos;
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II.

Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores el derecho de realizar
sus funciones normales para las que fueron nombradas, así como el ejercicio
de sus derechos sindicales y de los demás que otorga esta Ley;

III.

Hacer propaganda política o religiosa dentro de sus dependencias;

IV.

Realizar actos de represión de cualquier índole, agresiones de palabra o de
obra en contra de las personas trabajadoras, familiares o dependientes
económicos, y

V.

Solicitar certificado o constancia de no embarazo a las mujeres que soliciten
empleo o que ya lo tengan, así como en su caso, negarles el empleo teniendo
la experiencia y conocimientos aptos para el mismo por el hecho de estar
embarazada, pertenecer a un estado civil determinado, o tener bajo su
responsabilidad el cuidado de hijos menores.
TÍTULO CUARTO
CONDICIONES GENERALES DE LAS RELACIONES LABORALES
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 18. Tendrán capacidad para aceptar un nombramiento de persona
trabajadora, para percibir el sueldo correspondiente y para ejercitar las acciones
derivadas de esta Ley, todas las personas que cuenten con capacidad legal, así
como las personas menores de edad que hayan cumplido los dieciséis años.
Artículo 19. Serán condiciones nulas y no obligarán a las personas trabajadores
aun cuando lo admitieran expresamente, las que estipulen:
I.

Una jornada mayor de la permitida por esta Ley y por los parámetros
constitucionales y convencionales;

II.

Las que fijen labores peligrosas e insalubres para las mujeres y los menores
de dieciséis años, o establezcan por unas y otros el trabajo nocturno;

III.

Las que establezcan trabajos para menores de dieciséis años, cuando no se
tenga el consentimiento de los padres, tutores o del Tribunal de Justicia
Laboral de esta Ciudad;

IV.

Las que fijen una jornada inhumana, por lo notoriamente excesiva o peligrosa
para la vida y salud del trabajador;
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V.

Las que señalen un salario inferior al mínimo que perciban los trabajadores
del Estado;

VI.

Un salario que no sea remunerador de acuerdo al trabajo y responsabilidad,
atendiendo a los parámetros mínimos previstos en el artículo 10, apartado C,
numeral 6, de la Constitución local;

VII.

Los que establezcan un plazo mayor de quince días para el pago de salarios;
y

VIII.

Un salario menor al que se pague a otra persona trabajadora en la misma
dependencia o en cualquier otra de las que son objeto de esta Ley, por
trabajo de igual eficiencia en la misma clase de trabajo o de otro que tenga
gran similitud e igual jornada, independientemente de edad, sexo o
nacionalidad, debiendo prevalecer el principio a igual función, igual
remuneración.

Artículo 20. Los nombramientos de las personas trabajadoras deberán contener:
I.

Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio;

II.

Categoría y servicios que deben prestarse, los que se determinarán con la
mayor precisión posible;

III.

Clase de nombramiento: de confianza, de base o eventual, por tiempo fijo o
por obra determinada;

IV.

La duración de la jornada de trabajo;

V.

El salario que deberá percibir, y

VI.

El lugar donde prestará sus servicios, debiendo especificar el número de
partida presupuestal y la dependencia a la que se encuentra adscrito.

Artículo 21. La persona trabajadora podrá ser reasignada del lugar donde presta
sus servicios a otro distinto, previo consentimiento, en los siguientes casos:
I.

Por promoción otorgada en razón de sus méritos, para ocupar cargo de base
o de confianza superior al que ocupa, y

II.

Por convenir al mejor servicio, si ello no acarrea perjuicios al trabajador.

Artículo 22. En ningún caso podrá removerse a la persona trabajadora a puesto
alguno en que tenga menor retribución y en el cual pudiera perder la estabilidad y
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derechos adquiridos en su cargo. Sólo podrá cambiarse a un área distinta a la que
preste sus servicios, respetando su actividad, categoría, puesto, salario y
antigüedad, por necesidades de trabajo determinadas por el responsable del área.
Artículo 23. En ningún caso el cambio de persona servidora pública, responsable
de la dependencia o área, modificará la situación de las personas trabajadoras de
base, esto es, que no se afectarán los derechos de los mismos y fundamentalmente
los de antigüedad e inamovilidad.
Artículo 24. El nombramiento obliga a las personas trabajadoras al cumplir con las
obligaciones consignadas en el cargo o empleo de que se trate, al de las
condiciones fijadas en él y a las consecuencias que sean conforme a esta Ley, la
buena fe, el uso y a las costumbres.
Artículo 25. En caso de que algunas funciones de las dependencias de la Jefatura
de Gobierno pasarán al orden de las Alcaldías en las demarcaciones territoriales,
las personas trabajadoras que estén en este supuesto tendrán derecho a que se le
respete su plaza de la misma categoría, antigüedad, salario y los demás que
establece esta Ley.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS HORAS DE TRABAJO, DESCANSOS LEGALES Y VACACIONES
Artículo 26. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual la persona trabajadora
presta sus servicios para alguno de los Poderes Públicos, alguna de las
dependencias de la Administración Pública o de las demarcaciones territoriales, así
como alguno de los Entes Públicos a que se refiere esta Ley.
Artículo 27. La duración máxima de la jornada diurna será de ocho horas, la
nocturna de siete y la mixta de siete horas y media. Cuando por circunstancias
especiales o necesidades del servicio deban aumentarse las horas de trabajo
estipuladas, este trabajo será considerado como extraordinario y no podrá exceder
de tres horas diarias ni de tres veces a la semana.
Artículo 28. Se considera jornada diurna la comprendida entre las seis y las
diecinueve horas, la nocturna entre las diecinueve y las seis horas del día siguiente,
se considera jornada mixta la que comprende períodos diurnos y nocturnos, siempre
que el período nocturno abarque menos de tres horas, pues en caso contrario se
reputará como jornada nocturna.
Artículo 29. En las jornadas continuas de trabajo, se concederá a la persona
trabajadora un descanso de una hora, mismos que se descontarán al final de la
jornada. Las personas trabajadoras no están obligadas a prestar sus servicios por
un tiempo mayor al permitido por este capítulo.
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Artículo 30. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas
a la semana, se pagará a la persona trabajadora con un doscientos por ciento más
de salario que corresponde a las horas de la jornada ordinaria.
Artículo 31. Por cada cinco días de trabajo, la persona trabajadora disfrutará de
dos días de descanso con goce de salario íntegro, siendo por regla general sábados
y domingos.
Artículo 32. Cuando fuere necesario que las personas trabajadoras presten sus
servicios en sábado y domingo o ambos días tendrán derecho al pago de una prima
adicional del veinticinco por ciento por lo menos, en base al salario correspondiente,
además de tomar su descanso en la semana próxima inmediata.
Artículo 33. Son días de descanso obligatorios con goce de salario íntegro, los
siguientes:
I.

Primero de Enero;

II.

El primer lunes de febrero en conmemoración del cinco de febrero;

III.

El tercer lunes de marzo en conmemoración del veintiuno de marzo;

IV.

Primero de mayo;

V.

Dieciséis de septiembre;

VI.

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del veinte de noviembre;

VII.

El primero de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la
transmisión del Poder Ejecutivo Federal;

VIII.

El veinticinco de diciembre;

IX.

Los que determinen las leyes electorales federales y locales, en el caso de
elecciones ordinarias para efectuar jornada electoral, y

X.

Los que se determinen por disposición o decreto de la persona titular de la
Jefatura de Gobierno.

Artículo 34. Las personas trabajadoras no están obligadas a prestar sus servicios
en los días de descanso obligatorio que señala el precepto anterior.

23
Doc ID: b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

Cuando, por necesidades del del servicio, se preste el trabajo en días de descanso,
se pagará a la persona trabajadora independientemente del salario que le
corresponda por el descanso, hasta con un doscientos por ciento más.
Artículo 35. Las personas trabajadoras que tengan una antigüedad mayor de seis
meses de servicio, disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones, de quince
días hábiles cada uno con goce de salario íntegro, en las fechas que al efecto se
señalen; dejándose guardias cuando el servicio no pueda ser interrumpido o para la
tramitación de asuntos urgentes, a juicio del titular de la dependencia respectiva,
previa justificación.
La persona trabajadora podrá acordar con su superior inmediato su periodo
vacacional, de tal manera que este coincida con el de sus hijos o hijas y cónyuge.
Artículo 36. Para las guardias se utilizarán, de preferencia, los servicios de quienes
no tuvieren derecho a vacaciones o del personal no sindicalizado; los que teniendo
derecho a vacaciones quedaren de guardia, disfrutarán de ellas posteriormente, en
la época que elija el interesado. En ningún caso los períodos de vacaciones serán
acumulativos y deberán disfrutarse antes del período inmediato siguiente.
Las personas trabajadoras disfrutarán de un día hábil más de vacaciones en cada
período, por cada cinco años de antigüedad.
Artículo 37. Las personas trabajadoras además de su salario ordinario, tendrán
derecho al pago de una prima vacacional en cada período, de cuando menos el
veinticinco por ciento sobre el salario de una quincena, agregándose además los
días a que tengan derecho de acuerdo a su antigüedad.
Artículo 38. Las personas trabajadoras disfrutarán de noventa días de descanso
con goce de sueldo, con motivo del nacimiento de sus hijos o hijas, los cuales podrá
disfrutar antes de la fecha que médicamente se fije para el parto o después de éste,
a su elección.
Cuando se disfruten días de descanso antes del parto, se deberá exhibir a la
dependencia en que labore la autorización médica que les permita laborar hasta
antes del mismo, por los mismos días.
Durante el embarazo, las personas trabajadoras no realizarán trabajos que exijan
esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la
gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que produzcan
trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o que puedan alterar su
estado psíquico y nervioso a ellas o al producto.
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Durante la lactancia y hasta por un período de seis meses, contados a partir de la
fecha de su reincorporación al trabajo, al concluirle período de noventa días antes
mencionado, tendrán dentro de la jornada de trabajo dos descansos extraordinarios
por día, de media hora cada uno para amamantar a sus hijos o hijas; dichos
descansos a elección de la trabajadora, podrán ser acumulados para tomarse al
inicio o conclusión de la jornada diaria y serán computados como tiempo
efectivamente laborado.
Artículo 39. Las personas trabajadoras disfrutarán de quince días naturales de
descanso con goce de sueldo, cuando obtengan en adopción a un menor o incapaz,
contados a partir del día de la misma.
Asimismo, los padres trabajadores disfrutarán de diez días hábiles, con goce de
sueldo, por el nacimiento de su hijo o hijos, o bien, cuando obtengan en adopción a
un menor o incapaz, contados a partir de la fecha que formalmente obtengan la
patria potestad, respectiva.
CAPÍTULO TERCERO
DEL TELETRABAJO
Artículo 40. El teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que
consiste en el desempeño de actividades remuneradas, en lugares distintos al
establecimiento o establecimientos de los Poderes Públicos, las dependencias de
la Administración Pública o de las Demarcaciones territoriales, o bien de los Entes
Públicos, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora y
se opta por esta modalidad, utilizando primordialmente las tecnologías de la
información y comunicación para el contacto y mando con la persona trabajadora.
La persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo será aquella que preste un
servicio personal, remunerado y subordinado, en lugar distinto a las instalaciones
de la fuente de trabajo y utilice las tecnologías de la información y la comunicación
para tal efecto.
Para efectos de la modalidad de teletrabajo, se entenderá por tecnologías de la
información y la comunicación al conjunto de servicios, infraestructura, redes,
software, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen como propósito facilitar
las tareas y funciones en los centros de trabajo, así como las que se necesitan para
la gestión y transformación de la información, en particular los componentes
tecnológicos que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa
información.
Se regirán por las disposiciones del presente capítulo las relaciones laborales que
se desarrollen en más de cuarenta por ciento del tiempo en el domicilio de la
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persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, o en el domicilio elegido por
ésta.
No será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o
esporádica.
Artículo 41. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito. Además de lo
establecido en el artículo 20 de esta Ley, el nombramiento contendrá:
I.

Naturaleza y características del trabajo;

II.

Monto del salario, fecha y lugar o forma de pago;

III.

El equipo e insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con las
obligaciones de seguridad y salud que se entregan a la persona
trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo;

IV.

La descripción y monto que el patrón pagará a la persona trabajadora bajo
la modalidad de teletrabajo por concepto de pago de servicios en el
domicilio relacionados con el teletrabajo;

V.

Los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la
duración y distribución de horarios, siempre que no excedan los máximos
legales, y

VI.

Las demás condiciones que convengan las partes.

Artículo 42. La modalidad de teletrabajo formará parte de las condiciones generales
de trabajo que, en su caso, existan.
Asimismo, deberán facilitarse los mecanismos de comunicación y difusión a
distancia con los que cuente el centro de trabajo, incluyendo el correo electrónico u
otros, con el fin de garantizar que las personas trabajadoras bajo la modalidad de
teletrabajo tengan conocimiento de los procedimientos de libertad sindical y
negociación colectiva.
Artículo 43. En la modalidad de teletrabajo, los Poderes Públicos, las dependencias
de la Administración Pública o de las Demarcaciones territoriales, o bien de los
Entes Públicos, tendrán las obligaciones especiales siguientes:
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I.

Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos
necesarios para el teletrabajo como equipo de cómputo, sillas
ergonómicas, impresoras, entre otros;

II.

Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y
fechas estipuladas;

III.

Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de
teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de
telecomunicación y la parte proporcional de electricidad;

IV.

Llevar registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras
bajo la modalidad de teletrabajo, en cumplimiento a las disposiciones
en materia de seguridad y salud en el trabajo;

V.

Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la
información y datos utilizados por las personas trabajadoras en la
modalidad de teletrabajo;

VI.

Respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras
en la modalidad de teletrabajo al término de la jornada laboral;

VII.

Inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al
régimen obligatorio de la seguridad social, y

VIII. Establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios
para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las
tecnologías de la información de las personas trabajadoras en la modalidad
de teletrabajo, con especial énfasis en aquellas que cambien de modalidad
presencial a teletrabajo.
Artículo 44. Las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo tienen las
obligaciones especiales siguientes:
I.

Tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos,
materiales y útiles que reciban del patrón;

II.

Informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los
servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad, derivados
del teletrabajo;

III.

Obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de
seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón;

IV.

Atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión
de sus actividades, y
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V.
Atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados
en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre su uso
y almacenamiento.
Artículo 45. El cambio en la modalidad de presencial a teletrabajo, deberá ser
voluntario y establecido por escrito conforme al presente Capítulo, salvo casos de
fuerza mayor debidamente acreditada.
En todo caso, cuando se dé un cambio a la modalidad de teletrabajo las partes
tendrán el derecho de reversibilidad a la modalidad presencial, para lo cual podrán
pactar los mecanismos, procesos y tiempos necesarios para hacer válida su
voluntad de retorno a dicha modalidad.
Artículo 46. Los mecanismos, sistemas operativos y cualquier tecnología utilizada
para supervisar el teletrabajo deberán ser proporcionales a su objetivo,
garantizando el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras bajo la
modalidad de teletrabajo, y respetar el marco jurídico aplicable en materia de
protección de datos personales.
Solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos para supervisar el
teletrabajo de manera extraordinaria, o cuando la naturaleza de las funciones
desempeñadas por la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo lo
requiera.
CAPÍTULO CUERTO
DE LOS SALARIOS
Artículo 47. Salario es la retribución que debe pagarse a las personas trabajadoras
a cambio de los servicios prestados. En ningún caso deberá de ser menor al doble
del salario mínimo general vigente en el país.
Artículo 48. Su pago se efectuará en el lugar en que las personas trabajadoras
presten sus servicios y precisamente en moneda de curso legal, debiendo
entregarse a las personas trabajadoras copia del recibo con la anotación de las
percepciones, deducciones y datos generales de la persona trabajadora.
Artículo 49. Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en esta Ley,
como en los convenios suscritos entre la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad de México y sus sindicatos, se entiende por salario el sueldo presupuestal y
los quinquenios.
Artículo 50. El salario debe ser remunerador. En igualdad de condiciones, al trabajo
igual, prestado a la misma dependencia, debe corresponder salario igual.
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Los salarios serán establecidos mediante los tabuladores que señale la Ley de
Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y en el Presupuesto de
Egreso respectivo.
Artículo 51. La cuantía del salario fijado en los términos del artículo anterior, no
podrá ser disminuida en ningún caso.
Artículo 52. El salario será uniforme para cada una de las categorías de
trabajadores de base y será fijado legalmente en los presupuestos de egresos
respectivos.
El salario uniforme fijado en los términos de este artículo, no podrán modificarse
atendiendo a condiciones de edad, sexo, nacionalidad, preferencias sexuales,
estado civil, y deberá de fijarse atendiendo al principio de igualdad y no
discriminación.
Artículo 53. A trabajo igual, desempeñado en jornada y condiciones también
iguales, deberá corresponder salario igual.
Artículo 54. Los plazos para el pago de los salarios nunca podrán ser mayores de
quince días.
Artículo 55. Las horas extraordinarias de trabajo se pagarán con un aumento de un
cien por ciento de salario asignado para las horas de jornada ordinaria, sin que
necesariamente sea la máxima fijada en esta Ley.
Artículo 56. Las personas trabajadoras tendrán derecho sin importar el grupo o
régimen al que pertenezcan, a un aguinaldo anual de por lo menos treinta días de
salario integral, debiendo pagarse el cincuenta por ciento la segunda quincena de
noviembre y el cincuenta por ciento la primera quincena de diciembre de cada año.
Los que no hayan cumplido el año de servicio, tendrán derecho a que se les pague
en proporción al tiempo trabajado.
Artículo 57. Las personas trabajadoras tendrán derecho al pago de quinquenios,
consistente en una cantidad mensual por cada cinco años de antigüedad. El monto
se fijará en los Convenios anuales.
Artículo 58. No deberán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario
de los trabajadores, salvo en los casos siguientes:
I.

Por concepto de anticipo de salarios, pagos hechos con exceso, errores
o pérdidas debidamente comprobadas imputables a la persona
trabajadora;
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II.

Cuando se trate de cobro de cuotas sindicales, ordinarias,
extraordinarias, o apoyo mutualista, abonos por diversos préstamos o
créditos sindicales, para la constitución de cooperativas, tiendas de
consumo y cajas de ahorro, siempre y cuando se trate de personas
trabajadoras sindicalizadas;

III.

Descuentos ordenados por la institución de seguridad social a la que sean
incorporados las personas trabajadoras con motivo de las obligaciones
contraídas con la misma;

IV. Cuando se trate de los descuentos ordenados por la autoridad judicial
competente, para cubrir alimentos que fueren exigidos a la persona
trabajadora;
V.

Obligaciones a cargo de la persona trabajadora en las que haya
consentido, derivadas de la adquisición del uso de habitaciones
consideradas como de interés social; y

VI. Por faltas o retardos injustificados, pudiendo la persona trabajadora, en
caso de inconformidad con el descuento, solicitar la devolución previa
comprobación de lo injustificado de la medida.
Los montos totales de los descuentos no podrán ser mayores del treinta por ciento
de la remuneración mensual, excepto cuando se trate de abono por créditos
sindicales, obligaciones alimenticias o anticipos de salarios, en cuyo caso se estará
a lo ordenado por la autoridad judicial, tratándose de alimentos, o a lo pactado en el
acto jurídico respectivo, por la persona trabajadora.
Artículo 59. El salario no es susceptible de embargo judicial o administrativo, salvo
lo establecido por la presente Ley.
Artículo 60. Será preferente el pago de salarios a cualquier otra erogación.
Artículo 61. Es nula la cesión de salarios en favor de terceras personas, ya se haga
por medio de recibos para su cobro o se emplee cualquier otra forma. Sólo en caso
en que esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, el pago se hará a
la persona que designe como apoderado mediante carta poder suscrita por dos
testigos.
Artículo 62. Las personas trabajadoras tendrán derecho a dos tipos de licencias
para faltar a sus labores, siendo estas las siguientes: con goce y sin goce de sueldo.
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Artículo 63. Las licencias sin goce de sueldo se concederán en los siguientes
casos:
I.

Para el desempeño de puestos de confianza, cargos de elección popular e
interinatos por permisos de los trabajadores; y

II.

Para el arreglo de asuntos particulares a solicitud del interesado y siempre
que no exista nota desfavorable en su expediente, hasta de treinta días, a
los que tengan un año de servicio; hasta de noventa días a los que tengan
de uno a cinco años de servicio; y hasta de ciento ochenta días a los que
tengan más de cinco; hasta de un año a los que tengan más diez; y hasta de
tres años a los que tengan más de quince años de servicio.

El tiempo que dure la licencia de la persona trabajadora se computará como efectiva
dentro del escalafón, aun cuando la persona trabajadora hubiere ascendido a un
puesto de confianza, caso en el que, mientras tenga esa categoría, quedarán en
suspenso los vínculos con el Sindicato el que pertenezca; pero conservará su
derecho a la plaza de la cual se separó de tal manera que al concluir la licencia,
volverá a ocupar su puesto en el escalafón, con la antigüedad respectiva, es decir,
la que tenía más la que haya transcurrido en el puesto de confianza, de elección
popular o interinato en otra plaza.
Al término de la licencia, la persona trabajadora deberá de presentarse al día
siguiente hábil a sus labores.
Artículo 64. Las licencias con goce de sueldo se concederán en los siguientes
casos:
I.

Hasta tres días en tres ocasiones distintas, dentro de cada año natural,
separadas cuando menos de un mes. Estas licencias podrán ser concedidas
por las personas titulares de las oficinas respectivas de la Dependencia de
la Administración Pública, bajo su responsabilidad, dando aviso inmediato al
área de Personal correspondiente; si no lo hubiere, a la Oficialía Mayor de la
Entidad Pública que corresponda, según el caso;

En caso de alumbramiento de la esposa o concubina de la persona trabajador, sin
perjuicio de lo establecido en la presente Ley, éste tendrá derecho a solicitar dos
licencias consecutivas. Y por urgencia dependiendo del caso en particular, podrá
solicitar hasta tres licencias consecutivas.
I.

Para las comisiones que le sean conferidas a la persona trabajadoras por
el sindicato al que pertenece, siempre que no afecte al servicio, a juicio
del Titular de la Dependencia;
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II.

Por enfermedades profesionales durante todo el tiempo que sea
necesario para el restablecimiento del trabajador, en la inteligencia de que
su reingreso y la indemnización que le corresponda, en su caso, se
ajustarán a lo dispuesto por la Ley en materia de Seguridad Social
correspondiente y por la Ley Federal del Trabajo, y

III.

Por enfermedades no profesionales, a juicio de los médicos certificados
por la Administración Pública, por conducto de la Secretaría de Salud de
la Cuidad de México:

a) Si la persona trabajadora tiene por lo menos seis meses de servicio, hasta
quince días con sueldo íntegro; hasta quince días más con medio sueldo y hasta
un mes más sin goce de sueldo;
b) A los que tengan de cinco a diez años de servicios, hasta treinta días con goce
de sueldo íntegro; hasta treinta días más con medio sueldo y hasta sesenta días
más sin sueldo, y
c) A los que tengan más de diez años de servicios, hasta cuarenta y cinco días con
sueldo íntegro; cuarenta y cinco más con medio sueldo y noventa más sin sueldo,
salvo en casos especiales que por dictamen médico sean necesario más tiempo.
Concluidos los términos anteriores, sin que la persona trabajadora, que se
encuentre en el caso respectivo, haya reanudado sus labores, las entidades
públicas turnarán el caso al Tribunal de Justicia Laboral para que resuelva lo
conducente conforme a la Ley.
Los cómputos de los términos anteriores se harán por servicios continuos o cuando,
de existir una interrupción en la prestación de los servicios, no sea mayor de seis
meses.
Podrán gozar de la franquicia señalada en esta fracción de manera continua o
discontinúa, una sola vez cada año, contando a partir del momento en que tomaron
posesión de su puesto.
TÍTULO QUINTO
DE LA SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA SUSPENSIÓN
Artículo 65. La suspensión temporal de los efectos del nombramiento de un
trabajador, no significa la terminación de la relación laboral.
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Artículo 66. Son causas de suspensión de los efectos del nombramiento de una
persona trabajadora, las siguientes:
I.

Los casos de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o se haya
dictado esa medida cautelar a petición del Ministerio Público, procediendo la
suspensión inmediatamente que el órgano jurisdiccional, notifique a los
titulares de las dependencias a que se refiere la presente Ley, dicha
suspensión comenzará a surtir efectos desde el día en que se haya dictado
esa medida.
Esta suspensión tendrá vigencia hasta la fecha en que se compruebe ante
el titular de la dependencia que se ha ordenado la libertad por resolución
judicial firme o ejecutoria.
En caso que se dicte sentencia absolviendo a la persona trabajadora, tendrá
derecho a su reinstalación inmediata y su antigüedad no se verá afectada.
Si durante el proceso, la persona trabajadora obtiene la libertad, al conseguir
un beneficio en términos de lo previsto en el Código Nacional de
Procedimientos Penales, será reinstalada en su empleo exceptuándose los
casos en que se le imputen la comisión de delitos de robo, fraude, peculado,
violación, homicidio intencional, lesiones que pongan en peligro la vida, u
otros de igual naturaleza grave; en caso de que se dicte sentencia ejecutoria
firme absolviendo a la persona trabajadora, su reinstalación será automática;

II.

Las personas trabajadoras que tengan encomendados el manejo de fondos,
valores o bienes, podrán ser suspendidos cuando apareciere alguna
irregularidad en su gestión, en tanto se efectúa la investigación
correspondiente y se resuelve sobre el caso; si la imputación fuere
infundada, se le pagarán a la persona trabajadora los salarios que dejó de
percibir;

III. Por tener tres faltas injustificadas no consecutivas, en término de 30 días la
persona trabajadora podrá ser suspendido por el mismo número de días y
notas desfavorables en su expediente;
IV. Por omisiones o mala conducta durante sus servicios y así lo acuerde el
titular de la entidad respectiva, quien deberá oír en justicia previamente a la
persona trabajadora afectada, en cuyo caso la suspensión podrá ser hasta
de cinco días siempre y cuando haya sido amonestado por escrito en otra
situación igual con anterioridad;
V.

Por sanciones que imponga el Tribunal de Justicia Laboral de esta Ciudad,
en los términos de la presente Ley, y
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VI. En los casos de suspensión a que este precepto se contrae, no percibirá la
persona trabajadora la remuneración que normalmente le corresponde, sino
únicamente aquella correspondiente al treinta por ciento de su salario, con
el objeto de garantizar su derecho al mínimo vital.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL
Artículo 67. La persona trabajadora de base al servicio de la Administración Pública
de la Ciudad de México o de las demarcaciones territoriales, podrá ser despedida
únicamente por causa justificada. En consecuencia, la terminación de la relación
laboral sin responsabilidad para la dependencia o demarcación territorial respectiva,
surtirá efecto solamente en los siguientes casos:
I.

Por renuncia o abandono de empleo, entendiéndose por esto último, para
los efectos de esta Ley, la falta de la trabajadora a sus labores por más de
tres días hábiles consecutivos, sin permiso o causa justificada;

II.

Por conclusión del término o de la obra que hayan motivado el
nombramiento, tratándose de trabajos temporales;

III. Por muerte de la persona trabajadora;
IV. Por incapacidad permanente de la persona trabajadora, ya sea física,
psicológica, psíquica o mental, siempre que, en este caso y en el de la
fracción anterior, la muerte o incapacidad no sean consecuencia del trabajo;
V.

Cuando la persona trabajadora incurriere en faltas de probidad u honradez
o actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos contra sus superiores o
sus compañeros de trabajo, o contra los familiares de unos u otros, ya sea
dentro o fuera de las horas de servicio;

VI. Por destruir intencionalmente o imprudencia grave, edificios, obras,
maquinaria instrumental, materias primas y demás objetos de importancia
relacionada con su trabajo;
VII. Por cometer actos inmorales, notoriamente graves durante el trabajo;
VIII. Por revelar asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento, con
motivo de su trabajo, o divulgar información de carácter reservado o
confidencial en términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;
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IX. Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad
de la dependencia, oficina o taller donde preste sus servicios o de las
personas que en tales lugares se encuentren;
X.

Por desobedecer reiteradamente sin justificación, las órdenes que reciba de
sus superiores, dentro de las horas de trabajo y con relación al mismo;

XI. Por concurrir al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún
narcótico o droga enervante;
XII. Por pena de prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoriada;
XIII. Tener la persona trabajadora más de tres faltas de asistencia en un período
de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa justificada, y
XIV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera
graves y de consecuencia semejantes en lo que a la persona trabajadora se
refiere.
Cuando la relación del trabajo sea superior a veinte años, sólo podrá reincidir por
alguna de las causales señaladas en este artículo, que sea particularmente grave o
que haga imposible su continuación, pero se podrá imponer a la persona trabajadora
una corrección disciplinaria inferior, respetando los derechos que deriven de su
antigüedad. La repetición de la falta grave, deja sin efecto la disposición anterior.
Artículo 68. La terminación de la relación laboral, imputables a los Poderes y Entes
públicos de la Ciudad de México a que se refiere la presente Ley, procederá en los
siguientes casos:
I.

Por incurrir los funcionarios o titulares de los Poderes y Entes Públicos de la
Ciudad de México, en faltas de probidad y honradez, actos de violencia,
amagos, injurias, malos tratos y otros análogos en contra de la persona
trabajadora o de sus familiares;

II.

Por reducir los salarios de las personas trabajadoras, sin justificación
razonable y lógica procedente;

III. No pagar los salarios correspondientes en las fechas y lugares a que se
refiere esta Ley;
IV. Despedir a las mujeres trabajadoras por el hecho de estar embarazadas,
pertenecer a un estado civil determinado, o estar al cuidado de hijos
menores;
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V.

Despedir a las personas trabajadoras por actos que vulneren su derecho a
la igualdad y no discriminación, con base en alguna de las categorías
sospechosas previstas en el parámetro de regularidad constitucional o en la
Constitución local, y

VI. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores y que sean de
consecuencia grave en perjuicio de las personas trabajadoras.
Artículo 69. En los casos a que se refiere el artículo anterior, se deberán pagar, en
su caso, los salarios vencidos en los términos de la presente ley, así como tres
meses de salario; veinte días por cada año de servicio; y la prima de antigüedad,
independientemente del tiempo de servicio.
TÍTULO SEXTO
DEL SERVICIO DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS
TRABAJADORAS
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA
Artículo 70. Se establece la carrera administrativa para las personas trabajadoras
al servicio de la Administración Pública de esta Ciudad, con la finalidad de
proporcionarle a la persona trabajadora la oportunidad de escalar a puestos
superiores que les permitan elevar su nivel de vida y en consecuencia su
productividad y profesionalismo dentro de la administración pública, actualizando
los conocimientos y habilidades en su actividad.
Artículo 71. Para los efectos del artículo anterior, se constituirá la Comisión de
Capacitación, Actualización y Adiestramiento que constarán de cinco personas
representantes de las dependencias de la Administración Pública y de sus
demarcaciones territoriales y tres de la representación sindical. Dicha Comisión
dependerá de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de
México.
Los nombramientos correspondientes a la Administración Pública de esta Ciudad y
de sus demarcaciones territoriales, será realizado por las personas titulares de las
mismas. La representación sindical deberá designarse en términos de los estatutos
de los sindicatos reconocidos por el Tribunal de Justicia Laboral, debiéndose
realizar una reunión cooperativa de trabajo, para su debido cause y designación.
En el caso de los órganos constitucionales autónomos y de las dieciséis
demarcaciones territoriales, se deberá realizar una reunión cooperativa de trabajo,
para la designación de sus representantes.
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Las personas representantes, durarán en su cargo tres años, y podrán ser
removidas o destituidas de su cargo, por acuerdo de la persona titular que los hayan
designado.
Artículo 72. Las dependencias de la Administración Pública y de las demarcaciones
territoriales, pondrán a disposición de la Comisión de Capacitación, Actualización y
Adiestramiento, las instalaciones, mobiliario y el personal docente y administrativo
necesario para cumplir con los programas que la misma formule.
Artículo 73. La Comisión de Capacitación, Actualización y Adiestramiento
formularán programas de acuerdo a las necesidades de cada dependencia o varias
de ellas, observando siempre los siguientes objetivos:
I.

Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de la persona
trabajadora en su actividad, así como proporcionarle capacitación sobre la
ampliación de nuevas formas de trabajo;

II.

Preparar a la persona trabajadora que le corresponda ocupar una vacante,
o puesto de nueva creación, o cargo de confianza;

III. Prevenir enfermedades y riesgos de trabajo, e
IV. Incrementar la eficiencia y en general mejorar las aptitudes de la persona
trabajadora.
Artículo 74. La Comisión de Capacitación, Actualización y Adiestramiento,
formulará de común acuerdo su reglamento de trabajo, teniendo además las
siguientes facultades:
I.

Evaluar los efectos de las acciones de capacitación y adiestramiento;

II.

Nombrar directores de los centros de capacitación y adiestramiento;

III. Vigilar que quienes impartan la capacitación y el adiestramiento, estén
preparados profesionalmente en las ramas o actividades en que impartan
sus conocimientos, y
IV. Gestionar ante el Tribunal de Justicia Laboral el registro de las constancias
respectivas de los conocimientos impartidos a las personas trabajadoras.
Artículo 75. La capacitación o adiestramiento deberá impartirse a la persona
trabajadora durante las horas de su jornada de trabajo, salvo que desee capacitarse
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en actividades distintas a las de su dependencia o departamento, en cuyo supuesto
la capacitación se realizará fuera de la jornada de trabajo.
Artículo 76. Las personas trabajadoras a quienes se le impartan la capacitación o
adiestramiento están obligadas a:
I.

Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades
que formen parte del proceso de capacitación o adiestramiento;

II.

Atender las indicaciones de las personas que impartan la capacitación o
adiestramiento y cumplir los programas respectivos, y

III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y aptitud que sean
requeridos.
Artículo 77. La Comisión de Capacitación, Actualización y Adiestramiento, vigilará
que se expida a las personas trabajadoras constancia escrita de la capacitación
adquirida, debiendo enviar copia a la dependencia encargada del control de
personal. La capacitación y adiestramiento será voluntaria para la persona
trabajadora; se le podrá exigir solo en caso de ineficiencia en el cargo que
desempeña, previa comprobación, o por cambios en los sistemas y programas de
trabajo.
Artículo 78. Para ser persona integrante de la Comisión de Capacitación,
Actualización y Adiestramiento, deberán reunir los siguientes requisitos:
I.

Ser de nacionalidad mexicana, en pleno goce de sus derechos;

II.

Tener licenciatura y estudios de posgrado relacionados con la capacitación
de servidores públicos;

III. Tener una experiencia de tres años en áreas de pedagogía y adiestramiento;
IV. Ser mayor de veintiún años; y
V.

No haber sido condenado por delitos dolosos.

Recibirán el salario que determinen los titulares que los hayan designados, mismo
que se ajustará a los términos previstos en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente
de la Ciudad de México y en el Presupuesto de Egreso respectivo.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LA PROMOCIÓN Y ASCENSO EN LA RELACIÓN LABORAL
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CAPÍTULO ÚNICO
DEL ESCALAFÓN
Artículo 79. Se entiende por escalafón el sistema organizado en cada dependencia,
conforme a las bases establecidas en este Título, por efectuar las promociones de
ascenso de las personas trabajadoras.
Al efecto, se constituirá una Comisión de Escalafón que constará de cinco personas
representantes de las dependencias de la Administración Pública y de sus
demarcaciones territoriales, y tres de la representación sindical. Dicha Comisión
dependerá de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de
México.
Los nombramientos correspondientes a la Administración Pública de esta Ciudad y
de sus demarcaciones territoriales, será realizado por las personas titulares de las
mismas. La representación sindical deberá designarse en términos de los estatutos
de los sindicatos autorizados por el Tribunal de Justicia Laboral, debiéndose realizar
una reunión cooperativa de trabajo, para su debido cause y designación.
En el caso de los órganos constitucionales autónomos y de las dieciséis
demarcaciones territoriales, se deberá realizar una reunión cooperativa de trabajo,
para la designación de sus representantes.
Artículo 80. Las personas trabajadoras de las dependencias de la Administración
Pública y de las demarcaciones territoriales, podrán ascender a la categoría
inmediata superior, en los siguientes supuestos:
I.

Siempre que hubiere una vacante definitiva;

II.

Cuando, tratándose de vacantes temporales, excedan de seis meses, o

III. Mediante

dictamen

favorable

de

la

Comisión

de

Escalafón.

Artículo 81. La Comisión de Escalafón tomará en cuenta los siguientes factores:
I.

Los conocimientos: La posesión de los principios teóricos y prácticos o título
legalmente expedido que se requiera para el desempeño del puesto
respectivo;

II.

La aptitud: La suma de facultades físicas y mentales, la iniciativa,
laboriosidad y la eficiencia para efectuar una actividad determinada;
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III. La antigüedad: El tiempo de servicios prestados a la dependencia
correspondiente, y
IV. La disciplina y la puntualidad.
Artículo 82. Las vacantes que se presenten en los puestos de base o categoría de
nueva creación, se cubrirán por escalafón, y dado el caso, mediante concurso,
teniendo derecho a concursar las personas trabajadoras de la categoría inmediata
que tengan cuando menos seis meses en dicha plaza.
Artículo 83. Los puestos de última categoría, disponibles una vez corridos los
escalafones con motivo de las vacantes que ocurrieren, serán cubiertos por los
titulares de las dependencias a propuesta del sindicato correspondiente. Cuando la
vacante temporal sea menor de seis meses, no se moverá el escalafón y el titular
de la dependencia nombrará libremente al empleado interino que deba cubrirla.
Artículo 84. Siempre que surja una vacante definitiva o temporal mayor de seis
meses, o puestos de nueva creación, los Titulares de las dependencias respectivas
lo harán del conocimiento de la Comisión de Escalafón, la que desde luego
procederá a boletinarla, empleando los medios más eficaces para que los
trabajadores se enteren de la existencia de la plaza vacante o puesto de nueva
creación, y los que ocupen las de categorías inmediatas inferiores, ocurran a
solicitarla ante la Comisión de Escalafón.
Artículo 85. La Comisión de Escalafón se reunirá tantas veces cuantas fueran
necesarias para resolver sobre los ascensos de las personas trabajadoras,
sujetando su actuación a las siguientes bases:
I.

Inmediatamente que se reciba aviso de existir una vacante que llene los
requisitos señalados en esta Ley, procederá a boletinar la plaza, señalando
un término no mayor de seis días hábiles para que los aspirantes acudan a
solicitarla;

II.

Transcurrido el término, y en caso de que fueren dos o más los interesados,
solicitará de la entidad pública respectiva, los expedientes de los aspirantes;
expedientes que deberán entregarse por el área de Recursos Humanos
correspondiente, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud;

III. Recibidos los expedientes, citará a los aspirantes dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes a un examen de oposición;
IV. Practicado el examen y con vista de los expedientes emitirá su dictamen
favorable respecto a la persona que haya demostrado mayores derechos en
la evaluación respectiva para ocupar la plaza boletinada. El dictamen se
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comunicará a la dependencia Administración Pública o a la demarcación
territorial respectiva, para los efectos de expedición del nombramiento, y
V.

Las personas aspirantes inconformes con el dictamen de la Comisión de
Escalafón, podrán ocurrir al Tribunal de Justicia Laboral en un plazo no
mayor de ocho días hábiles, de aquella en que se le hubiere notificado la
resolución impugnada haciendo valer su derecho.

Artículo 86. El Tribunal de Justicia Laboral recibirá la impugnación, solicitará los
expedientes del favorecido y del inconforme a la Comisión de Escalafón, quien
deberá remitirlos dentro de las veinticuatro horas siguientes en que reciba la
solicitud.
Llegados los expedientes, el Tribunal de Justicia Laboral dentro del tercer día citará
a una audiencia en la que el inconforme y el favorecido aporten las pruebas que
estimen pertinentes y expongan las razones que sus derechos convengan; el
Tribunal, acto seguido, dictará resolución definitiva.
Artículo 87. El titular de la dependencia de la Administración Pública y de sus
demarcaciones territoriales, respectivamente, una vez que reciba el dictamen del
Tribunal, dictará acuerdo a quien corresponda para que expida el nombramiento en
favor de la persona que haya sido declarada elegida y se corra el escalafón.
Artículo 88. En los casos en que no existieran aspirantes de la categoría inmediata
inferior, se procederá a boletinar la vacante en los casos de la categoría inferior
siguiente.
Artículo 89. En los casos que ocurran vacantes temporales, por tratarse de
empleados que hayan sido promovidos como personas trabajadoras de confianza
o que se le concedan licencias sin goce de sueldo, estas plazas serán cubiertas por
escalafón, pero dichos nombramientos se otorgarán con el carácter de
provisionales, de tal modo que, si quien fue promovido u obtuvo la licencia en
mención, reingresare al servicio, automáticamente se correrá en forma inversa al
escalafón, y la persona trabajadora provisional de la última categoría
correspondiente, dejará de prestar sus servicios sin responsabilidad para la
institución pública de que se trate.
Artículo 90. Los requisitos que se establezcan para ocupar las plazas vacantes por
escalafón, en ningún momento podrán ser superiores a los fijados en las
disposiciones correspondientes, o en su defecto, en las funciones desempeñadas
por la persona que ocupaba la plaza vacante.
Artículo 91. En caso de que de las dependencias de la Administración Pública de
esta Ciudad y de sus demarcaciones territoriales o la representación sindical no
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hagan la designación de sus representantes de la Comisión de Escalafón, la
designación la hará el Tribunal de Justicia Laboral en un término que no exceda de
diez días.
Artículo 92. La Comisión de Escalafón expedirá un Reglamento conforme a las
bases establecidas en este Título, el cual se formulará de común acuerdo por sus
Titulares y el Sindicato respectivo.
Artículo 93. Las facultades, obligaciones, atribuciones, procedimientos y derechos
de las Comisiones de Escalafón y de sus organismos auxiliares en su caso,
quedarán especificadas en los reglamentos y convenios, sin contravenir lo
preceptuado en esta Ley.
Artículo 94. Las personas integrantes de la Comisión de Escalafón no percibirán
salario por estas funciones, pudiendo ser removidos, por quien los haya designado,
al momento de no cumplir eficazmente con las funciones para las que fueron
nombrados.
Para ser integrante de la Comisión de Escalafón se deberán reunir los siguientes
requisitos:
I.

Ser de nacionalidad mexicana, en pleno goce de sus derechos;

II.

Tener licenciatura;

III.

Ser mayor de veintiún años; y

IV.

No haber sido condenado por delitos dolosos.

V.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LA ORGANIZACIÓN COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS
CONVENIOS LABORALES
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA ORGANIZACIÓN COLECTIVA
Artículo 95. Sindicato es la asociación de personas trabajadoras, constituido para
el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes, orientado
invariablemente su acción hacia mejores metas de justicia social. Lo anterior, para
promover y proteger sus intereses económicos y sociales.
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No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho, salvo que sea
necesaria para la construcción de una sociedad democrática, en interés de la
seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y
libertades de terceros.
Artículo 96. Todas las personas trabajadoras de base tendrán derecho a
sindicalizarse libremente.
Artículo 97. Podrán existir pluralidad de sindicatos en la Administración Pública de
la Ciudad de México y en las demarcaciones territoriales, para tales efectos el
Tribunal de Justicia Laboral, otorgará reconocimiento al mayoritario.
Artículo 98. En cada demarcación territorial, sólo habrá un sindicato. En caso de
que concurran varios grupos de trabajadores que pretendan ese derecho, el
Tribunal de Justicia Laboral otorgará el reconocimiento al mayoritario.
Artículo 99. Para la constitución de un sindicato y para su reconocimiento, bastará
con que esté integrado por la mayoría de los trabajadores pertenecientes a la
dependencia de la Administración Pública o la Alcaldía conducente, no pudiendo
registrarse ningún sindicato con menos de cincuenta personas trabajadoras.
Artículo 100. Para que los sindicatos de las personas trabajadoras puedan
representar a sus miembros ante las dependencias de la Administración Pública de
la Ciudad de México y de las demarcaciones territoriales, a que se refiere esta Ley
y ante el Tribunal de Justicia Laboral, será indispensable que cumplan con los
siguientes requisitos:
I.

Que sea el sindicato que agrupe a la mayoría de sus trabajadores, y

II.

Que esté debidamente registrado ante el Tribunal de Justicia Laboral,
para cuyo efecto remitirán a éste por duplicado, los documentos
siguientes:

a) Acta de la Asamblea Constitutiva o copia de ella autorizada por la Directiva del
Sindicato;
b) Estatutos internos del sindicato;
c) Lista de miembros que la integran debiendo contener: nombre, edad, categoría,
salario, lugar y dependencia para la cual laboran y domicilio particular, y
d) Acta de la sesión de asamblea en que se haya elegido la Mesa Directiva del
sindicato.
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Artículo 101. El Tribunal de Justicia Laboral, al recibir la solicitud de registro,
comprobará por los medios que estime más prácticos y eficaces, que el peticionario
cuenta con la mayoría de los trabajadores y que presentó la documentación
correspondiente, en cuyo caso no podrá negar el registro respectivo.
Si el Tribunal de Justicia Laboral no resuelve a los sesenta días la solicitud de
registro, los peticionarios pueden requerirlo para que dicte resolución
concediéndolo, y si no lo hace dentro de tres días siguientes a la presentación del
requerimiento, se tendrá por hecho el registro, surtiendo todos los efectos legales y
estado obligado dicho Tribunal, a expedir la constancia del registro dentro de los
cinco días siguientes.
Artículo 102. El registro de un sindicato se cancelará por disolución del mismo o
cuando apareciere otro diverso que sea mayoritario. La cancelación podrá hacerse
a solicitud de parte interesada. El Tribunal de Justicia Laboral, en los casos de
conflicto entre los sindicatos que pretendan ser mayoría ordenará desde luego, el
recuento correspondiente y resolverá de plano a quien otorga la representación de
los trabajadores.
Artículo 103. Las personas trabajadoras de confianza no podrán formar parte de
los sindicatos ni serán tomados en consideración en los recuentos para determinar
la mayoría en caso de huelga o conflictos intergremiales. Cuando las personas
trabajadoras sindicalizados desempeñen un puesto de confianza, quedarán
suspendidas todas las obligaciones y derechos sindicales.
Artículo 104. Las personas trabajadoras podrán ser expulsados del sindicato al que
pertenezcan, por su mala conducta, falta de solidaridad y otro motivo que amerite
dicha sanción, expresamente establecida en los estatutos, llenándose todas las
formalidades que para este efecto se requieran según el mismo ordenamiento.
La exclusión de un miembro del sindicato solo podrá dictarse previo acuerdo de las
dos terceras partes del total de los miembros de cada sindicato, previa defensa del
acusado en asamblea que sea convocada expresamente para conocer de la
expulsión.
La expulsión de un miembro del sindicato no estará vinculada bajo ninguna
circunstancia con la conclusión de la relación laboral con la dependencia de la
Administración Pública de la Ciudad de México o de las demarcaciones territoriales.
Artículo 105. Son obligaciones de los sindicatos:
I.

Proporcionar los informes que, en cumplimiento de esta Ley, solicite el
Tribunal de Justicia Laboral;
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II.

Comunicar a éste, dentro de los diez días siguientes a cada elección, los
cambios que ocurran en cargos directivos, las altas y bajas de sus miembros
y las modificaciones que sufran sus ordenamientos internos;

III.

Facilitar las labores del Tribunal de Justicia Laboral en los conflictos que se
tramiten ante el mismo, ya sea del sindicato o de sus miembros,
proporcionando la cooperación que se requiera, y

IV.

Patrocinar y representar a sus miembros ante las autoridades públicas y ante
el Tribunal de Justicia Laboral por sí, o a través de apoderados o asesores
cuando así lo soliciten.

Artículo 106. Queda prohibido a los sindicatos:
I.

Hacer propaganda con carácter religioso;

II.

Ejercer el comercio, excepto cuando organicen y administren cooperativas
de consumo para sus agremiados;

III. Usar la violencia física o moral con las personas trabajadoras para obligarlos
a que se sindicalicen;
IV. Fomentar actos delictuosos contra las personas o propiedades, y
V.

Adherirse a centrales obreras o campesinas. No quedan comprendidos en la
prohibición de esta fracción los simples votos de simpatía hacia los
movimientos realizados por dichas organizaciones, siempre que no vayan
contra el orden público.

Artículo 107. Las directivas de los sindicatos serán responsables con éstos y
respecto de terceras personas, en los mismos términos que lo son los mandatarios
en el derecho común.
Artículo 108. Los actos realizados por las directivas de los sindicatos obligan a
éstos civil y laboralmente, siempre que hayan actuado dentro de sus facultades.
Artículo 109. Los sindicatos podrán disolverse:
I.

Por fenecer el término de duración fijado en sus estatutos internos;

II.

Por el voto de las dos terceras partes de los miembros que lo integran,
reunidos en asamblea general, y
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III. Porque deje de reunir los requisitos señalados en los términos de la presente
Ley.
Artículo 110. Los sindicatos podrán pertenecer a la Federación de Sindicatos de
Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de los Estados, Municipios e Instituciones
Descentralizadas de carácter Estatal de la República Mexicana.
Artículo 111. Todos los conflictos que surjan entre los sindicatos, serán resueltos
por el Tribunal de Justicia Laboral, a petición de parte interesada.
Artículo 112. Las remuneraciones que se paguen a los directivos de los sindicatos
y en general los gastos que origine el funcionamiento de éstos, serán cubiertas por
los miembros mediante cuotas sindicales que se establecerán en sus estatutos
internos.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS CONVENIOS LABORALES
Artículo 113. El convenio laboral es el documento legal suscrito entre la
dependencia Administración Pública de la Ciudad de México o de las
demarcaciones territoriales y sus sindicatos, mismo que deberá contemplar los
incrementos salariales, prestaciones socioeconómicas y modificaciones a las
condiciones generales de trabajo.
Su revisión será anual, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las cláusulas
de la relación laboral, e incluso para analizar las posibles mejoras de las condiciones
laborales.
Artículo 114. En los convenios laborales no podrán pactarse condiciones menos
favorables para las personas trabajadoras, que las contenidas en esta Ley, los
convenios suscritos con anterioridad, y respetando los derechos y libertades que en
materia laboral reconoce el parámetro de regularidad constitucional y la
Constitución local.
Artículo 115. Los convenios laborales deberán celebrarse por escrito, por triplicado,
entregándose un ejemplar a cada una de las partes y depositando copia ante el
Tribunal de Justicia Laboral.
TÍTULO NOVENO
DE LA HUELGA
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES Y DEL PROCEDIMIENTO DE HUELGA
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Artículo 116. Huelga es la suspensión temporal del trabajo, llevada a cabo por una
coalición de personas trabajadoras y decretadas en la forma y términos que esta
Ley establece.
Artículo 117. Para los efectos de este capítulo, los sindicatos de las personas
trabajadoras son coaliciones permanentes.
Artículo 118. Declaración de huelga es la manifestación de la mayoría de los
trabajadores de una dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de
México o de las demarcaciones territoriales, para suspender las labores si los
titulares no acceden a sus demandas o peticiones.
Artículo 119. Las personas trabajadoras podrán hacer uso del derecho de huelga
respecto de una o varias dependencias de la dependencia Administración Pública
de la Ciudad de México o de las demarcaciones territoriales, siempre y cuando
tengan los siguientes objetivos:
I.

Obtener mejores condiciones de trabajo y mayores prestaciones socioeconómicas;

II.

Para lograr de ellas la celebración de Convenios Laborales y exigir su
revisión al terminar el periodo de su vigencia;

III.

Exigir la revisión de los salarios anualmente, y

IV.

Porque se violen sistemáticamente los derechos y libertades reconocidas en
el “parámetro de regularidad constitucional”, en la Constitución local y en la
presente Ley.

Artículo 120. Para declarar una huelga se requiere:
I.

Que se ajuste a los términos previstos en el artículo 112 de esta Ley, y

II.

Que sea declarada cuando menos por las dos terceras partes de las
personas trabajadoras que presten sus servicios en alguna dependencia de
la dependencia Administración Pública de la Ciudad de México o de las
demarcaciones territoriales, en donde se decrete la suspensión del trabajo.

Artículo 121. Antes de suspender labores, los sindicatos o las personas
trabajadoras deberán presentar ante el Tribunal de Justicia Laboral, por duplicado,
su pliego de peticiones con las copias del acta de la Asamblea en que se haya
acordado declarar la huelga, señalando el día y la hora en que se suspenderán las
labores si no son satisfechas sus demandas.
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Esta comunicación deberá entregarse al titular de la dependencia de la
dependencia Administración Pública de la Ciudad de México o de las
demarcaciones territoriales, cuando menos diez días antes de la suspensión.
Artículo 122. El Tribunal de Justicia Laboral, una vez recibido el escrito
correspondiente y sus anexos, correrá traslado con la copia de ellos al titular de la
dependencia Administración Pública de la Ciudad de México o de las
demarcaciones territoriales, para que conteste en un término de tres días hábiles a
partir de la notificación.
Artículo 123. Si transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 114 de
la presente Ley, no se hubiere llegado a un entendimiento entre las partes, loas
personas trabajadoras podrán suspender las labores en la fecha indicada en el
pliego de peticiones o escrito anexo, colocando las banderas que simbolizan la
huelga.
No podrá estallarse una huelga si no se ha verificado previamente una audiencia de
conciliación en el Tribunal de Justicia Laboral con apoyo del Centro de Conciliación
del Gobierno de la Ciudad de México, ni podrá estallarse antes de los diez días
siguientes a la entrega del emplazamiento a la dependencia Administración Pública
de la Ciudad de México o de la demarcación o demarcaciones territoriales
afectadas.
Si la representación de las personas trabajadoras no asiste a la audiencia
conciliatoria, no correrá el plazo para el estallamiento de la huelga. Si la
representación de la dependencia Administración Pública de la Ciudad de México o
de las demarcaciones territoriales emplazadas no asiste, el Tribunal de Justicia
Laboral dictará las medidas que estime conveniente para lograr su comparecencia.
Las personas trabajadoras podrán diferir por una sola vez el estallamiento de la
huelga. Ambas partes de común acuerdo lo podrán diferir las veces que convengan.
Artículo 124. Si la suspensión de labores se efectúa antes del plazo señalado para
el estallamiento, el Tribunal, de oficio, declarará que no existe el estado de huelga
y fijará a los trabajadores un plazo de 24 horas para que reanuden sus labores,
apercibiéndolos de que si no lo hacen, terminará su relación laboral sin
responsabilidad para la dependencia Administración Pública de la Ciudad de México
o de las demarcaciones territoriales de que se trate, salvo el caso de fuerza mayor
o error no imputable a las personas trabajadoras.
Artículo 125. El Tribunal de Justicia Laboral declarará ilegal la huelga cuando las
personas trabajadoras realicen actos de violencia contra personas, oficinas de la
dependencia Administración Pública de la Ciudad de México o de las
demarcaciones territoriales, contra personas trabajadoras o terceros, decretando la
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terminación de la huelga y de la relación laboral de quienes sean responsables de
tales actos dictando las medidas que estime convenientes para la reanudación
inmediata de las labores.
Artículo 126. La huelga será calificada de existente o inexistente por el Tribunal de
Justicia Laboral. Esta calificación se hará por oficio o a petición de parte, dentro de
las setenta y dos horas siguientes al movimiento del estallamiento previa audiencia
con las partes y una vez recibidas las pruebas que en relación a esta cuestión se
ofrezcan.
La huelga sólo podrá ser declarada inexistente si no tiene por objeto alguno de los
señalados en el artículo 114 de esta Ley, o si no se han cumplido los requisitos de
forma a que este mismo ordenamiento se refiere para el procedimiento previo para
su estallamiento, o si no se sostiene por la mayoría de los trabajadores que prestan
sus servicios en la dependencia Administración Pública de la Ciudad de México o
de las demarcaciones territoriales, afectada.
Esta mayoría será cuando menos determinada por las dos terceras partes de las
personas trabajadoras y mediante recuento que verificará el Tribunal de Justicia
Laboral en la forma y términos que establece la Ley Federal del Trabajo.
Si el Tribunal de Justicia Laboral declara la inexistencia de la huelga:
I.

Fijará a las personas trabajadoras un término de 24 horas para que reanuden
su trabajo;

II.

Los apercibirá de que, si no acatan la resolución, terminarán los efectos de
su nombramiento, salvo causa justificada, y declarará que la dependencia
no ha incurrido en responsabilidad y que está en libertad para nombrar
nuevas personas trabajadoras, y

III. Dictará las medidas que estime convenientes para la reanudación del
trabajo.
Artículo 127. La huelga será declarada ilegal y delictuosa cuando se decrete en
contravención a lo establecido en el parámetro de regularidad constitucional y en la
Constitución local, o la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra
las personas o propiedades de las dependencias Administración Pública de la
Ciudad de México o de las demarcaciones territoriales. Esta declaración tendrá los
efectos que establece la presente Ley.
Artículo 128. En tanto no se declare ilegal, inexistente o terminado un estado de
huelga, las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México o de
las demarcaciones territoriales, el Tribunal de Justicia Laboral y las autoridades
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civiles y militares, deberán respetar el derecho ejercitado por las personas
trabajadoras, dándoles las garantías necesarias y prestándoles el auxilio que
soliciten.
Artículo 129. La huelga terminará, por alguno de los siguientes supuestos:
I.

Por convenio de las partes;

II.

Por resolución de la Asamblea de las personas trabajadoras del sindicato
respectivo, tomando el acuerdo de las dos terceras partes cuando menos;

III. Por resolución arbitral del Centro de Conciliación del Gobierno de la Ciudad
de México;
IV. Por declaración de inexistencia;
V.

Por allanamiento de la dependencia Administración Pública de la Ciudad de
México o de las demarcaciones territoriales, en la que se decretará el estado
de huelga;

VI. Por perder el respaldo de la mayoría de las personas trabajadoras de la
dependencia Administración Pública de la Ciudad de México o de las
demarcaciones territoriales, y
VII. Por laudo dictado por el Tribunal de Justicia Laboral, si los trabajadores
someten el conflicto a su decisión, mediante el procedimiento
correspondiente.
Artículo 130. Si las partes designan un árbitro para dictar el laudo que ponga fin a
la huelga, aquél podrá ordenar la realización de cuanta diligencia estime necesaria
para conocer los motivos del conflicto y fundamentar su resolución.
Artículo 131. Si el Tribunal de Justicia Laboral es el facultado para resolver el fondo
del conflicto, citará a las partes en un término de cinco días a una audiencia, en
donde serán oídas, ofrecerán y desahogarán las pruebas que estimen convenientes
y se refieran a los hechos que dieron origen al conflicto y alegarán; el Tribunal podrá
ordenar cuanta diligencia crea conveniente para conocer los motivos del conflicto y
fundamentar su resolución.
Artículo 132. El laudo que ponga fin a una huelga determinará la imputación del
conflicto. Sólo si éste es imputable a la dependencia Administración Pública de la
Ciudad de México o de las demarcaciones territoriales donde la huelga se decretó,
se le condenará al pago de los salarios caídos.
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Artículo 133. Antes de estallar la huelga, el Tribunal de Justicia Laboral,
escuchando a las partes, fijará y designará el número de las personas trabajadoras
que se estime indispensable para continuar en sus labores, para que persistan
aquellos servicios cuya suspensión pueda dañar irreparablemente las instalaciones,
o se pueda perjudicar la estabilidad de las instituciones, o pueda significar un peligro
para la salud y seguridad ciudadana.
El Tribunal de Justicia Laboral podrá dictar las medidas que estime necesarias para
que se presten este tipo de servicios, quedando obligados las personas trabajadoras
designadas a realizarlos.
TÍTULO DÉCIMO
DE LOS RIESGOS PROFESIONALES
Y LAS ENFERMEDADES NO PROFESIONALES
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 134. La responsabilidad de las dependencias de la Administración Pública
de la Ciudad de México o de las demarcaciones territoriales por los riesgos
profesionales que sufran las personas trabajadoras a su servicio, se regirán por las
disposiciones previstas en la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 135. Las licencias que con este motivo se concedan, así cuando se trate
de enfermedades no profesionales, se estará a lo dispuesto en el artículo 57 de esta
Ley.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA JUBILACIÓN Y DE LAS PENSIONES POR VEJEZ Y MUERTE
CAPÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES
Artículo 136. El derecho a la jubilación y a la pensión por vejez o muerte, nace
cuando la persona trabajadora, el cónyuge, sus hijos, o a falta de éstos, concubina
o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en esta Ley y satisfagan
los requisitos que la misma señala.
Las personas trabajadoras que teniendo derecho a una jubilación o a una pensión
por vejez, llegasen a fallecer, sus personas beneficiarias tendrán derecho a recibir
la pensión por muerte, mediante los requisitos y procedimientos que señala esta
Ley.
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Artículo 137. Toda persona trabajadora que cumpla con los requisitos para obtener
su jubilación o pensión por vejez, así como las personas beneficiarias que cumplan
con los requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden
establecido en el artículo 148, podrán solicitar la prejubilación o prepensión al titular
de recursos humanos u órgano administrativo correspondiente.
Toda fracción de más de seis meses de servicios, se considerará como año
completo para los efectos del otorgamiento de la jubilación.
Artículo 138. La prejubilación o prepensión se entenderá como la separación de las
labores de la persona trabajadora que cumple con los requisitos para jubilarse o
pensionarse, en el que se pagará el ciento por ciento del sueldo y quinquenio
mensuales en el caso de jubilación o en su caso el porcentaje que corresponda
tratándose de pensión.
La prepensión por muerte, se entenderá como el derecho de las personas
beneficiarios a la continuidad inmediata después del fallecimiento de la persona
trabajadora jubilada o pensionada, del pago de las percepciones que le eran
cubiertas o en su caso, de los que, no teniendo dicha calidad, hayan cumplido con
los requisitos que la ley establece para obtener su derecho de jubilación o pensión
por vejez.
Los pagos a que se refieren los párrafos anteriores, se realizarán a partir del
momento en que sea otorgada la prejubilación o prepensión por vejez o muerte y
hasta el momento en que surta efectos la publicación del decreto de jubilación,
pensión por vejez o pensión por muerte en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Artículo 139. El tiempo que dure la prejubilación o prepensión por vejez no se
computará para efectos de antigüedad de la persona trabajadora. Cuando ocurra el
supuesto establecido en el artículo 155 de la presente Ley, se computará
excepcionalmente, sólo que la no aprobación se dé por causas imputables a la
dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México o de las
demarcaciones territoriales, donde prestó los servicios.
Artículo 140. El Congreso de la Ciudad de México, por conducto del Pleno, deberá
otorgar la partida presupuestal respectiva que dé cumplimiento al régimen de
pensiones o jubilaciones en esta Ciudad, atendiendo a los criterios previstos en la
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.
Artículo 141. La edad y el parentesco de las personas trabajadoras con sus
familiares, se acreditarán en los términos previstos en la Legislación de la materia
aplicable.
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Artículo 142. Cuando una persona trabajadora a quien se haya otorgado una
jubilación o pensión regrese al servicio, tendrá derecho a que se le pague la
remuneración que corresponda al servicio que desempeñe, suspendiéndole en
tanto los efectos de pago de su pensión o jubilación, la cual se renovará en sus
términos cuando vuelva a separarse del cargo, empleo o comisión que suspendió
el pago de su pensión o jubilación.
Artículo 143. Para efecto de garantizar la veracidad y transparencia de la
información de la personas trabajadora que solicite, en términos de esta ley, su
pensión o jubilación, se establece el Registro de Antigüedad Laboral, que estará a
cargo de la Oficialía Mayor o equivalente de cada uno de las dependencias de la
Administración Pública de la Ciudad de México o de las demarcaciones territoriales,
y el cual contendrá, entre otra información, la relacionada con el sueldo, antigüedad
y puesto, por cada ente público en el que haya laborado la persona trabajadora
solicitante.
Los titulares de las oficialías mayores o equivalentes de las dependencias de la
Administración Pública de la Ciudad de México o de las demarcaciones territoriales,
estarán obligados a compartir entre sí, la información del Registro de Antigüedad
Laboral a su cargo, y a expedir, bajo su más estricta responsabilidad, las
constancias que le sean solicitados por los entes públicos.
El expediente de jubilación o pensión, observará el siguiente procedimiento:
I.

La persona trabajadora deberá presentar su solicitud de pensión o jubilación
ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público ante el cual realice
su trámite;

II.

La Oficialía Mayor o su equivalente de la dependencia de la Administración
Pública de la Ciudad de México o de las demarcaciones territoriales, deberá
integrar el expediente con la solicitud y demás documentación con que
cuente en sus archivos, y en el Registro de Antigüedad Laboral, relacionada
con dicha persona trabajadora;

III. Integrado el expediente, el titular de la Oficialía Mayor o su equivalente de la
dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México o de las
demarcaciones territoriales, bajo su absoluta responsabilidad, una vez
comprobado que la persona trabajadora cumple con todos los requisitos de
esta Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable
en un plazo no mayor a 30 días hábiles.
Dicho dictamen además de estar debidamente fundado y motivado, deberá
contener por lo menos el nombre de la persona trabajadora, su antigüedad,

53
Doc ID: b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

el salario base de la pensión, las dependencias de la Administración Pública
de la Ciudad de México o de las demarcaciones territoriales y los periodos
en los cuales prestó sus servicios;
IV. Para el caso de que la persona trabajadora no cumpla con los requisitos para
que se le conceda la pensión, la Oficialía Mayor o su equivalente de la
dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México o de las
demarcaciones territoriales que corresponda, rechazará la solicitud
respectiva de la persona trabajadora y le notificará personalmente;
V.

El dictamen deberá publicarse en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad de México, con el objeto de darle publicidad, así como en la página
oficial de la dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de
México o de las demarcaciones territoriales, en donde la persona trabajadora
haya prestado en último término sus servicios, y

VI. La dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México o de
las demarcaciones territoriales, deberán solicitar la autorización de la
jubilación o pensión a la autoridad competente en materia de seguridad
social, y solicitará a la titular de la Jefatura de Gobierno, su publicación en la
Gaceta Oficial de la Cuidad de México.
Artículo 144. Si alguna persona trabajadora hubiere acumulado los años requeridos
para obtener su jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue,
correspondiendo la obligación de pago al último ente público en el que prestó sus
servicios.
Para efectos del párrafo anterior, sólo se computarán los años de servicio laborados
en la dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México o de las
demarcaciones territoriales, en el que se tramite o solicite la jubilación, siempre y
cuando se acredite que al menos el cincuenta por ciento del periodo de antigüedad
que manifieste en su solicitud, se haya laborado en dicha dependencia o
demarcación territorial.
Las personas trabajadoras no están obligadas a tramitar su pensión o jubilación,
aun habiendo cumplido con los requisitos establecidos en la presente Ley, por lo
que podrán seguir prestando sus servicios hasta en tanto decidan realizar el trámite
en forma voluntaria.
Artículo 145. Si por cualquier motivo llegare a desaparecer alguna dependencia de
la Administración Pública de la Ciudad de México o demarcación territorial, deberán
preverse los mecanismos necesarios para que la persona trabajadora siga
disfrutando o llegue a disfrutar de los beneficios de la pensión o jubilación.
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Artículo 146. Las personas trabajadoras están exentas de toda cotización en lo
referente a jubilación y pensiones.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA JUBILACIÓN
Artículo 147. Tienen derecho a la jubilación las personas trabajadoras con treinta
años de servicios, en los términos de esta Ley, una vez cumplidos sesenta años de
edad.
Artículo 148. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a
la fecha que ésta se conceda y su percepción comenzará a partir del día siguiente
a aquel en que la persona trabajadora haya disfrutado el último sueldo por haber
solicitado su baja en el servicio.
El monto máximo de la jubilación posible será el equivalente a cuarenta y cinco mil
pesos mensuales.
Artículo 149. Para determinar la cuantía del sueldo de jubilación se tomará en
cuenta únicamente el empleo de mayor jerarquía si la persona trabajadora disfruta
de dos o más, debiéndose incluir también los quinquenios.
Tratándose de antigüedad ésta se contará a partir del primer empleo que tuvo la
persona trabajadora.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA PENSIÓN POR VEJEZ
Artículo 150. Tienen derecho a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo
cumplido sesenta años de edad, tuviesen veinte años de servicios.
Artículo 151. Toda fracción de más de seis meses de servicios se considerará como
año completo para los efectos del otorgamiento de la pensión.
Artículo 152. El monto de la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio
de la cantidad percibida como sueldo en los cinco últimos años anteriores a la fecha
que ésta se conceda, los porcentajes que especifica la tabla siguiente:
I.
20 años de servicios, 53%;
II. 21 años de servicios, 55%;
III. 22 años de servicios, 60%;
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IV. 23 años de servicios, 65%;
V. 24 años de servicios, 70%;
VI. 25 años de servicios, 75%;
VII. 26 años de servicios, 80%;
VIII. 27 años de servicios, 85%;
IX. 28 años de servicios, 90%; o
X. 29 años de servicios, 95%.
Artículo 153. La pensión por vejez en ningún caso podrá ser inferior al doble del
salario mínimo vigente que corresponda en el momento de otorgar la pensión, ni
superior a cuarenta y cinco mil pesos mensuales.
A las personas trabajadoras que perciban una remuneración superior al salario
mínimo, la pensión que se les otorgue no excederá del 95 por ciento de su sueldo.
Artículo 154. El derecho al pago de la pensión por vejez comenzará a partir del día
siguiente a aquel en que la persona trabajadora hubiese percibido el último sueldo
por haber causado baja en el servicio.
CAPÍTULO CUARTO
DE LA PENSIÓN POR MUERTE
Artículo 155. Se otorgará pensión por muerte cuando fallezca la persona
trabajadora jubilada o pensionada, o que, no teniendo esta calidad, haya cumplido
con los requisitos que esta Ley establece para obtener el derecho a su jubilación o
pensión por vejez, en el siguiente orden de personas beneficiarios:
I.

A la esposa o esposo de la persona trabajadora fallecida;

II.

A falta de los anteriores, los descendientes menores de dieciocho años de
edad, o en estado de invalidez que les impida valerse por sí mismos o de
hasta veinticinco años solteros, en etapa de estudios de nivel medio superior
o superior de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o con
reconocimiento oficial, y

III. A falta de éstos a la concubina o concubinario de la persona trabajadora
fallecida.
Artículo 156. Las personas beneficiarias de la persona trabajadora jubilada o
pensionada que se encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán derecho
a una pensión equivalente a la percepción que éstos venían percibiendo hasta antes
de su fallecimiento.
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En el caso de las personas beneficiarios de la persona trabajadora que al momento
de su fallecimiento hubieran generado el derecho a una jubilación o pensión por
vejez, tendrán derecho a percibir una pensión equivalente al porcentaje del sueldo
que corresponda a los años de servicio prestados por la persona trabajadora en
términos de esta Ley.
Dicha percepción dejará de otorgarse:
I.

Hasta que la viuda o viudo, concubina o concubinario, contraigan
matrimonio, se unan en concubinato o fallezcan;

II.

Cuando los descendientes menores cumplan dieciocho años;

III. Cuando los descendientes en estado de invalidez fallezcan o desaparezca
la causa de invalidez, y
IV. Cuando los descendientes mayores de dieciocho años solteros en etapa de
estudios de nivel medio superior o superior, cumplan veinticinco años,
contraigan matrimonio o dejen de estudiar.
Artículo 157. Tienen derecho a la pensión por muerte, la esposa o esposo de la
persona trabajadora que haya desempeñado como policía en términos de la Ley del
Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, cuando este haya
perdido la vida en ejercicio de su deber o de alguna función específica relacionada
con su trabajo y se acredite que la persona trabajadora fallecida no estaba inscrita
en ninguna institución de seguridad social.
A falta de éstos los descendientes menores de dieciocho años de edad, a falta de
estos, la concubina o concubino, de la persona trabajadora que a la fecha del
fallecimiento dependieran económicamente de él.
Las personas beneficiarias que se encuentren en el supuesto anterior, tendrán
derecho a percibir un porcentaje, en los siguientes términos:
I.

Si la persona trabajadora tenía de 1 día a 5 años laborados, 50% del salario;

II.

Si la persona trabajadora tenía de 5 años 1 día a 10 años laborados, 60%
del salario;

III. Si la persona trabajadora tenía de 10 años 1 día a 15 años laborados, 70%
del salario;
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IV. Si la persona trabajadora tenía de 15 años 1 día a 20 años laborados, 80%
del salario;
V.

Si la persona trabajadora tenía de 20 años 1 día a 25 años laborados, 90%
del salario; o

VI. Si la persona trabajadora tenía de 25 años 1 día y hasta antes de cumplir 30
años laborados, 95% del salario.
En el supuesto establecido en el presente artículo, las personas beneficiarias, de
acuerdo al orden establecido, podrán gozar del derecho a la prepensión por muerte
en términos del párrafo segundo del artículo 131 y demás disposiciones de la
presente Ley.
CAPÍTULO QUINTO
DEL TRÁMITE DE LA JUBILACIÓN Y PENSIONES
Artículo 158. Cuando se reúnan los requisitos para obtener los derechos de la
jubilación, pensión por vejez o pensión por muerte, para iniciar los trámites
correspondientes la Oficialía Mayor o equivalente del ente público que corresponda,
deberá integrar el expediente con los siguientes documentos:
I.

Jubilación y pensión por vejez:

a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área
encargada de Recursos Humanos u órgano administrativo equivalente
señalando lo siguiente:
1. Nombre de la persona trabajadora;
2. Fecha de inicio y terminación del servicio;
3. Empleo, cargo o comisión;
4. Sueldo mensual;
5. Quinquenio mensual;
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de acuerdo a la pensión o jubilación de
la persona trabajadora, y
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7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante el Tribunal de Justicia Laboral,
siempre que el mismo no reconozca derechos no adquiridos.
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez de la persona trabajadora,
dirigida al titular de la dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de
México o de las demarcaciones territoriales;
c) Dos últimos recibos de pago de la persona trabajadora;
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se
anexan dentro del expediente, sin que el hecho de no coincidir sea motivo para
negar el derecho de la obtención de la jubilación o pensión;
e) Dos fotografías tamaño credencial;
f) Copia certificada de la identificación oficial;
g)

Oficio

que

autoriza

la

prejubilación

o

prepensión

por

vejez;

y

II. Pensión por muerte:
a) Copia simple de la publicación del decreto por el cual se concedió a la
persona trabajadora la jubilación o pensión por vejez, en el supuesto de que
se haya otorgado;
b) Copia certificada del acta de defunción de la persona trabajadora;
c) Solicitud por escrito de pensión por muerte de beneficiario o su representante
legal dirigida al titular de la entidad correspondiente;
d) Dos últimos recibos de pago de la persona trabajadora fallecida;
e) Constancia de ingresos, expedida por el Titular de recursos humanos u
órgano administrativo equivalente que contenga los siguientes datos:
1. Nombre de la persona trabajadora fallecida;
2. Fecha de inicio y terminación del servicio;
3. Empleo cargo o comisión;
4. Calidad de trabajador, jubilado o pensionado;
5. Sueldo mensual y quinquenio mensual, o cantidad mensual que percibía por
concepto de pensión por vejez o jubilación según el caso, y
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6. Fecha de publicación del decreto en el que se le concedió la jubilación o pensión
por vejez, en su caso;
f) Copia certificada del acta de matrimonio;
g) Para el caso en que las personas beneficiarias de la persona trabajadora
sean los hijos menores de 18 años de edad o en estado de invalidez que les
impida valerse por sí mismos, o menores de 25 años solteros en etapa de
estudios de nivel medio o medio superior, además de los documentos antes
mencionados, deberán presentar según corresponda, lo siguiente:
1. Copia certificada del acta de nacimiento;
2. Copia certificada de la declaración que emita el Juez de lo Familiar relativa a la
tutela de menores de 18 años o mayores incapaces;
3. Original de la constancia de invalidez expedida por institución pública de
seguridad social o asistencia médica, tratándose de los descendientes en estado de
invalidez que les impida valerse por sí mismos, y
4. Original de constancia de estudios, tratándose de los descendientes mayores
solteros en etapa de estudios de nivel medio o superior de cualquier rama de
conocimiento en planteles oficiales o con reconocimiento oficial.
h) Para el caso de que el beneficiario de la persona trabajadora sea el concubino o
concubina además de los documentos señalados en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del
inciso e) de este artículo, deberá presentar copia certificada de la declaración de
herederos que emita la persona Juez Familiar en el que se reconozca el carácter de
concubina o concubino; y
i) Para el caso de las personas beneficiarios de las personas trabajadoras de las
Alcaldías, copia certificada del acuerdo emitido por su titular mediante el cual se
le reconoce como beneficiario y se aprueba iniciar el trámite de la pensión por
muerte.
Artículo 159. La Oficialía Mayor o equivalente del ente público que corresponda,
deberá verificar que la persona trabajadora o las personas beneficiarios reúnan los
requisitos para solicitar el otorgamiento de la jubilación, pensión por vejez o pensión
por muerte.
En el caso de la jubilación o pensión por vejez o pensión por muerte, emitirá, en un
plazo no mayor a quince días hábiles siguientes a la solicitud de la persona
trabajadora o las personas beneficiarios de la pensión por muerte, el oficio mediante
el cual se informa al jefe inmediato, a la persona trabajadora o persona beneficiario,
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el resultado de la solicitud de prejubilación o prepensión por vejez o prepensión por
muerte, según corresponda, lo anterior previa revisión de los documentos que
integran el expediente referido en la
Una vez otorgada la prejubilación o prepensión por vejez o prepensión por muerte
e integrado debidamente el expediente, el titular de recursos humanos u órgano
administrativo, lo remitirá, dentro de los diez días hábiles siguientes, a la Legislatura
del Estado para que resuelva de conformidad con lo señalado en la
En el supuesto de la negativa del otorgamiento de la prejubilación o de la
prepensión, los funcionarios referidos en el párrafo anterior, según el caso, emitirán
acuerdo en el que funden y motiven la causa de la misma, el cual deberá ser
notificado, en un plazo no mayor de diez días hábiles, a la persona trabajadora.
Artículo 160. La Oficialía Mayor o equivalente de la Administración Pública de la
Ciudad de México o de las demarcaciones territoriales, o que corresponda, podrán
citar a la persona trabajadora o personas beneficiarios para aclaraciones o bien
solicitar toda la información que se requiera.
Los titulares de recursos humanos de la Administración Pública de la Ciudad de
México o de las demarcaciones territoriales, que incumplan lo dispuesto por este
Capítulo, podrán ser sancionados conforme a lo dispuesto en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
Artículo 161. Una vez que se haya resuelto de manera favorable el otorgamiento
de la jubilación, pensión por vejez o pensión por muerte, se publicará el decreto
correspondiente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para que surta sus
efectos de notificación a la persona trabajadora, las personas beneficiarios y del
área encargada de realizar el pago de la jubilación, pensión por vejez o pensión por
muerte, según el caso, así como de todas y cada una de las prestaciones que con
motivo de la terminación de la relación laboral se deriven.
Artículo 162. Cuando de la revisión del expediente a que se refiere este Capítulo,
se desprenda la falta de información o de documentos para dar trámite a las
jubilaciones y pensiones, la Oficialía Mayor o equivalente de la Administración
Pública de la Ciudad de México o de las demarcaciones territoriales, podrá requerir
su entrega al área correspondiente.
Artículo 163. Cuando no se apruebe la jubilación o pensión por vejez, emitirá
acuerdo correspondiente, notificándolo en un plazo no mayor de diez días hábiles
al titular de la Oficialía Mayor o equivalente Oficialía Mayor o equivalente de la
Administración Pública de la Ciudad de México o de las demarcaciones territoriales,
que corresponda, para que la persona trabajadora se reintegre a sus labores hasta
solucionar el impedimento, quedando sin efectos la licencia prejubilatoria,
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restableciéndose íntegramente la relación jurídico laboral para los fines de esta Ley,
debiendo notificar además a los interesados.
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LAS PRESCRIPCIONES
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS PRESCRIPCIONES
Artículo 164. Las acciones que nazcan de esta Ley, de los nombramientos
otorgados en favor de las personas trabajadoras, de los convenios, de las
condiciones generales de trabajo y demás acuerdos favorables a las personas
trabajadores, prescribirán en un año, con excepción de los casos previstos en el
presente capitulo.
Artículo 165. Prescribirán en un mes:
I.

Las acciones para pedir la nulidad de un nombramiento hecho por error,
contando el término a partir de la fecha en que el error sea conocido;

II.

Las acciones de las personas trabajadoras para ejercitar el derecho a ocupar
el puesto que haya dejado por accidente o por enfermedad, contando el
plazo a partir de la fecha en que estén en aptitud de volver al trabajo, y

III. Las acciones de los funcionarios para suspender, dar por terminada la
relación laboral o disciplinar a sus personas trabajadoras, contando el
término desde que se haya dado la causa o aquel en que sean conocidas
las faltas.
Artículo 166. Prescriben en dos meses:
I.

En caso de despido o suspensión injustificada las acciones para exigir la
reinstalación en el trabajo o la indemnización que la ley concede contados a
partir del día en que sea notificado la persona trabajadora del despido o
suspensión en su caso, y

II.

En caso de supresión de plazas, las acciones para que se otorgue otra
equivalente a la suprimida a partir de la fecha en que se comunique la
supresión.

Artículo 167. Prescribirán en dos años:
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I.

Las acciones de las personas trabajadores para reclamar indemnizaciones
por riesgos de trabajo;

II.

Las acciones de las personas beneficiarios de las personas trabajadoras en
los casos de muerte por riesgo de trabajo, y

III. Las acciones para ejecutar las resoluciones o sentencias del Tribunal de
Justicia Laboral.
Los plazos para ejecutar las acciones a que se refieren las fracciones anteriores,
correrán precisamente desde el día en que se determine la naturaleza del riesgo, y
desde la fecha de la muerte de la persona trabajadora o desde que sea ejecutable
la resolución dictada por el Tribunal de Justicia Laboral.
Artículo 168. La prescripción no surtirá efectos:
I.

Cuando se trate de persona con discapacidad, siempre que se haya
discernido su tutela conforme a la Ley, a menos que la prescripción hubiere
comenzado contra sus causahabientes;

II.

Cuando se trate de personas trabajadoras incorporados al servicio militar en
tiempo de guerra y que, por alguno de los conceptos contenidos en esta Ley,
se hayan hecho acreedores a la indemnización, y

III. Durante el tiempo que la persona trabajadora se encuentre privada de su
libertad, siempre que haya sido absuelto por sentencia ejecutoria.
Artículo 169. La prescripción se interrumpe:
I.

Con el inicio del procedimiento de prejudicial conciliatorio, ante el Centro de
Conciliación y se reanudará en los términos previstos en la presente Ley;

II.

Por la sola presentación de la demanda o de cualquier promoción ante el
Tribunal de Justicia Laboral, no siendo obstáculo para la interrupción que el
Tribunal se declare incompetente;

III. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción, reconoce el derecho de
aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito, o por hechos
indubitables, y
IV. Cuando se hagan gestiones por escrito ante la dependencia de la
Administración Pública de la Ciudad de México o de las demarcaciones
territoriales, de quien depende la persona trabajadora.
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Artículo 170. Para los efectos de la prescripción los meses se regularán por el
número de días que les corresponda. El primer día se contará completo. Cuando
sea inhábil el último no se tendrá por completo el término para la prescripción, sino
cumplido el primer día hábil siguiente.
TÍTULO DÉCIMO TERCERO
DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
Artículo 171. El Centro de Conciliación se encargará de la conciliación previa a la
demanda jurisdiccional en el orden burocrático local.
Dicho Centro se integrará y funcionará de la siguiente forma:
I.

Se constituirá como Organismo Público Descentralizado, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, operativa,
presupuestaria, de decisión y de gestión.
El Congreso de la Ciudad de México, a propuesta de la titular de la Jefatura
de Gobierno deberá nombrar por las dos terceras partes de las diputadas y
diputados presentes al titular de dicho Organismo Público Descentralizado;

II.

Contará con cinco salas: para conciliar los conflictos labores de las personas
trabajadoras del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México; para conciliar los
conflictos laborales de las personas trabajadoras del Poder Legislativo de la
Ciudad de México; para conciliar los conflictos laborales de las personas
trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México; para conciliar los
conflictos laborales de las personas trabajadoras de las demarcaciones
territoriales; y para conciliar los conflictos laborales de las personas
trabajadoras de los órganos constitucionales autónomos, y

III. Con el personal técnico especializado que considere su Ley orgánica, para
de desarrollo eficaz y eficiente en la funciono conciliadora.
Artículo 172. Corresponde al Centro de Conciliación, las siguientes atribuciones:
I.

Realizar la función conciliadora entre las personas trabajadoras y la
Administración Pública de la Ciudad de México y su demarcación territorial,
en términos del segundo párrafo de la fracción XX del artículo 123 de la
Constitución Federal;
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II.

Poner en práctica el Servicio Profesional de Carrera en términos de la
presente Ley;

III. Capacitar y profesionalizar a sus integrantes para que realice las funciones
conciliadoras referidas en el párrafo anterior, y
IV. Las demás que prevea su Ley Orgánica.
Artículo 173. Su actuación se regirá por los principios de certeza, independencia,
legalidad,
imparcialidad,
igualdad,
confiabilidad,
eficacia,
objetividad,
profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se
determinará en su Ley Orgánica respectiva.
El Centro tendrá un Órgano de Gobierno integrado por los titulares de las
dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México y de sus
demarcaciones territoriales, que se encargaran de salvaguardar el ejercicio pleno
de la autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Este
Órgano se conformará como se prevea en la Ley Orgánica respectiva.
La conciliación que imparta deberá ajustarse al procedimiento contemplado en la
presente Ley.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL DE CONCILIACIÓN
Artículo 174. Antes de acudir al Tribunal de Justicia Laboral las personas
trabajadoras y las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de
México y de las demarcaciones territoriales, deberán asistir al Centro de
Conciliación, para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, con excepción
de aquellos supuestos que están eximidos de agotarla, conforme a lo previsto en
esta Ley. La designación de Conciliadores se hará conforme a la Ley Orgánica del
Centro de Conciliación.
La presentación del escrito de solicitud de conciliación ante el Centro de
Conciliación, interrumpirá el plazo para la prescripción de las acciones previstas en
la presente Ley.
Las notificaciones del procedimiento prejudicial se realizarán conforme a lo previsto
al proceso laboral ante el Tribunal de Justicia Laboral, en cuanto a las reglas de
práctica procesal o formal.
Artículo 175. La solicitud de conciliación deberá contener los siguientes datos:
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I.

Nombre, CURP, identificación oficial del solicitante, número de la persona
trabajadora y dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de
México o demarcación territorial, a la que presta o prestaba sus servicios,
así como domicilio en la Ciudad de México, para recibir notificaciones en el
procedimiento de conciliación prejudicial; el Centro facilitará los elementos y
el personal capacitado a fin de asignarle un buzón electrónico al solicitante.
En caso de que el solicitante no cuente con identificación oficial, podrá ser
identificado por otros medios de que disponga el Centro;

II.

Dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México,
demarcación territorial o sindicato, a quien se citará para la conciliación
prejudicial;

III. Domicilio oficial de la Administración Pública de la Ciudad de México,
demarcación territorial o sindicato para notificar el inicio del procedimiento
conciliatorio, y
IV. Objeto y hechos relevantes relacionados con la conciliación solicitada.
Los elementos aportados por las partes no podrán constituir prueba o indicio en
ningún procedimiento administrativo o judicial.
La información aportada por las partes en el procedimiento de conciliación, no podrá
comunicarse a persona o autoridad alguna, a excepción de la constancia de no
conciliación y, en su caso, el convenio de conciliación que se celebre, en cuyo
supuesto el Centro de Conciliación deberá remitir en forma electrónica al Tribunal
de Conciliación y Arbitraje los documentos referidos, mismos que deberán contener
los nombres y domicilios aportados por las partes, acompañando las constancias
relativas a la notificación de la parte citada que haya realizado la Autoridad
Conciliadora y los buzones electrónicos asignados.
El tratamiento de los datos proporcionados por los interesados estará sujeto a la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México.
La persona solicitante será notificada de la fecha y hora para la celebración de la
audiencia de conciliación o del acuerdo de incompetencia, al momento de presentar
su solicitud. Para agilizar el procedimiento de conciliación, el solicitante podrá
auxiliar al Centro de Conciliación para llevar a cabo la notificación de la audiencia
de conciliación a la dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de
México, demarcación territorial o sindicato, a que se citará.
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Artículo 176. El procedimiento de conciliación a que se refiere el presente título no
deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales. El Centro de Conciliación tomará
las medidas conducentes para que sus actuaciones se ajusten a dicho plazo.
A efecto de que el personal encargado de realizar las notificaciones, actúe con
eficiencia, eficacia e imparcialidad en el desempeño de sus funciones, El Centro de
Conciliación definirá rutas de notificación con base en la ubicación y proximidad
geográfica de los domicilios a los que deberán acudir, así como acorde con la
urgencia de las notificaciones a efectuar; la asignación de las rutas se hará
diariamente y de forma aleatoria.
Artículo 177. El procedimiento de conciliación se tramitará conforme a las reglas
siguientes:
I.

Se iniciará con la presentación de la solicitud de conciliación ante el Centro
de Conciliación, firmada por el solicitante, con los datos señalados en el
artículo 168 de la presente Ley;

II.

El Centro de Conciliación podrá recibir las solicitudes de conciliación por
comparecencia personal de los interesados, por escrito debidamente
firmado, o en su caso, por vía electrónica mediante el sistema informático
que para tal efecto se implemente;

III. El Centro de Conciliación auxiliará a los interesados que así lo soliciten para
elaborar su petición. Deberán proporcionar asesoría jurídica de manera
gratuita sobre sus derechos y los plazos de prescripción de los mismos, así
como respecto de los procedimientos de conciliación y jurisdiccionales para
solucionar los conflictos laborales;
IV. Al momento en que reciba la solicitud, el Centro de Conciliación, señalará
día y hora para la celebración de una Audiencia de Conciliación que deberá
efectuarse dentro de los quince días siguientes.
El citatorio se notificará personalmente al titular o a la oficina correspondiente
de la dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México, de
las demarcaciones territoriales o de los sindicatos, cuando menos con cinco
días de anticipación a la audiencia, apercibiéndole que de no comparecer
por sí o por conducto de su representante legal, o bien por medio de
apoderado con facultades suficientes, se le impondrá una multa entre
cincuenta y cien veces la Unidad de Medida y Actualización, y se le tendrá
por inconforme con todo arreglo conciliatorio;
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V.

Al recibir la solicitud de conciliación, el Centro de Conciliación le asignará un
número de identificación único y un buzón electrónico al interesado, que será
creado para comunicaciones en lo que hace al procedimiento de conciliación
prejudicial. Finalmente, designará por turno una sala de conciliación;

VI. En caso de no ser competente, el Centro de Conciliación deberá remitir la
solicitud al Centro de Conciliación competente vía electrónica, dentro de las
veinticuatro horas siguientes de recibida la solicitud, lo cual deberá notificar
al solicitante para que acuda ante ella a continuar el procedimiento;
VII. Si la solicitud de conciliación se presenta personalmente por ambas partes,
la autoridad conciliadora les notificará de inmediato, fecha y hora de la
audiencia de conciliación, misma que deberá celebrarse dentro de plazo
máximo de cinco días a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sin
menoscabo de que ésta pueda celebrarse en ese momento;
VIII. La persona trabajadora solicitante de la instancia conciliatoria deberá acudir
personalmente a la audiencia. Podrá asistir acompañado por una persona
de su confianza, pero no se reconocerá a ésta como apoderado, por tratarse
de un procedimiento de conciliación y no de un juicio; no obstante, la persona
trabajadora también podrá ser asistido por un licenciado en derecho,
abogado o un abogado defensor de oficio asignado por Instituto de
Defensoría de la Ciudad de México. La dependencia de la Administración
Pública de la Ciudad de México, de las demarcaciones territoriales y de los
sindicatos, deberá acudir por conducto de la persona servidor público que
goce de las facultades suficientes para actuar en su representación;
IX. Si las partes acuden a la audiencia, el Centro de Conciliación, deberá
requerirles para que se identifiquen con cualquier documento oficial, en caso
de dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México, de
las demarcaciones territoriales y de los sindicatos, deberá requerirle al
servidor público correspondiente que exhiba documento que acredite que
goza de las facultades suficientes para actuar en su representación;
X.

Asignará a la parte citada, un buzón electrónico para recibir notificaciones en
el procedimiento de conciliación prejudicial; hecho lo anterior formulará una
propuesta de contenido y alcances de un arreglo conciliatorio, planteando
opciones de solución justas y equitativas que a su juicio sean adecuadas
para dar por terminada la controversia; de estar de acuerdo las partes,
celebrarán convenio por escrito, que deberá ratificarse en ese acto,
entregándose copia autorizada de éste. De no llegar a un acuerdo, el Centro
de Conciliación emitirá la constancia de haber agotado la etapa de
conciliación prejudicial obligatoria. No obstante, las partes de común
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acuerdo, podrán solicitar se fije nueva audiencia de conciliación, que deberá
celebrarse dentro de los cinco días siguientes;
XI. Cuando alguna de las partes o ambas no comparezcan a la audiencia de
conciliación por causa justificada, no obstante estar debidamente
notificados, se señalará nueva fecha y hora para la celebración de la
audiencia, misma que deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes.
La parte que acuda será notificada en ese acto, la contraparte que no acuda
lo será por el boletín del Centro y, en su caso, por buzón electrónico;
XII. Si a la audiencia de conciliación sólo comparece el solicitante, la autoridad
conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación
prejudicial obligatoria. Si sólo comparece el citado, se archivará el
expediente por falta de interés del solicitante. En ambos casos se
reanudarán los plazos de prescripción a partir del día siguiente a la fecha de
la audiencia, dejando a salvo los derechos de la persona trabajadora para
solicitar nuevamente la conciliación;
XIII. En el caso de que el notificador no haya logrado notificar a la dependencia
de la Administración Pública de la Ciudad de México, de las demarcaciones
territoriales o sindicato a citar, no obstante haberlo intentado, el Centro de
Conciliación dará por terminada la instancia y emitirá constancia dejando a
salvo los derechos del solicitante de la conciliación para promover juicio ante
el Tribunal de Justicia Laboral;
XIV. Cuando en la solicitud de conciliación se manifieste la existencia de acoso
sexual, discriminación u otros actos de violencia, en los que exista el riesgo
inminente de revictimización, el Centro de Conciliación tomará las medidas
conducentes para que en ningún momento se reúna o encare a la parte
citada a la que se le atribuyen tales actos. En estos casos el procedimiento
de conciliación se llevará con el representante o apoderado del citado,
evitando que la presunta víctima y la persona o personas a quienes se
atribuyen los actos de violencia se reúnan o encuentren en un mismo
espacio;
XV. Una vez que se celebre el convenio ante los Centros de Conciliación,
adquirirá la condición de cosa juzgada, teniendo la calidad de un título para
iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación. Cualquiera de las
partes podrá promover su cumplimiento mediante el procedimiento de
ejecución de sentencia que establece esta Ley, ante el Tribunal de Justicia
Laboral, y
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XVI. Al celebrar convenio, el Centro de Conciliación, entregarán copia certificada
del mismo para cada una de las partes, asimismo también se les entregará
copia certificada de las actas donde conste el cumplimiento del convenio.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando así lo requiera el solicitante, el Centro de
Conciliación podrá fijar la Audiencia de Conciliación dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la presentación de la solicitud, para lo cual le proporcionará el citatorio
a la audiencia con el fin de que el solicitante se haga cargo de entregarlo
directamente a la dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México,
de las demarcaciones territoriales o sindicatos, citadas.
En este caso, de presentarse ambas partes a la audiencia de conciliación, se
procederá a su celebración.
Si el solicitante no se presenta a la audiencia, se archivará el asunto por falta de
interés, sin emisión de la constancia de haber agotado la conciliación, salvo que
justifique su inasistencia, a juicio del conciliador.
Si se presenta solamente el solicitante de la conciliación, se señalará nueva fecha
y hora para la audiencia de conciliación dentro de los siguientes quince días,
ajustándose a las reglas del procedimiento previstas en las fracciones IV y de la VI
a la XIV del presente artículo.
El Centro de Conciliación, es responsable de que el convenio que se celebre cumpla
con los requisitos y prestaciones que esta Ley establece, aplicables al caso
concreto. Si las partes dan cumplimiento voluntario al convenio celebrado, certificará
dicha circunstancia, dando fe de que la persona trabajadora recibe completo y
personalmente el pago pactado en el convenio.
En caso de que las partes establezcan pagos diferidos, en una o más parcialidades
a cubrir en fecha diversa a la celebración del convenio, deberá fijarse una pena
convencional para el caso de incumplimiento, ésta consistirá en una cantidad no
menor al salario diario de la persona trabajadora por cada día que transcurra sin
que se dé cumplimiento cabal al convenio.
Artículo 178. Quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria, cuando se
trate de conflictos inherentes a:
I.

Discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por
razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico,
condición social o acoso u hostigamiento sexual, o algunas de las
categóricas sospechosas previstas en el parámetro de regularidad
constitucional o en la Constitución local;
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II.

Designación de las personas beneficiarios por muerte;

III.

Prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad,
enfermedades, invalidez, vida, y accidentes de trabajo;

IV.

La tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de
carácter laboral, entendidos en estos rubros los relacionados con:

a) La libertad de asociación y libertad sindical;
b) Trabajo forzoso, inhumano, degradante y obligatorio,
c) Esclavitud moderna laboral, y
d) Trabajo infantil.
Para la actualización de estas excepciones se debe acreditar la existencia de
indicios que generen al Tribunal de Justicia Laboral la razonable sospecha,
apariencia o presunción de que se están vulnerando alguno de estos derechos;
V.

La negociación de contratos colectivos o contratos ley, y

VI.

La impugnación de los estatutos de los sindicatos o su modificación.
DÉCIMO CUARTO
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA LABORAL
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA LABORAL

Artículo 179. El Tribunal de Justicia Laboral, funcionará en cuatro salas:
I.

La primera conocerá de los conflictos donde intervengan las personas
trabajadoras de los Poderes Legislativo y Judicial de la Ciudad de México;

II.

La segunda conocerá de los conflictos donde intervengan las personas
trabajadoras de las dependencias del Poder Ejecutivo de la Ciudad de
México;

III.

La tercera conocerá de los conflictos donde intervengan las personas
trabajadoras de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y
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IV.

La cuarta conocerá de los conflictos donde intervengan las personas
trabajadoras de los órganos constitucionales autónomos de esta Ciudad.

Cada Sala del Tribunal de Justicia Laboral resolverá los conflictos sindicales de las
personas trabajadores dependiendo de los Poderes y Entes Públicos de la Ciudad
de México y de las demarcaciones territoriales que corresponda.
Artículo 180. Las salas se integrarán de la siguiente forma:
I.

Tres personas Magistrados por cada una de las salas, designados por las
dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes del Congreso de
la Ciudad de México.

II.

Las personas Magistradas deberán de reunir los requisitos previstos
establecidos en las fracciones I a V del artículo 95 de la Constitución Federal;
durarán en su cargo durarán seis años en su cargo y podrán ser ratificados
por una sola ocasión por el mismo periodo, previa evaluación pública ante el
Congreso local, en que se certifiquen sus aptitudes y grado de
profesionalización, para lo cual se deberá enviar un informe pormenorizado
de sus actividades y proyectos para la consolidación del Tribunal;

III.

Una persona representante del Poder Judicial de la Ciudad de México,
designado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura, que integrará la primera sala;

IV.

Una persona representante del Poder Legislativo de la Ciudad de México,
designado por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad
de México, que integrará la primera sala;

V.

Una persona representante de las dependencias del Poder Ejecutivo,
designado por la titular de la Jefatura de Gobierno, que integrará la segunda
sala;

VI.

Una persona representante de las demarcaciones territoriales, designado por
los titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México, que integrará
la tercera sala;

VII.

Una persona representante de los órganos constitucionales autónomos,
designado por los titulares de cada uno de los referidos órganos, que
integrará la cuarta sala, y

VIII.

Una persona representante designado por los sindicatos de las personas
trabajadoras de las personas de la Administración Pública de la Ciudad de
México y de las demarcaciones territoriales.
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Por cada uno de los representantes mencionados en este precepto, se designará
un suplente. La persona titular de la Jefatura de Gobierno convocará a la
designación de representantes señalando fecha y hora para la integración de las
salas y el Tribunal de Justicia Laboral, según la vigencia que se determine para las
designaciones.
Si después de treinta días de hecha la convocatoria no se hace designación de la
persona representante, la facultad de designarlo para la oportuna instalación
recaerá en la persona titular de la Jefatura de Gobierno.
La elección de la persona Presidente del Tribunal de Justicia Laboral, se realizará
en los términos que disponga la Ley Orgánica respectiva.
Artículo 181. La persona que presida el Tribunal de Justicia Laboral durará en el
ejercicio de su cargo tres años y podrá ser ratificado únicamente por un periodo
igual. Se elegirá de entre las personas Magistrados integrantes conforme lo indique
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Laboral.
Asimismo, podrá ser removido de su cargo cuando cometa un delito del orden
común, por encontrarse impedido, inhabilitado o debido a su notoria negligencia,
incapacidad o mala conducta. La Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Laboral,
establecerá el procedimiento de remoción del cargo.
Las personas representantes durarán en su cargo también seis años; podrán ser
removidos libremente por quienes lo designaron.
Artículo 182. Las faltas temporales de la persona Presidente del Tribunal de
Justicia Laboral serán cubiertas por la persona Magistrado que se designe, y las de
las demás personas representantes por su respectivo suplente.
Si la ausencia de la persona Presidente del Tribunal de Justicia Laboral es definitiva,
la designación será hecha por los demás miembros del Tribunal, y las de las demás
personas representantes, por quienes los designaron.
Artículo 183. Para ser persona representante y miembro del Tribunal de Justicia
Laboral, se requiere:
I.

Ser de nacionalidad mexicana, en pleno goce de sus derechos;

II.

Ser mayor de veinticinco años;
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III.

Tener conocimientos en materia de justicia laboral y derechos
fundamentales, debidamente acreditada, con una experiencia mínima de
cinco años, y

IV.

No haber sido condenado por delito doloso.

Artículo 184. El Tribunal de Justicia Laboral se integrará en la forma siguiente:
cuatro personas Magistrados, quienes contarán con las personas secretarios,
actuarios, funcionarios y empleados que se juzgue conveniente, determinados y
designados de conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Laboral.
Artículo 185. La persona Presidente del Tribunal de Justicia Laboral nombrará,
removerá o suspenderá a sus personas trabajadoras en los términos de lo previsto
en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Laboral o de la presente Ley.
Artículo 186. La persona Presidente del Tribunal de Justicia Laboral percibirá las
remuneraciones y percepciones que establezca la Ley de Presupuesto y Gasto
Eficiente de la Ciudad de México y en el Presupuesto de Egreso respectivo, para el
ejercicio fiscal que corresponda.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
Artículo 187. El Tribunal de Justicia Laboral, será competente:
I.

Para conocer y resolver, los conflictos individuales que se susciten entre los
Poderes y Entes Públicos de la Ciudad de México con las personas
trabajadoras a su servicio;

II.

Para conocer y resolver, los conflictos colectivos que surjan entre los Poderes
y Entes Públicos de la Ciudad de México y las organizaciones sindicales de
las personas trabajadoras;

III.

Para conocer de los conflictos sindicales, intersindicales o intersindicales a
petición de éstos;

IV.

Para conceder el registro a los sindicatos y Federación de sindicatos, y en su
caso resolver la cancelación de los mismos se estará a lo dispuesto en la
presente Ley. En ningún caso procederá la cancelación administrativa;

V.

Para efectuar el registro y sanción de los Convenios Laborales, Reglamentos,
Acuerdos y Disposiciones análogas y actos que señala esta Ley, y

VI.

Las demás que prevea las Ley Orgánica conducente.
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CAPÍTULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA LABORAL
Artículo 188. Durante la tramitación de los juicios y hasta el cierre de su instrucción,
el Magistrado a cargo de la sala correspondiente del Tribunal de Justicia Laboral,
deberá estar presente en el desarrollo de las audiencias. Podrá auxiliarse de un
secretario instructor para dictar los acuerdos relativos a la etapa escrita del
procedimiento, hasta antes de la audiencia preliminar, quien deberá verificar y, en
su caso, certificar que las notificaciones personales se practicaron debidamente.
En su actuación, las personas Magistrados y secretarios instructores deberán
observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e
independencia. En caso de impedimentos o excusas, los supuestos para su
actualización se establecerán en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Laboral.
El proceso laboral, se sustanciará y decidirá en los términos señalados en la
presente Ley.
Artículo 189. El proceso laboral de las personas trabajadoras al servicio de las
dependencias de la Administración Pública y las demarcaciones territoriales, se rige
bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad,
concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo, será público, gratuito,
predominantemente oral y conciliatorio.
Artículo 190. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de
demanda ante la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Laboral.
En los actos procesales de la fase escrita del procedimiento hasta antes de la
audiencia preliminar, el Tribunal podrá auxiliarse para el dictado de los acuerdos o
providencias de un secretario instructor, el cual podrá dictar los siguientes acuerdos:
a) Admitir o prevenir la demanda y en su caso subsanarla conforme a las
normas del trabajo y lo establecido en la presente Ley;
b) Ordenar la notificación al demandado;
c) Ordenar las vistas, traslados y notificaciones;
d) Admitir y en su caso proveer respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar
las excepciones dilatorias;
e) Dictar las providencias cautelares, y
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f) Las demás que la persona Magistrado le ordene.
Contra los actos u omisiones del secretario instructor, procederá el recurso de
reconsideración, que deberá promoverse de forma oral en la audiencia preliminar el
cual será resuelto de plano, oyendo a las partes por el juez del conocimiento en
dicha audiencia. De resultar fundado el recurso, el juez modificará en lo que proceda
el acto impugnado y proveerá lo conducente a efecto de subsanar el acto u omisión
recurrido.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA CAPACIDAD, PERSONALIDAD Y LEGITIMACIÓN
Artículo 191. Son partes en el proceso del trabajo, las personas trabajadoras que
acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan
excepciones conducentes. Asimismo, las dependencias de la Administración
Pública, de las demarcaciones territoriales y de los sindicatos reconocidos por el
Tribunal de Justicia Laboral.
Artículo 192. Las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se
pronuncie en un conflicto, podrán intervenir en él, comprobando su interés jurídico
en el mismo, o ser llamadas a juicio por el Tribunal, en su carácter de terceros
interesados.
Artículo 193. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por
conducto de representante o apoderado legalmente autorizado. Debiendo
acompañar copia certificada del documento con el que acrediten gozar de las
facultades suficientes para actos de representación.
Tratándose de dependencias de la Administración Pública o de las demarcaciones
territoriales, se deberá exhibir el nombramiento respectivo, que acredite facultades
suficientes para actuar en su nombre.
Artículo 194. Podrá promoverse por escrito y antes de la audiencia de juicio,
cualquier incidente con motivo de la personalidad, competencia, nulidad de
actuación y otros motivos semejantes, mismo resolverá en audiencia especial por
la persona Magistrado a la que se le haya correspondido el conocimiento del asunto
respectivo, debiéndose emitir resolución en la misma audiencia. Contra dicha
resolución no podrecerá recurso ordinario alguno.
CAPÍTULO OCTAVO
DE LAS PRUEBAS
Artículo 195. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no
sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes:
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I.

Confesional;

II.

Documental;

III.

Testimonial;

IV.

Pericial;

V.

Inspección;

VI.

Presuncional;

VII.

Instrumental de actuaciones; y

VIII.

Fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos,
grabaciones de audio y de video, o las distintas tecnologías de la
información y la comunicación, tales como sistemas informáticos, medios
electrónicos ópticos, fax, correo electrónico, páginas de internet, redes
sociales, documento digital, y, en general, los medios aportados por los
descubrimientos de la ciencia.

Artículo 196. Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no
hayan sido confesados por las partes.
Artículo 197. Las pruebas deberán ofrecerse conforme a las reglas procesales
previstas en esta Ley.
Las pruebas que se refieran a hechos supervenientes, podrán ofrecerse hasta antes
de emitir sentencia, dentro de los tres días siguientes en que se tenga conocimiento
de los mismos. El Tribunal de Justicia Laboral deberá dar vista con dichas pruebas
a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga y
en su caso formulen las objeciones correspondientes; de ser necesario, se señalará
día y hora para su desahogo en audiencia.
Artículo 198. El Tribunal de Justicia Laboral, desechará aquellas pruebas que no
tengan relación con la litis planteada o resulten inútiles o intrascendentes,
expresando el motivo de ello, o bien que no sean idóneas o necesarias para resolver
el conflicto planteado.
Artículo 199. Las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos
necesarios para su desahogo.
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Artículo 200. Las partes podrán interrogar libremente a las personas que
intervengan en el desahogo de las pruebas sobre los hechos controvertidos,
hacerse mutuamente las preguntas que juzguen convenientes, y examinar los
documentos y objetos que se exhiban.
Artículo 201. El Tribunal de Justicia Laboral, podrá ordenar con citación de las
partes, el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por
actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias que juzgue conveniente
para el esclarecimiento de la verdad y requerirá a las partes para que exhiban los
documentos y objetos de que se trate.
La persona Magistrado podrá interrogar libremente a las partes y a todos aquellos
que intervengan en el juicio sobre los hechos y circunstancias que sean
conducentes para averiguar la verdad.
Artículo 202. Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga documentos en su
poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad deberá aportarlos, a
más tardar en la Audiencia de Juicio, hasta antes del cierre de la instrucción, cuando
le sean requeridos por el Tribunal. Los documentos deberán aportarse en la
Audiencia Preliminar o en su defecto hasta antes del cierre de la instrucción.
CAPÍTULO NOVENO
DE LA CONFESIONAL
Artículo 203. Cada parte podrá solicitar que se cite a su contraparte para que
concurra a absolver posiciones y responder preguntas.
Los sindicatos de las personas trabajadoras, absolverán posiciones por conducto
de su secretario general o integrante de la representación estatutariamente
autorizada o por representante o apoderado con facultades expresas.
Tratándose de las dependencias de la Administración Pública o de las
demarcaciones territoriales, lo hará la persona servidor público señalado por la parte
oferente o bien, aquél que tengan facultades suficientes para actuar en nombre de
la dependencia o demarcación territorial señalada.
La presentación de los absolventes a que se refiere el párrafo anterior para el
desahogo de su confesional en la audiencia de juicio, quedará a cargo de las partes,
salvo que demuestre causa justificada que lo impida, en cuyo caso el Tribunal de
Justicia Laboral, lo citará por conducto de actuario.
Artículo 204. La persona Magistrado podrá desechar la confesional o interrogatorio
para hechos propios del absolvente que se pretenda comparezca a juicio, cuando:

78
Doc ID: b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

a) No se cumplan las hipótesis previstas en el primer párrafo del presente
artículo;
b) Sea sobreabundante o se trate de absolventes cuya confesión o declaración
verse sobre los mismos hechos;
c) Cuando los hechos sobre los que se pretenda que declare, resulten
inverosímiles a criterio de la persona Magistrado, y
d) Su comparecencia resulte innecesaria o su desahogo pueda causar una
dilación indebida del juicio.
Artículo 205. La persona Magistrado ordenará se cite a los absolventes
personalmente o por conducto de sus apoderados, apercibiéndolos de que, si no
concurren el día y hora señalados, se les tendrá por confesos de las posiciones que
se les articulen.
La persona Magistrado, podrá reducir el número de personas de quienes se pida
sean citados a desahogar la prueba confesional, cuando estime que sus
declaraciones puedan resultar una reiteración inútil sobre los mismos hechos, o
cuando advierta que se causará una dilación innecesaria del juicio.
Artículo 206. Si la persona citada para responder preguntas y absolver posiciones,
no concurre en la fecha y hora señalada, se hará efectivo el apercibimiento a que
se refiere el artículo anterior y se le declarará confesa de las posiciones que se
hubieren articulado y calificado de legales.
Artículo 207. En el desahogo de la prueba confesional se observarán las normas
siguientes:
I.

Las preguntas se formularán en forma oral en el momento de la audiencia
mediante interrogatorio abierto, sin presentación de pliegos; deberán
referirse a los hechos controvertidos en términos claros y precisos, que
puedan ser entendidas sin dificultad, y cuyo fin sea esclarecer la verdad
de los hechos;

II.

La persona Magistrado, de oficio o a petición de parte, podrá desechar
las preguntas que no cumplan con dichos requisitos, justificando su
decisión; también podrá formular a los absolventes las preguntas que
estime pertinentes, así como ordenarles que precisen o aclaren sus
respuestas;

III.

El declarante bajo protesta de decir verdad, responderá por sí mismo, sin
ser asistido por persona alguna. No podrá valerse de borrador de
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respuestas, pero se le permitirá que consulte notas o apuntes, si la
persona Magistrado resuelve que son necesarios para auxiliar su
memoria;
IV.

El declarante contestará las posiciones o preguntas que se le formulen,
pudiendo agregar las explicaciones que juzgue convenientes o las que le
pida la persona Magistrado;

V.

Si el declarante se niega a responder o sus respuestas son evasivas, la
persona Magistrado de oficio o a instancia de parte, lo apercibirá en el
acto de tenerlo por confeso de los hechos que se le atribuyen si persiste
en ello.

Artículo 208. Si fueren varios los declarantes, las diligencias se practicarán
evitando que los que declaren primero se comuniquen con los que lo hagan
después; éstos últimos permanecerán en una sala distinta a aquélla en donde se
desarrolle la audiencia, por lo que serán llamados a declarar en el orden establecido.
Esta disposición no aplica para el actor ni el demandado.
Artículo 209. Si la persona que deba absolver posiciones y responder preguntas
tiene su residencia fuera del lugar donde se encuentre el Tribunal de Justicia
Laboral, éste librará exhorto para que cite al declarante y provea lo necesario para
que comparezca ante éste por conducto del Tribunal exhortado el día y hora
señalados para tal efecto; dicha prueba se rendirá vía remota a través de
videoconferencia, en la que el tribunal exhortante conducirá el desahogo de la
confesional.
CAPÍTULO DÉCIMO
DE LAS DOCUMENTALES
Artículo 210. Son documentos públicos aquellos cuya formulación está
encomendada por la Ley a un funcionario investido de fe pública, o a aquellos
servidores públicos que los expidan en ejercicio de sus funciones.
Los documentos públicos expedidos por las autoridades de la Federación, Estatales
o Municipales, así como de los organismos públicos autónomos harán fe en el juicio
sin necesidad de legalización.
Artículo 211. Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas
por el artículo anterior.
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Artículo 212. Los originales de los documentos privados se presentarán por la parte
oferente que los tenga en su poder; si éstos se objetan en cuanto a contenido y
firma se dejarán en autos hasta su perfeccionamiento; en caso de no ser objetados,
la oferente podrá solicitar la devolución del original, previa copia certificada en autos.
Artículo 213. Si el documento privado consiste en copia simple o fotostática se
podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con el original; para
este efecto, la parte oferente deberá justificar los motivos o el impedimento para no
presentarlo en juicio y precisar el lugar donde el documento original se encuentre.
En este caso el juez requerirá al tenedor del mismo su presentación en la audiencia
de juicio, de no ser posible ello por disposición legal o impedimento material, podrá
comisionar a la persona actuario o secretario para que lo lleve a cabo; a fin de
desahogar este medio de perfeccionamiento la diligencia se efectuará, en lo
conducente.
Artículo 214. Si el documento original sobre el que deba practicarse el cotejo o
compulsa se encuentra en poder de un tercero, éste estará obligado a exhibirlo.
La contraparte podrá formular las preguntas en relación a la idoneidad del
ratificante, así como sobre los elementos circunstanciales de los hechos contenidos
en el documento y los de su elaboración.
Artículo 215. Los interesados presentarán los originales de los documentos
privados y, cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, exhibirán copia
para que se compulse la parte que señalen, indicando el lugar en donde éstos se
encuentren, debiendo justificar la circunstancia por la cual no puede exhibirlos en el
Tribunal de Justicia Laboral; en este caso el juez podrá comisionar a una persona
actuario o secretario para que de fe de los extremos de la prueba, observando en lo
conducente lo establecido en esta Ley.
Artículo 216. Cada parte exhibirá los documentos u objetos que ofrezca como
prueba para que obren en autos. Si se trata de informes, o copias, que deba expedir
alguna autoridad, el Tribunal de Justicia Laboral deberá solicitarlos directamente,
asegurándose de recabarlos antes de la audiencia de juicio.
Artículo 217. Los documentos que se presenten en idioma extranjero deberán
acompañarse de su traducción; el tribunal de oficio nombrará inmediatamente
traductor oficial, el cual presentará y ratificará, bajo protesta de decir verdad, la
traducción que haga dentro del término de cinco días; el juez deberá tomar las
medidas necesarias para que dicha traducción esté lista antes de la audiencia de
juicio.
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Artículo 218. Las copias hacen presumir la existencia de los originales, conforme a
las reglas procedentes; pero si se pone en duda su exactitud, deberá ordenarse su
cotejo con los originales de que se tomaron, siempre y cuando así se haya ofrecido.
Artículo 219. Si se objeta la autenticidad de algún documento en cuanto a
contenido, firma o huella digital; las partes podrán ofrecer pruebas con respecto a
las objeciones, las que se recibirán, si fueren procedentes, antes de la audiencia de
Juicio.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA TESTIMONIAL
Artículo 220. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes
deben probar, están obligados a declarar como testigos.
La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir con los requisitos siguientes:
I.

Sólo podrán ofrecerse un máximo de tres testigos por cada hecho
controvertido que se pretenda probar;

II.

Indicará los nombres y domicilios de los testigos; cuando exista
impedimento para presentar directamente a los testigos, deberá
solicitarse al Tribunal de Justicia Laboral que los cite, señalando la causa
o motivo justificados que se lo impidan, en cuyo caso deberá proporcionar
su domicilio y, de resultar éstos incorrectos, quedará a cargo del oferente
su presentación;

III.

Si el testigo radica fuera del lugar de residencia del Tribunal de Justicia
Laboral, el oferente deberá al ofrecer la prueba, acompañar interrogatorio
por escrito, al tenor del cual deberá ser examinado el testigo y exhibir
copias para cada una de las partes, de no hacerlo, se declarará desierta.
Las copias del interrogatorio, se pondrán a disposición de las demás
partes, para que dentro del término de tres días presenten su pliego de
repreguntas en sobre cerrado.
El Tribunal, librará exhorto, acompañando, en sobre cerrado y sellado, los
interrogatorios en su caso previamente calificados; del que deberá
sacarse una copia que se guardará en el secreto del Tribunal, para que
sea desahogado por el Tribunal exhortado.
No obstante, lo anterior de no existir impedimento técnico o material, el
tribunal podrá ordenar que el desahogo de la prueba se rinda vía remota,
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a través de videoconferencia, cuando sea posible, para lo cual el tribunal
exhortado deberá asegurarse de que el testigo se encuentre en la sala de
audiencias que disponga para llevar a cabo dicha prueba;
IV.

Cuando el testigo sea servidor público, desde el nivel de Dirección o
similar, rendirá su declaración por medio de oficio en vía de informe,
observándose lo dispuesto en este artículo en lo que sea aplicable.

Artículo 221. El Tribunal de Justicia Laboral, en el caso de la fracción II del artículo
anterior, ordenará que se cite al testigo para que rinda su declaración en la hora y
día que al efecto se señale, con el apercibimiento de ser presentado por medio de
la fuerza pública.
Artículo 222. En el desahogo de la prueba testimonial se observarán las normas
siguientes:
I.

El oferente de la prueba presentará directamente a sus testigos, salvo lo
dispuesto en el artículo 813, y el Tribunal de Justicia Laboral procederá a
recibir su testimonio;

II.

Previo al inicio de la comparecencia, el Tribunal de Justicia Laboral
deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba
correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial;
y, si no lo hiciere en el momento de la audiencia, se dejará sin efectos la
declaración correspondiente. Podrá dispensarse lo anterior sí las partes
reconocen al testigo; se harán constar el nombre, edad, domicilio,
ocupación, puesto y lugar en que trabaja, si guarda parentesco por
consanguinidad o afinidad de alguna de las partes o sus representantes,
si es dependiente o empleado del que lo presente, si tiene con él sociedad
o alguna otra relación, si tiene interés directo o indirecto en el
procedimiento, si es amigo de alguna de las partes y a continuación se
procederá a tomar su declaración;

III.

Los testigos serán examinados por separado, en el orden en que fueran
ofrecidos;

IV.

El Tribunal de Justicia Laboral tomará al testigo la protesta de conducirse
con verdad y lo advertirá de las penas en que incurren los testigos falsos;

V.

Las partes formularán las preguntas en forma verbal y directamente y que
no se hayan hecho con anterioridad al mismo testigo, o lleven implícita la
contestación.
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No se permitirán preguntas ambiguas, indicativas, ni referirse a hechos y
circunstancias ajenas al objeto de la prueba o que pretendan coaccionar
a los testigos. Las preguntas podrán ser objetadas por la contraparte
antes de que el testigo emita su respuesta, para lo cual el juez procederá
a calificar la procedencia o desechamiento de la pregunta, fundando su
determinación.
Si a juicio de la persona Magistrado hubiere puntos no suficientemente
esclarecidos, podrá ordenar al testigo que lo aclare;
VI.

Primero interrogará el oferente de la prueba y posteriormente las demás
partes. El Tribunal de Justicia Laboral, cuando lo estime pertinente,
examinará directamente al testigo;

VII.

Las preguntas y las respuestas se harán constar en autos a través de
medios gráficos, documentales, de audio o audiovisuales. Para ello el
tribunal implementará los sistemas que considere necesarios para dejar
constancia del desarrollo de la audiencia, privilegiando los principios de
inmediatez, concentración y celeridad procesal. En ningún caso se
permitirá el dictado de las preguntas y respuestas;

VIII.

Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, y el Tribunal de
Justicia Laboral deberá solicitarla, respecto de las respuestas que no la
lleven ya en sí;

IX.

El desahogo de esta prueba es indivisible, salvo que alguno de los
testigos radique fuera del lugar de residencia del Tribunal y que la prueba
tenga que desahogarse por exhorto, en cuyo caso el juzgador adoptará
las medidas pertinentes para que los otros testigos no tengan
conocimiento previo de las declaraciones desahogadas;

X.

Durante el interrogatorio y contrainterrogatorio, para superar o evidenciar
contradicciones, o solicitar las aclaraciones pertinentes, las partes o sus
apoderados podrán poner a la vista del testigo documentos elaborados
por éste o en los que hubiere participado, así como pedirle que lea parte
de los mismos, cuando sea necesario para apoyar su memoria. Solo
podrán ponerse a la vista documentos que formen parte de los autos, y

XI.

En su oportunidad, las partes podrán manifestar lo que a su interés
convenga respecto de las circunstancias personales de los testigos y de
la veracidad de sus manifestaciones. Si el testigo lo solicita, se le
extenderá una constancia de que asistió a la diligencia.
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Artículo 223. Si el testigo no habla el idioma español, rendirá su declaración por
medio de intérprete, que será nombrado por el Tribunal de Justicia Laboral, el que
protestará su fiel desempeño. Cuando el oferente lo pidiere, además de asentarse
su declaración en español, deberá escribirse en su propio idioma, por él o por el
intérprete.
Artículo 224. El Tribunal de Justicia Laboral, al girar el exhorto para desahogar la
prueba testimonial, acompañará los interrogatorios con las preguntas y las
repreguntas calificadas, a cuyo tenor deberá desahogarse la prueba, sin que las
partes puedan ampliarlos, e indicará a la autoridad exhortada los nombres de las
personas que tienen facultad para intervenir en la diligencia.
Artículo 225. Las objeciones a los testigos se formularán oralmente al concluir el
desahogo de la prueba para su apreciación por el Tribunal.
Cuando se objetare de falso un testigo, el Tribunal recibirá las pruebas en la
audiencia de juicio. Solo se admitirán las pruebas documentales, las que consten
en medios electrónicos, las presuncionales y las que se desahoguen por su propia
y especial naturaleza. Desahogadas éstas y después de escuchar a las partes, se
resolverá en la misma audiencia de juicio.
Artículo 226. Al testigo que dejare de concurrir a la audiencia, no obstante haber
sido citado legalmente, se le hará efectivo el apercibimiento decretado, y el Tribunal
dictará las medidas necesarias para que comparezca a rendir su declaración, el día
y hora señalados.
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LA PERICIAL
Artículo 227. La prueba pericial sólo será admisible cuando para acreditar un hecho
controvertido se requieran conocimientos en la ciencia, arte, profesión, técnica,
oficio, o industria de que se trate, y en general cuando se trate de materias que por
su naturaleza no sean conocidas por el Tribunal de Justicia Laboral.
Artículo 228. Los peritos deben acreditar que tienen conocimientos en la materia
sobre la que deba versar su dictamen; si la profesión o el arte estuvieren legalmente
reglamentados, los peritos deben acreditar estar autorizados conforme a la Ley.
Artículo 229. La prueba pericial deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que
deba versar, exhibiendo el cuestionario respectivo, con copia para cada una de las
partes. La omisión del cuestionario dará lugar a que el Tribunal no admita la prueba.
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Artículo 230. Al admitir la prueba pericial, el Tribunal de Justicia Laboral designará
al perito o peritos oficiales que estime necesarios, sin perjuicio de que las partes
puedan acompañarse de un asesor que los auxilie durante el desahogo de dicha
prueba.
La parte trabajadora podrá solicitar a la Defensoría Pública de la Ciudad de México
que le asigne un asesor para que le auxilie en el desahogo de la prueba pericial.
Artículo 231. Si el perito se encuentra fuera de la jurisdicción del Tribunal, la prueba
a su cargo podrá desahogarse mediante los medios electrónicos o tecnológicos de
que se disponga; en estos casos, el Tribunal se asegurará que el Perito se
identifique plenamente y que acepte y proteste su cargo ante el tribunal exhortado,
cuando no lo haya hecho previamente ante el propio Tribunal del juicio.
Artículo 232. En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones
siguientes:
I.

El perito, una vez que acepten y protesten su cargo con arreglo a la Ley
y hacerse sabedores de las penas en que incurren los falsos declarantes,
proporcionarán su nombre, edad, ocupación y lugar en que atienden su
práctica o prestan sus servicios. Deberán asimismo acreditar que cuentan
con los conocimientos en la materia sobre la que rendirán su dictamen
con el o los documentos respectivos. Acto seguido deberán rendir su
dictamen;

II.

El dictamen versará sobre los puntos a que se refiere el artículo 215 de
esta Ley, y

III.

Las partes y la persona Magistrado podrán hacer a los peritos las
preguntas que juzguen convenientes; así como formular las
observaciones sobre las deficiencias o inconsistencias que a su juicio
contenga el dictamen, o bien los aspectos que sustenten su idoneidad.
Para este efecto será aplicable en lo conducente lo establecido en el
artículo 815 de esta Ley.

Artículo 233. El perito que designe el Tribunal de Justicia Laboral, debe excusarse
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes en que se notifique su
nombramiento, siempre que concurra alguna de las causas a que se refiere el
Capítulo Cuarto de este Título.
El Tribunal de Justicia Laboral, calificará de plano la excusa y, declarada
procedente, se nombrará nuevo perito.
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Artículo 234. Cuando el dictamen rendido por un perito sea notoriamente falso,
tendencioso o inexacto, el Tribunal de Justicia Laboral dará vista a la Fiscalía para
que determine si existe la comisión de un delito.
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LA INSPECCIÓN
Artículo 235. La parte que ofrezca la inspección deberá precisar el objeto materia
de la misma, los periodos que abarcará y los objetos y documentos que deben ser
examinados. Al ofrecerse la prueba, deberá hacerse en sentido afirmativo, fijando
los hechos o cuestiones que se pretenden acreditar con la misma.
La prueba de inspección se desahogará en el domicilio del Tribunal de Justicia
Laboral, a menos que exista impedimento legal o material para ello. En este caso,
la parte que tenga bajo su custodia los elementos a inspeccionar deberá indicar el
lugar donde deba practicarse la inspección y los motivos que le impiden exhibirlos
en el Tribunal de Justicia Laboral; si a juicio de éste se justifica el impedimento
planteado, comisionará al actuario o secretario para que acudan al lugar señalado
y se proceda a dar fe de los extremos de la prueba.
Artículo 236. Admitida la prueba de inspección por el Tribunal de Justicia Laboral,
señalará día, hora y lugar para su desahogo; si los documentos y objetos obran en
poder de alguna de las partes, el Tribunal la apercibirá de que, en caso de no
exhibirlos, se tendrán por ciertos presuntivamente los hechos que tratan de
probarse, siempre que se trate de los documentos a que se refiere el artículo 201
de esta Ley. Si los documentos y objetos se encuentran en poder de personas
ajenas a la controversia, se aplicarán los medios de apremio que procedan.
Artículo 237. En el desahogo de la prueba de inspección se observarán las reglas
siguientes:
I.

Sólo para el caso en que deba desahogarse la inspección fuera del local
del Tribunal, éste ordenará su práctica, previo a la audiencia de Juicio,
bajo las siguientes reglas:

a) Las partes y sus apoderados podrán concurrir a la diligencia de inspección y
formular las objeciones u observaciones que estimen pertinentes;
b) La persona Magistrado actuante requerirá se le pongan a la vista los
documentos y objetos que deben inspeccionarse, y
c) De la diligencia se levantará acta circunstanciada, que firmarán los que en
ella intervengan, la cual se agregará al expediente, previa razón en autos; a
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la misma podrán anexarse los elementos que se estimen pertinentes para
robustecer los medios de convicción del desahogo de la diligencia.
II.

En los demás casos, la prueba de inspección se rendirá ante la presencia
de la persona Magistrado y en el local del Tribunal de Justicia Laboral, en
la audiencia de juicio, conforme a las siguientes reglas:

a) La persona Magistrado requerirá se le pongan a la vista los documentos y
objetos que deben inspeccionarse, y
b) Las partes podrán formular las objeciones u observaciones que estimen
pertinentes.
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO
DE LA PRESUNCIONAL
Artículo 238. Presunción es la consecuencia que la Ley o el Tribunal deducen de
un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. El Tribunal de
Justicia Laboral deberá considerarla aun cuando las partes no la ofrezcan, con
objeto de que se cumplan los fines de la justicia laboral entre las personas
trabajadoras de las Dependencias de la Administración Pública y las demarcaciones
territoriales.
Artículo 239. Hay presunción legal cuando la Ley la establece expresamente o
cuando se deriven de la aplicación de alguno de los principios que rigen el derecho
del trabajo; hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se
deduce otro que es consecuencia de aquél.
Artículo 240. Las presunciones legales y humanas, admiten prueba en contrario.
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO
DE LA INSTRUMENTAL
Artículo 241. La instrumental es el conjunto de actuaciones y elementos que obren
en el expediente y los anexos formados con motivo del juicio.
Artículo 242. El Tribunal de Justicia Laboral estará obligado a tomar en cuenta las
actuaciones y elementos que obren en el expediente y los anexos formados con
motivo del juicio. Mismas que constituirán un hecho notorio.
CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO
DE LOS ELEMENTOS APORTADOS POR LOS AVANCES DE LA CIENCIA.
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Artículo 243. En el caso de que las partes ofrezcan como prueba, las señaladas en
la fracción VIII del artículo 181, el oferente deberá proporcionar al Tribunal de
Justicia Laboral, los instrumentos, aparatos o elementos necesarios para que pueda
apreciarse el contenido de los registros y reproducirse los sonidos e imágenes, por
el tiempo indispensable para su desahogo.
En caso de que el oferente justifique debidamente su impedimento para
proporcionar dichos elementos, el Tribunal lo proveerá. Dichos medios de
convicción se desahogarán en la fase de juicio.

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO
DE LA FASE ESCRITA
Artículo 244. La demanda de la persona trabajadora deberá de presentarse por
escrito, debiendo cumplir con los siguientes requisitos formales:
I.

Nombre y domicilio de la persona trabajadora reclamante;

II.

Nombre y domicilio de la persona demandado;

III.

El objeto y prestaciones que se reclaman;

IV.

Una relación de los hechos;

V.

Las pruebas que disponga y sirvan para comprobar los hechos,
En caso de que exista imposibilidad para ofrecer las pruebas, deberá
indicar el lugar en que puedan obtenerse las pruebas que la persona
reclamante no pudiera aportar directamente y que tengan por finalidad
acreditar los hechos en que se funde la demanda, y

VI.

Las bases del derecho en que funda su demanda.

Asimismo, se deberá acompañar la constancia expedida por el Centro de
Conciliación que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial
sin acuerdo entre las partes, a excepción de los casos en los que no se requiera
dicha constancia, según lo establezca expresamente esta Ley.
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En caso de que acuda con representación, deberá exhibir los documentos que
acrediten la personalidad de su representante.
Artículo 245. Cuando la demanda de la persona trabajadora sea incompleta, en
cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley
deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por
la persona trabajadora, el Tribunal de Justicia Laboral, en el momento de admitir la
demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea
obscura lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho
acuerdo deberá notificarse personalmente a la parte reclamante.
En caso de que la persona trabajadora no subsane las irregularidades, el Tribunal
de Justicia Laboral, subsanará las omisiones o irregularidades basándose en el
material probatorio que se acompañe en la demanda y conforme a las normas del
trabajo, una vez hecho lo anterior, el Tribunal admitirá la demanda.
Artículo 246. Recibida la demanda se turnará a la Sala competente con turno para
el Magistrado que corresponde. Dicho turno deberá de realizarse de manera
subsecuente en términos de lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Laboral.
Si la demanda se encuentra ajustada a derecho, ésta deberá dictar el acuerdo de
admisión respectivo dentro de los tres días siguientes a que le sea turnada o de que
se haya subsanado ésta en los términos del tercer párrafo del presente artículo.
Artículo 247. Las partes tendrán derecho a que se garantice su debida defensa y
representación; en consecuencia, podrán estar asistidos por un apoderado legal
quien deberá ser Licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional.
Cuando el Tribunal advierta que exista una manifiesta y sistemática incapacidad
técnica del apoderado legal, prevendrá a la parte afectada para que designe otro,
contando con tres días naturales para hacerlo. Las personas trabajadoras o sus
personas beneficiarios tendrán derecho a que les sea asignado un abogado de la
Defensoría Pública de la Ciudad de México que asuma su representación jurídica.
Artículo 248. El Tribunal de Justicia Laboral corregirá cualquier irregularidad u
omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar
el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias
resoluciones.
Artículo 249. En las comparecencias, escritos, promociones o alegaciones, no se
exigirá forma determinada; pero las partes deberán precisar los puntos petitorios.
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Artículo 250. Las autoridades administrativas de la Ciudad de México, están
obligadas, en la esfera de sus respectivas competencias, a auxiliar al Tribunal de
Justicia Laboral en sus labores jurisdiccionales, si se negaren a ello, serán
responsables en los términos de la legislación aplicable al caso.
Artículo 251. Dentro de los cinco días siguientes a su admisión, el Tribunal de
Justicia Laboral, emplazará a la parte demandada, entregándole copia cotejada del
auto admisorio y del escrito de demanda, así como de las pruebas ofrecidas en ésta,
para que produzca su contestación por escrito dentro de los quince días siguientes,
ofrezca pruebas y de ser el caso reconvenga, apercibiéndole que de no hacerlo en
dicho término se tendrán por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo
aquéllas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley, así como por perdido su
derecho a ofrecer pruebas y en su caso a formular reconvención.
Asimismo, deberá indicar domicilio para oír y recibir notificaciones, en caso de no
hacerlo, las notificaciones personales subsecuentes se le harán por boletín o por
estrados, y en su caso por buzón electrónico, conforme a lo establecido en esta Ley.
Artículo 252. A toda contestación de demanda deberá anexarse el documento con
el que se acredite la personalidad de quien comparezca en representación del
demandado. Tratándose de dependencias de la Administración Pública y las
demarcaciones territoriales, se deberá exhibir el nombramiento con el que acreditar
gozar de las facultades suficientes para realizar actos de representación.
El escrito de contestación de demanda deberá contener una exposición clara y
circunstanciada de los hechos, los fundamentos de derecho en los que se sustenta,
las excepciones y defensas que el demandado tuviere a su favor, debiendo referirse
a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o
negándolos, y expresando los que ignore cuando no sean propios, agregando las
manifestaciones que estime convenientes y, en su caso, objetar las pruebas
ofrecidas por la parte actora, apercibido que en caso de no hacerlo se le tendrá por
perdido el derecho de objetar las pruebas de su contraparte.
El silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos hechos sobre
los que no se suscite controversia, sin que sea admisible prueba en contrario. La
negación pura y simple del derecho, implica la confesión de los hechos. La
confesión de éstos no entraña la aceptación del derecho. En caso que el
demandado niegue la relación de trabajo podrá negar los hechos en forma genérica,
sin estar obligado a referirse a cada uno de ellos.
Todas las excepciones procesales que tenga el demandado deberá hacerlas valer
al contestar la demanda, y en ningún caso suspenderán el procedimiento; las
excepciones procesales se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo.
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Artículo 253. La parte demandada deberá ofrecer sus pruebas en el escrito de
contestación a la demanda, acompañando las copias respectivas para que se corra
traslado con ellas a la parte actora.
No se recibirán pruebas adicionales, salvo que se trata de hechos supervenientes,
de los que las partes no tuviesen conocimiento previo.
Las pruebas deberán acompañarse de todos los elementos necesarios para su
desahogo.
Artículo 254. En caso de que la parte demandada se allane a la demanda el
Tribunal de Justicia Laboral citará a las partes a la audiencia de juicio, que tendrá
verificativo en un plazo no mayor de diez días, en la que se dictará la sentencia
respectiva.
Artículo 255. Si el Tribunal de Justicia Laboral, admite la reconvención, deberá
emplazar a la parte actora corriéndole traslado con ésta y con las pruebas que
ofrezca la actora reconvencionista, para que dentro del término de quince días
siguientes a su emplazamiento conteste lo que a su derecho e interés corresponda
y ofrezca pruebas, y en su caso objete las de la contraria.
De no dar contestación a la reconvención la parte trabajadora, se le tendrá por
contestada negando los hechos aducidos en la reconvención y por perdido el
derecho para ofrecer pruebas. La reconvención seguirá las mismas reglas
establecidas para la demanda.
Artículo 256. El Tribunal correrá traslado a la parte actora con la copia de la
contestación a la demanda y sus anexos para que en un plazo de ocho días objete
las pruebas de su contraparte, formule su réplica y en su caso ofrezca pruebas en
relación a dichas objeciones y réplica, acompañando copia de traslado para cada
parte; en caso de que se ofrezcan pruebas, la actora deberá acompañar también
copia de las mismas.
Artículo 257. Con el escrito de réplica y sus anexos, el Tribunal de Justicia Laboral,
para que formule su contrarréplica por escrito y, en su caso, objete las pruebas que
se hayan ofrecido con éste.
La parte demandada al presentar su contrarréplica deberá acompañar copia para
traslado a la parte actora. En caso de que la parte demandada ofrezca pruebas en
relación a su contrarréplica, deberá acompañar también copia de las mismas, para
que se le corra traslado a la parte actora, y ésta en el término de tres días manifieste
lo que a su interés corresponda.

92
Doc ID: b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

Si la réplica o contrarréplica no se formulan dentro del plazo concedido, se tendrá
por perdido el derecho según sea el caso y se continuará con el procedimiento.
Transcurridos los plazos señalados en los dos últimos párrafos que anteceden, el
Tribunal fijará fecha para celebrar la Audiencia Preliminar, la cual tendrá verificativo
dentro de los diez días siguientes.
Artículo 258. El Tribunal de Justicia Laboral, solo podrá admitir la ampliación de
demanda en caso de que en la contestación a la misma se hagan valer hechos
novedosos, de los cuales la parte actora no haya tenido conocimiento al presentar
su demanda.
Artículo 259. Las partes podrán solicitar, que se llame a juicio a terceros que
puedan ser afectados por la resolución que se dicte en el procedimiento, siempre
que justifiquen la necesidad de su llamamiento; para ello, deberán proporcionar el
domicilio de éste, exhibir las copias necesarias de la demanda y en su caso de la
contestación, así como de los documentos exhibidos por las partes, con los que
deberá correrse traslado al tercero; de no cumplir con tales requisitos se tendrá por
perdido su derecho a solicitar el llamamiento.
El tercero podrá acudir al juicio hasta antes de la audiencia preliminar; de no hacerlo
se entenderá que no tiene interés jurídico en el asunto, quedando sujeto al resultado
del juicio.
El tercero interesado que acuda a juicio será parte en éste, debiendo sujetarse a las
formalidades del procedimiento previstas en el presente capítulo.
El llamamiento a tercero interesado lo deberán hacer las partes en la demanda,
contestación, reconvención o contestación a la reconvención, o bien al emitir la
réplica y contrarréplica, según sea el caso; el Tribunal acordará de plano dicha
solicitud, la que en caso de admitirse, ordenará se emplace al tercero interesado
para que dentro de los quince días siguientes, realice sus manifestaciones por
escrito, al cual deberá acompañar las pruebas que estime pertinentes, con copias
de traslado suficientes para las partes.
CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
AUDIENCIA PRELIMINAR
Artículo 260. La audiencia preliminar tiene por objeto:
a) Depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por
las partes;
b) Establecer los hechos no controvertidos;
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c) Admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes, según sea el caso;
d) Citar para audiencia de juicio;
e) Resolver el recurso de reconsideración contra los actos u omisiones del
secretario instructor.
Artículo 261. La audiencia preliminar se desarrollará conforme a lo siguiente:
I.

Las partes comparecerán personalmente o por conducto de su
representante o apoderado ante el Tribunal de Justicia Laboral; en caso
de hacerlo por su cuenta deberán estar asistidas por Licenciado en
Derecho o abogado titulado con cédula profesional, a fin de garantizar su
debida defensa.

Si las partes no comparecen por sí mismas o por conducto de sus representantes o
apoderados, se tendrán por consentidas las actuaciones judiciales que en cada
etapa sucedan y quedarán precluídos los derechos procesales que debieron
ejercitarse en cada una de las etapas de la audiencia. El Tribunal de Justicia Laboral
determinará el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de la audiencia;
II.

La audiencia preliminar se desahogará con la comparecencia de las
partes que se encuentren presentes al inicio. Las que no hayan
comparecido en su apertura, podrán hacerlo en el momento en que se
presenten, siempre y cuando no se haya emitido el acuerdo de cierre de
la audiencia. Si las partes no comparecen se efectuará la audiencia con
los elementos que se disponga en autos;

III.

El Tribunal de Justicia Laboral examinará las cuestiones relativas a la
legitimación procesal y resolverá las excepciones procesales que se
hayan hecho valer, con el fin de depurar el procedimiento;

IV.

El Tribunal de Justicia Laboral definirá los hechos que no sean motivo de
controversia con el fin de que las pruebas que se admitan se dirijan a los
hechos sujetos a debate;

V.

En seguida, el Tribunal de Justicia Laboral resolverá la admisión de las
pruebas ofrecidas por las partes, admitirá las que tengan relación con la
litis y desechará las inútiles, intrascendentes o que no guarden relación
con los hechos controvertidos, expresando el motivo de ello; asimismo,
establecerá la forma en que deberán prepararse las pruebas que admita
para su desahogo la audiencia de juicio o las que se realizarán fuera de
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las instalaciones del Tribunal, cuando proceda en los términos de esta
Ley.
El Tribunal de Justicia Laboral fijará día y hora para la celebración de la
audiencia de juicio, que deberá efectuarse dentro del lapso de veinte días
siguientes a la emisión del acuerdo respectivo, si se admiten pruebas que
deban desahogarse fuera de las instalaciones del Tribunal, señalará la
fecha y hora en que se desarrollarán las diligencias, proveyendo en
relación a las mismas;
VI.

La preparación de las pruebas será ordenada por el Tribunal de Justicia
Laboral, salvo aquellas que queden a cargo de las partes, por lo que la
audiencia de juicio no se diferirá por falta de preparación, salvo caso
fortuito o fuerza mayor.
La citación de los testigos, quedará a cargo de su oferente, salvo que por
causa justificada deba practicarse mediante notificación personal, la que
se efectuará con al menos tres días de anticipación a la audiencia, sin
contar el día en que reciban la citación, ni el de la audiencia. El Tribunal
de Justicia Laboral, a solicitud del oferente, podrá expedir oficios o
citaciones a fin de que éste los entregue por su cuenta y bajo su
responsabilidad, con el objeto de que se preparen debidamente las
pruebas y puedan desahogarse en la audiencia de juicio;

VII.

Solamente en casos excepcionales, cuando debido a la naturaleza de las
pruebas admitidas el Tribunal de Justicia Laboral considere bajo su más
estricta responsabilidad que no es posible su desahogo en una sola
audiencia, en el mismo acuerdo en el que las admita, señalará los días y
horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que
fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y luego
las del demandado, y

VIII.

Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda
reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción
turnándose los autos a resolución.

Artículo 262. El Tribunal de Justicia Laboral girará los oficios y exhortos necesarios
para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir
terceros ajenos al juicio, que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos
señalados en esta Ley; asimismo dictará las medidas necesarias a fin de que el día
de la audiencia se desahoguen las pruebas admitidas, conforme a lo siguiente:
a) Si se tratare de autoridades, el Tribunal de Justicia Laboral las requerirá para
que envíen los documentos o copias; si no cumplieren con ello, el Tribunal
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de Justicia Laboral dictará las medidas de apremio conducentes, sin perjuicio
de dar vista del incumplimiento al superior jerárquico del servidor público
omiso, y en su caso al órgano de control competente, y
b) Si se trata de terceros, el Tribunal de Justicia Laboral dictará las medidas de
apremio correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias
o documentos requeridos.
CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO
AUDIENCIA DE JUICIO
Artículo 263. La audiencia de juicio se desahogará con la comparecencia de las
partes que estén presentes en su apertura. Las que no hayan comparecido en su
inicio, podrán intervenir en el momento en que se presenten, siempre que el juez no
la haya dado por concluida. Si las partes no comparecen se efectuará la audiencia
con los elementos que se disponga en autos y se harán efectivos los
apercibimientos realizados previamente a las partes.
La persona Magistrado contará con las más amplias facultades para conducir el
procedimiento; dará cuenta de la presencia de las partes que comparezcan a la
audiencia, así como de los testigos y peritos que intervendrán; De igual forma,
verificará la disponibilidad de los documentos a exhibirse y moderará el desarrollo
de las manifestaciones de quienes intervengan en la audiencia; en su caso,
analizará y calificará las pruebas que presenten las partes como supervenientes
para su admisión o desechamiento según corresponda.
Artículo 264. El Tribunal, abrirá la fase de desahogo de pruebas, conforme a lo
siguiente:
I.

Se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren
debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor y
luego las del demandado;

II.

Si alguna de las pruebas admitidas no se encontrara debidamente
preparada y estuviera a cargo de las partes, se declarará la deserción de
la misma, salvo causa justificada, en cuyo caso la persona Magistrado
señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días
siguientes; para ello, deberá tomar las medidas conducentes y podrá
hacer uso de las medidas de apremio que estime necesarias para lograr
el desahogo de las pruebas admitidas y evitar la dilación del juicio, y

III.

La persona Magistrado deberá requerir a la persona que comparezca a
desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con
cualquier documento oficial; y, si no lo hace en el momento de la
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audiencia, se le concederán tres días para ello, apercibiéndola de que en
caso contrario se dejará sin efectos la declaración correspondiente.
Artículo 265. Concluido el desahogo de pruebas, el secretario del Tribunal de
Justicia Laboral hará la certificación respectiva. En caso de que las partes señalen
que queda alguna prueba pendiente de desahogar, el juez resolverá de plano y de
advertir alguna omisión al respecto, ordenará su desahogo. Una vez hecho lo
anterior, la persona Magistrado otorgará sucesivamente el uso de la voz a las
partes, para que formulen de manera concisa y breve sus alegatos.
Realizados que sean los alegatos de las partes, el Tribunal de Justicia Laboral,
declarará cerrada la etapa de juicio y emitirá la sentencia en la misma audiencia,
con lo que se pondrá fin al procedimiento. El texto de la resolución deberá ponerse
a disposición de las partes en la misma audiencia. Solamente en casos
excepcionales y que así se justifique por el cúmulo de hechos controvertidos o bien
de las pruebas rendidas, el Tribunal de Justicia Laboral emitirá sentencia dentro de
los cinco días siguientes al de la celebración de la audiencia de juicio.
Artículo 266. Contra las resoluciones pronunciadas en el procedimiento ordinario
laboral, no procederá recurso alguno, salvo el recurso de reconsideración contra los
actos del secretario instructor establecido en el artículo 176 de esta Ley. No
obstante, ya sea de oficio o a petición de parte, la persona Magistrado podrá
subsanar las omisiones o errores en que hubiere incurrido, o bien podrá precisar
algún punto, hasta antes de dictar sentencia; asimismo, podrá aclarar ésta una vez
que se haya emitido.
Atendiendo a la naturaleza y fines del derecho laboral, la persona Magistrado
deberá asumir un desempeño proactivo, en el que impulse permanentemente el
procedimiento, evitando que las deficiencias o inconsistencias formales cometidas
durante su desarrollo trasciendan en perjuicio de las partes provocando su dilación
a futuro, por lo que de advertirlas podrá subsanarlas. En todo momento se
fomentará la conciliación como la vía privilegiada para la solución del conflicto.
Artículo 267. La falta de notificación de alguno o de todos los demandados, obliga
al Tribunal a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia,
salvo que las partes concurran a la misma o cuando el actor se desista de las
acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados.
Las partes que comparecieren a la audiencia, quedarán notificadas de la nueva
fecha para su celebración, a las que fueron notificadas y no concurrieron, se les
notificará por estrados del Tribunal de Justicia Laboral; y las que no fueron
notificadas se les hará personalmente.
CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO
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DE LAS NOTIFICACIONES
Artículo 268. Las partes, en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción del Tribunal de
Justicia Laboral; si no lo hacen, las notificaciones personales se harán por estrados.
Asimismo, deberán señalar el domicilio del demandado para recibir notificaciones,
en el caso de dependencias de la Administración Pública y de las demarcaciones
territoriales, se deberá señalar el domicilio oficial, el cual constituye un hecho
notorio.
La persona que comparezca como tercero interesado en un juicio, deberá señalar
domicilio físico dentro del lugar de residencia del Tribunal de Justicia Laboral para
recibir notificaciones; si no lo hace, las notificaciones personales se harán por
estrados.
Cuando se trate del emplazamiento a juicio, las notificaciones deberán ser
personales.
En caso de que las partes señalen terceros interesados, deberán indicar en su
promoción inicial el domicilio de éstos para recibir notificaciones.
Artículo 269. Las resoluciones que se dicten en los juicios laborales deben
notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente. La razón que
corresponda se asentará inmediatamente después de dicha resolución.
Las partes y el tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona con
capacidad legal para oír y recibir notificaciones aún las de carácter personal e
imponerse de los autos.
Artículo 270. Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado en
autos, hasta en tanto no se designe nueva casa o local para ello; y las que se
realicen en estas condiciones, surtirán plenamente sus efectos.
Artículo 271. Se harán personalmente las notificaciones siguientes:
I.

El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se
dicte en el mismo;

II.

El auto de radicación del juicio, que dicten el Tribunal de Justicia Laboral
en los expedientes que les remitan los tribunales de otra competencia;

III.

La resolución en que un Tribunal de Justicia Laboral se declare
incompetente;
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IV.

El auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo;

V.

La resolución que ordene la reanudación del procedimiento; cuya
tramitación estuviese interrumpida o suspendida por cualquier causa
legal;

VI.

El auto que cite a absolver posiciones o responder un interrogatorio,
siempre y cuando por causa justificada el absolvente o testigo, a criterio
del juez no pueda ser presentado a la audiencia de juicio por las partes;

VII.

La resolución que deban conocer los terceros extraños al juicio;

VIII.

La sentencia laboral, cuando ésta no se dicte en la audiencia de juicio;

IX.

El auto que conceda término o señale fecha para que la persona
trabajadora sea reinstalada;

X.

El auto por el que se ordena la reposición de actuaciones;

Artículo 272. La primera notificación personal se hará de conformidad con las
siguientes reglas:
I.

El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita,
trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para
hacer la notificación;

II.

Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la
resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral,
el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la
diligencia es representante o apoderado legal de aquélla;

III.

Si no está presente el interesado o su representante, la notificación se
hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o
local; el actuario asentará el nombre de la persona con la que se entiende
la diligencia y especificará si la persona habita en el domicilio y la relación
que ésta tiene con la persona que deba ser notificada y en su caso su
puesto de trabajo;

IV.

Si en la casa o local señalado para hacer la notificación se negare el
interesado, su representante o la persona con quien se entienda la
diligencia a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará
en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución,
asentando en su razón los medios de convicción de que la persona que
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deba ser notificada indudablemente habita, trabaja o tiene su domicilio en
la casa o local señalado en autos para hacer la notificación, y
V.

En el caso de dependencias de la Administración Pública y de las
demarcaciones territoriales, la notificación se practicará en el domicilio
oficial de aquella.

Artículo 273. Las ulteriores notificaciones personales se harán al interesado o
persona autorizada para ello, el mismo día en que se dicte la resolución si concurre
al Tribunal de Justicia Laboral se le realizará la notificación dejando constancia en
autos de la misma.
En caso de que la notificación se realice por el actuario, si la parte o persona a
notificar no se hallare presente, se le dejará una copia de la resolución autorizada
por el actuario; si la casa o local está cerrado, se fijará la copia en la puerta de
entrada o en el lugar de trabajo.
El actuario asentará razón en autos y en su caso fotos del lugar y la cédula que fije.
Las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por
notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna a quienes estén
presentes o debieron haber estado.
Artículo 274. Las notificaciones a las dependencias de la Administración Pública y
de las demarcaciones territoriales se realizarán por oficio, conforme a las reglas
siguientes:
I.

Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el
lugar del juicio, el funcionario designado hará la entrega, recabando la
constancia de recibo correspondiente, y

II.

Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento
del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta
circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto
subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha.

Artículo 275. Las notificaciones por lista se fijarán y publicarán en el local del
Tribunal de Justicia Laboral, en lugar visible y de fácil acceso, además del portal de
Internet oficial, donde se deberá poner a consulta de las partes con el número de
expediente asignado. La fijación y publicación de esta lista se realizará a primera
hora hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la ordena y contendrá:
I.

El número del juicio de que se trate;
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II.

Los nombres de las partes;

III.

La síntesis de la resolución que se notifica.

El actuario o el funcionario habilitado para tal efecto asentarán en el expediente la
razón respectiva.
Artículo 276. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente:
I.

Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de
momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho
la notificación, salvo disposición en contrario en la Ley, y

II.

Las demás; al día siguiente al de su publicación en el Boletín, o en la lista
que se publique en los estrados del Tribunal;

Artículo 277. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a
lo dispuesto en este Capítulo.
CAPÍTULO VIGÉSIMO
DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBIUNAL DE JUSTICIA LABORAL
Artículo 278. Las resoluciones del Tribunal de Justicia Laboral son:
I.

Acuerdos: si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando
decidan cualquier cuestión dentro del negocio;

II.

Autos incidentales o resoluciones interlocutorias: cuando resuelvan
dentro o fuera de juicio un incidente; y

III.

Sentencias: cuando decidan sobre el fondo del conflicto.

Artículo 279. El Tribunal dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la
diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en
la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley.
Artículo 280. Las resoluciones que así lo ameriten del Tribunal de Justicia Laboral
deberán ser firmadas por la persona Magistrado por la persona secretario instructor,
según corresponda, el día en que se emitan.
Artículo 281. La sentencia contendrá:
I.

Lugar, fecha y Tribunal que lo pronuncie;
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II.

Nombres y domicilios de las partes y de sus representantes;

III.

Extracto de la demanda y su contestación; réplica y contrarréplica y, en
su caso, de la reconvención y contestación a la misma, que deberá
contener con claridad y concisión las peticiones de las partes y los hechos
controvertidos;

IV.

Enumeración de las pruebas admitidas y desahogadas y su apreciación
en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados;

V.

Extracto de los alegatos;

VI.

Las razones legales o de equidad, la jurisprudencia y doctrina que les
sirva de fundamento, y

VII.

Los puntos resolutivos.

Artículo 282. Las sentencias se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, y
apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o
formulismos sobre estimación de las pruebas, pero los Tribunales están obligados
a estudiar pormenorizadamente las rendidas, haciendo la valoración de las mismas.
Asimismo, expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyan.
Artículo 283. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con la
demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio
oportunamente.
Artículo 284. En las sentencias, cuando se trate de prestaciones económicas, se
determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe
de la prestación se señalará las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse
con la resolución. Sólo por excepción, podrá ordenarse que se abra incidente de
liquidación.
Artículo 285. Cuando la condena sea de cantidad líquida, se establecerán en la
propia sentencia, sin necesidad de incidente, las bases con arreglo a las cuales
deberá cumplimentarse.
Artículo 286. Una vez notificada la sentencia, cualquiera de las partes, dentro del
término de tres días, podrá solicitar al Tribunal de Justicia Laboral, la aclaración de
la resolución, para corregir errores o precisar algún punto. El Tribunal dentro del
mismo plazo resolverá, pero por ningún motivo podrá variarse el sentido de la
resolución. El error de mención de fecha, nombre, denominación o de cálculo podrá
aclararse de oficio.
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Artículo 287. El Tribunal de Justicia Laboral no puede revocar sus propias
resoluciones salvo aquellas que se combatan a través del Recurso de
Reconsideración que contempla esta Ley.
Las partes pueden exigir la responsabilidad en que incurran los miembros de los
Tribunales, en términos que disponga la Ley Orgánica respectiva.
TÍTULO DÉCIMO QUINTO
DE LOS MEDIOS DE APREMIO Y DE LA EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS MEDIOS DE APREMIO Y DE LA EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS
Artículo 288. Una vez que se haya emitido una sentencia por parte del Tribunal de
Justicia Laboral que haya causado ejecutoria, la dependencia de la Administración
Pública de la Ciudad de México o de las demarcaciones territoriales, tendrá de
obligación de darle debido cumplimiento en un plazo no mayor a quince días hábiles.
Dicho plazo únicamente podrá ampliarse en diez días más, ya sea a petición de la
parte condenada o de oficio por parte del Tribunal de Justicia Laboral, debidamente
fundado y motivado, exponiendo las razones de la imposibilidad para dar debido
cumplimiento.
Artículo 289. El Tribunal de Justicia Laboral para hacer cumplir sus
determinaciones, podrá imponer multas de cien y hasta trescientas veces la unidad
de medida y actualización vigente al momento en que se pretenda cumplir con su
sentencia.
En caso de reincidencia en el incumplimiento, duplicará las sanciones impuestas y
si ni aun así son acatadas sus determinaciones, dará vista a la Secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad de México, para que inicie el procedimiento de
responsabilidad correspondiente, con vista al Congreso de la Ciudad de México y al
agente del ministerio público adscrito a la Fiscalía General de Justicia, para los
efectos legales a que haya lugar.
Pudiendo generar incluso solicitarse la destitución de la persona servidor público de
la dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México o de las
demarcaciones territoriales, responsable de la ejecución de la sentencia respectiva.
Artículo 290. Las multas se harán efectivas por conducto de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad, acompañado los datos suficientes de
identificación para poder hacerlas efectivas. Una vez hecha efectiva la sanción, se
le informará al Tribunal de Justicia Laboral para su debido conocimiento.
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Artículo 291. El Tribunal de Justicia Laboral tiene la obligación de proveer a la
eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias, y a ese efecto dictará todas las
medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes.
La ejecución de la sentencia podrá realizarse de oficio o a petición de parte.
Artículo 292. Cuando se pida la ejecución de una sentencia, el Tribunal emitirá el
auto de ejecución y comisionará al actuario para que, asociado de la parte que
obtuvo resolución favorable, se constituya en el domicilio oficial o el señalado por la
dependencia de la Administración Pública o de las demarcaciones territoriales, y la
requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que de no hacerlo se
procederá conforme a lo dispuesto en este capítulo.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. El Tribunal de Justicia Laboral de las Personas Trabajadoras al Servicio
de los Poderes y Entes públicos de la Ciudad de México deberá quedar instalado
en términos del transitorio Vigésimo Quinto de la Constitución Política de la Ciudad
de México.
CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México deberá emitir la Ley Orgánica del
Centro de Conciliación de las Personas Trabajadoras al Servicio de los Poderes y
Entes públicos de la Ciudad de México, en términos del transitorio Vigésimo Quinto
de la Constitución Política de la Ciudad de México.
QUINTO. En un plazo no mayor a mayor a 180 días hábiles siguientes a la entrada
en vigor de la presente Ley, se deberán instalar las Comisiones de Escalafón y
Capacitación, Actualización y Adiestramiento, dependientes de la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.
SEXTO. Instaladas las Comisiones de Escalafón y Capacitación, Actualización y
Adiestramiento, en un plazo no mayor a 90 días hábiles, deberán emitir sus
reglamentos administrativos.
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SÉPTIMO. El Congreso de la Ciudad de México deberá otorgar suficiencia
presupuestal para la implementación de la justicia laboral burocrática de la Ciudad.
OCTAVO. El Congreso de la Ciudad de México deberá otorgar suficiencia
presupuestal para la implementación de la justicia laboral burocrática de la Ciudad.
NOVENO. Todas aquellas disposiciones reglamentarias de carácter laboral, así
como las condiciones generales de trabajo que se encuentren vigentes, deberán
adecuarse a la presente ley o expedirse, en su caso, en un plazo no mayor de 180
días hábiles contados a partir de la fecha en que entre en vigor la misma.
DÉCIMO. Cualquier asunto en trámite se sustanciará hasta su conclusión, de
conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes hasta antes de la
entrada en vigor la presente Ley.
Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.
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Ciudad de México a 25 de abril de 2022
IIL/CAAPPEE/0025/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Por medio del presente, me permito saludarle y al mismo tiempo informarle que
en la tercera sesión ordinaria de esta comisión se tuvo a bien aprobar el
dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a la iniciativa
con proyecto de decreto por el que reforma el primer párrafo del artículo
403 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México, por lo que me permito solicitarle respetuosamente su apoyo
para inscribirlo en el orden del día de la próxima sesión ordinaria del día jueves
28 de abril, para su presentación ante el Pleno.
Sírvase encontrar adjunto al presente el dictamen en mención con la lista de
asistencia y votación firmadas por las personas legisladoras integrantes de la
Comisión dictaminadora.
Sin más por el momento y esperando que se encuentre bien, agradezco de
antemano la atención brindada.

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

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

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

Ciudad de México a 22 de abril de 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 apartado D) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracciones VI y XXXVIII,
67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 73, 74 fracciones VI y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones VI, XXXVIII
y XLVIII, 103 fracción IV, 106, 187 primer y segundo párrafo, 192, 197,
221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258, y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se somete a
consideración de esta Soberanía, el dictamen relativo a la iniciativa
con proyecto de decreto por el que reforma el primer párrafo del
artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México, que presentó la diputada Maxta
Iraís González Carrillo del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, el cual se realiza bajo lo siguiente:
I. PREÁMBULO
I. La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México por medio de
oficio con clave alfanumérica: MDPPOPA/CSP/0772/2022 turnó para
su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político-Electorales, la
Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el primer
párrafo del artículo 403 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, presentada por
la diputada Maxta Iraís González Carrillo.
II.- Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes
de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, celebramos sesión de
1
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Comisión para discutir el Dictamen referente a la iniciativa propuesta y
someterlo a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II
Legislatura, al tenor de los siguientes:

II.- A N T E C E D E N T E S
1. Con fecha del 16 de noviembre de 2021, el Dip. Jorge Gaviño Ambriz
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México la 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 la cual fue turnada para su análisis y dictamen a la
Comisión de Asuntos Político-Electorales.
El día 25 de febrero de 2022 las diputadas y diputados integrantes de
esta Comisión Dictaminadora, se reunieron en sesión ordinaria para
discutir y votar el dictamen sobre la Iniciativa del Diputado Jorge
Gaviño. La cual se aprobó con modificaciones en sentido positivo.
Posteriormente se envió a la mesa directiva del Congreso para su
inclusión, discusión y votación en el Pleno. Sin embargo, se advirtió que
dicha iniciativa estaba fuera de los plazos para su dictaminación
enmarcados en el Reglamento. Por esa razón y para cuidar el proceso
legislativo fue que se procedió a trabajar la iniciativa de la diputada
Maxta, la cual aún se encuentra dentro de los plazos establecidos por la
normativa del Congreso para su dictaminación.
2. Bajo ese tenor, con fecha del 24 de febrero de 2022, la Dip. Maxta
Iraís González Carrillo presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad
de México la Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma
el primer párrafo del artículo 403 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.
3.
El
día 24 de febrero de 2022, mediante el oficio
MDSPOPA/CSP/0772/2022, signado por la Presidencia de la Mesa
2
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Directiva, la Comisión de Asuntos Político-Electorales recibió
formalmente a través del correo electrónico institucional la iniciativa en
mención, para efecto de emitir el dictamen correspondiente.
4. Con base en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, está comisión dictaminadora dentro del plazo constitucional no
recibió observaciones ciudadanas sobre la iniciativa de referencia.
5. El día 6 de abril de 2022 mediante oficio con clave alfanumérica
IIL/CAAPPEE/0023/2022
esta
Comisión
Dictaminadora
con
fundamento en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso,
solicitó prórroga para continuar el análisis y dictamen de la iniciativa en
comento.
6. El día 7 de abril de 2022 mediante oficio con clave alfanumérica MDS
POPA/CSP/1909/2022 la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad
de México tuvo a bien informar que en la sesión ordinaria del día 6 de
abril se concedió la prórroga antes señalada.
7. El día 22 de abril de 2022 las diputadas y diputados integrantes de
esta Comisión Dictaminadora, nos reunimos en sesión ordinaria para
discutir y votar el presente dictamen.
Por lo antes mencionado, esta Comisión dictaminadora emite los
siguientes:
IV. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 67 y artículo 62 fracción
I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás
normativa aplicable, la Comisión de Asuntos Político Electorales de este
Congreso tiene la facultad de conocer el presente asunto y realizar el
dictamen respectivo.
SEGUNDO . El objetivo de la iniciativa en estudio, a raíz del análisis de
los argumentos que presenta la diputada promovente, es que se regule
3
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el proceso por el cual las candidatas y candidatos a cargos de elección
popular podrán colocar propaganda electoral en el equipamiento urbano
de la Ciudad. De acuerdo a la legislación local aplicable para la Ciudad
de México en materia de propaganda electoral, dicha actividad se
encuentra regulada en el primer párrafo del artículo 403 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, que
la condiciona a la celebración previa de un “convenio con la
autoridad correspondiente.”
TERCERO. Bajo ese tenor, la diputada promovente señala que la actual
redacción del artículo antes mencionado provoca lo siguiente:
“...la redacción del primer párrafo del citado artículo establece
que: “Los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos, previo
convenio con la autoridad correspondiente, colocarán propaganda
electoral; pero dicha redacción, resulta ambigua, porque en primer
lugar no se establece a qué autoridad se debe solicitar el permiso.
Porque con esta redacción no queda claro si dicho convenio se
debe hacer con la Alcaldía, con el Gobierno de la ciudad o alguna
otra autoridad federal o local, lo que puede entorpecer el
desarrollo de una campaña electoral, además de que, en la
práctica, la realidad es otra y durante el desarrollo de las
campañas, candidatos y partidos políticos, fijan su propaganda sin
que medie un acuerdo, solo respetando no ponerla como se señala
en dicho artículo”.

CUARTO. En nuestro país la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece claramente la prohibición de fijar
propaganda electoral en el equipamiento urbano estableciendo lo
siguiente:
Artículo 250. 1. En la colocación de propaganda electoral los
partidos y candidatos observarán las reglas siguientes:
4
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a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento
urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los
señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse
dentro de los centros de población. Las autoridades electorales
competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral
contraria a esta norma;
b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad
privada, siempre que medie permiso escrito del propietario;
c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de
uso común que determinen las juntas locales y distritales
ejecutivas del Instituto, previo acuerdo con las autoridades
correspondientes;
d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del
equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes
geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico, y
e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni
en edificios públicos.
…
QUINTO. Por otra parte, la misma Ley General limita dicha prohibición,
dejando la norma aplicable sólo para las campañas electorales federales.
Para mayor ilustración se cita el artículo de dicha ley que da pauta para
que las entidades federativas en sus leyes electorales puedan legislar
sobre los procesos electorales locales.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
TÍTULO SEGUNDO
De los Actos Preparatorios de la Elección Federal
CAPÍTULO I De las Disposiciones Preliminares

5
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Artículo 224.
1. Las disposiciones del presente Título sólo serán aplicables a los
procesos electorales federales.
2. …
SEXTO. Según el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
de la Ciudad de México en su artículo 395, las campañas electorales son
el conjunto de actividades llevadas a cabo por los Partidos Políticos,
Coaliciones o Candidatos sin partido, para la obtención del voto.
Bajo ese tenor se entiende por actos de campaña las reuniones públicas,
debates, asambleas, visitas, marchas y en general aquellos en que los
candidatos o sus voceros se dirigen al electorado para promover sus
candidaturas.
Asimismo, el artículo 395, define a la propaganda electoral como el
conjunto
de
escritos,
publicaciones,
imágenes,
grabaciones,
proyecciones, mantas, cartelones, pintas de bardas y expresiones que
durante la campaña electoral producen y difunden los candidatos
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la
ciudadanía las candidaturas registradas
SÉPTIMO. En el ámbito local la colocación de propaganda electoral está
prevista en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México que a la letra dice:
Artículo 403. Los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos,
previo convenio con la autoridad correspondiente, colocarán
propaganda electoral observando las reglas siguientes:
I.

Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano,
bastidores y mamparas siempre que no se dañe el
equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de
vehículos, se impida la circulación de peatones, o ponga en
riesgo la integridad física de las personas;
6
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II.

Podrá colgarse, adherirse o pegarse en inmuebles de
propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del
propietario al Partido Político o candidato, mismo que se
registrará ante el Consejo Distrital correspondiente;

III.

Podrá colgarse en los lugares de uso común que determinen
los Consejos Distritales, de conformidad con los criterios que
emita el Consejo General, previo acuerdo con las
autoridades correspondientes;

IV.

No podrá adherirse, pintarse o pegarse en elementos
carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos
cualquiera que sea su régimen jurídico; y

V.

No podrá colgarse, fijarse, pintarse o pegarse en
monumentos
históricos,
arqueológicos,
artísticos,
construcciones de valor cultural, en árboles o arbustos, ni en
el exterior de edificios públicos.

VI.

En todos los casos no se podrán utilizar para adherir o pegar
propaganda materiales adhesivos que dañen el mobiliario
urbano como engrudo, pegamento blanco, cemento, o
cualquier elemento que dificulte su remoción.

Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad del
Gobierno de la Ciudad de México, los bienes abandonados o mostrencos,
mamparas que se establecieran en el número que determine el Consejo
General, previo acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, o los
lugares que los particulares pongan a disposición del Instituto Electoral
para efectos de propaganda, susceptibles de ser utilizados para la
colocación y fijación de la propaganda electoral.
7
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Estos lugares serán repartidos en forma igualitaria y por sorteo entre los
Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos sin partido

registrados,

conforme al procedimiento acordado por el Consejo General en sesión
que celebren los Consejos Distritales a más tardar en la última semana
del mes de marzo del año de la elección.
Se entiende por mobiliario urbano todos aquellos elementos urbanos
complementarios, ya sean fijos, permanentes, móviles o temporales,
ubicados en vía pública o en espacios públicos que sirven de apoyo a la
infraestructura y al equipamiento urbanos y que refuerzan la imagen de
la ciudad, tales como bancas, para buses, cabinas telefónicas, buzones
de correo, columnas, carteleras publicitarias con anuncios e información
turística,

social

y

cultural,

unidades

de

soporte

múltiple

con

nomenclatura, postes con nomenclatura y placas de nomenclatura,
sanitarios públicos, bebedores, quioscos para venta de periódicos, libros,
revistas, dulces, flores y juegos de azar para la asistencia pública,
vallas, bolardos, rejas, casetas de vigilancia, semáforos y cualquier otro
elemento que cumpla con esta finalidad, recipientes para basura,
recipientes para basura clasificada, contenedores, postes de alumbrado,
unidades de soporte múltiple, parquímetros, soportes para bicicletas,
muebles para aseo de calzado, para sitios de automóviles de alquiler y
mudanza, protectores para árboles, jardineras y macetas.
Los Consejos Distritales, dentro del ámbito de su competencia, velarán
por la observancia de esta disposición y adoptarán las medidas a que
hubiere lugar con el fin de asegurar a Partidos Políticos, Coaliciones y las
y los candidatos el pleno ejercicio de sus derechos en la materia y el

8

Doc ID: f5cd041007e22dbf022125aa96cef853e7d5338b

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

respeto a la propaganda colocada por los mismos en lugares de uso
común.

OCTAVO. En ese sentido, el Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad a diferencia de la Ley General permite la
colocación de propaganda electoral con algunas salvedades establecidas
en el mismo ordenamiento. Bajo ese tenor, esta Comisión converge con
la iniciativa en comento, puesto que se debe procurar a toda costa que
en los procesos electorales locales la contienda sea en igualdad de
condiciones e imparcial entre las candidatas y candidatos, lo cual, es
necesario para el desarrollo equitativo y democrático de nuestra ciudad.
Por ello, dejar establecido en el Código Electoral referido que se necesita
previo convenio con la autoridad correspondiente, se deja en la
ambigüedad algunos elementos como: qué tipo de convenio, qué
temporalidad de respuesta para la realización del mismo, o en caso de la
no celebración del mismo se da pauta para que las autoridades procedan
con el retiro de propaganda que cubre los requisitos previstos en los
ordenamientos aplicables.
NOVENO. Sobre el retiro de propaganda electoral del equipamiento
urbano, el Instituto Electoral de la Ciudad de México a través de la
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, emitió un acuerdo
mediante el cual determinó emitir tutela preventiva, consistente en que
“las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
competencias, se abstengan de retirar, modificar o dañar cualquier tipo
de propaganda impresa, gráfica o electrónica que se exhiba en la citada
demarcación, en la que se promocione a los partidos políticos y
candidaturas que se encuentran participando en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021, siempre y cuando dicha propaganda se
encuentre colocada, fijada, pegada o exhibida en los lugares permitidos
por la norma.”

9

Doc ID: f5cd041007e22dbf022125aa96cef853e7d5338b

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

La medida de tutela preventiva se deriva de una queja promovida por el
supuesto
retiro
indebido
de
propaganda
electoral
colocada
presuntamente en lugares permitidos, conforme a lo que establecen los
artículos 401 y 403 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
DÉCIMO. Resulta necesario precisar que los partidos políticos y
personas candidatas podrán colocar, pegar, fijar o exhibir su propaganda
de campaña en elementos del equipamiento urbano, bastidores y
mamparas, siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la
visibilidad de conductores de vehículos, se impida la circulación de
peatones, o ponga en riesgo la integridad física de las personas; en
inmuebles de propiedad privada, cuando medie permiso por escrito del
propietario; y en lugares de uso común; que en todos los casos, no
podrán utilizar para adherir o pegar dicha propaganda con materiales
adhesivos que dañen el mobiliario urbano como engrudo, pegamento
blanco, cemento, o cualquier elemento que dificulte su remoción, de
conformidad con el artículo 403 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales aplicable en la Ciudad de México.
DÉCIMO PRIMERO. Como ejemplo de los problemas que se suscitan
entre las Alcaldías y las y los candidatos de oposición, respecto a la
propaganda electoral, tenemos el expediente IECM-QNA/198/2021 1 del
Instituto Electoral de la Ciudad de México en el que en ese entonces una
persona candidata a diputada para el Congreso de la Ciudad de México
presentó una queja en la que señaló que servidores públicos de la
Alcaldía Azcapotzalco así como de la Secretaría de Obras y Servicios de
la Ciudad de México, presuntamente retiraron su propaganda electoral
aun y cuando se encontraba en el plazo legal para ello y había
observado lo establecido en el artículo 403 del Código.

IECM.
Consultado
el
02/04/2022.
Disponible
en:
https://aplicaciones.iecm.mx/sine/admin/arch1vos/estr4dos/Estrado-2021-04-18_13_3
9_06-285.pdf.

1

10

Doc ID: f5cd041007e22dbf022125aa96cef853e7d5338b

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

Al resolver el IECM, a través de la Comisión Permanente de Asociaciones
Políticas, declaró tutela preventiva en favor de la promovente y señaló
que tanto el Gobierno de la Ciudad de México así como la Alcaldía
correspondiente debían abstenerse de modificar, retirar o dañar
cualquier tipo de propaganda impresa, gráfica o electrónica en la que se
promocionará a los partidos políticos y candidaturas que se encontrarán
participando en el proceso electoral ordinario local de 2021 siempre y
cuando dicha propaganda se encontrará colocada, fijada, pegada o
exhibida en los lugares permitidos para ello, de conformidad con los
artículos 401 y 403 del Código.
DÉCIMO SEGUNDO. Para tener mayor claridad sobre el objetivo de la
iniciativa en análisis se presenta el siguiente cuadro comparativo entre
la redacción vigente del Código de instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México y la iniciativa propuesta por la
diputada promovente, así como la propuesta de esta comisión
dictaminadora:
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

PROPUESTA DE LA
COMISIÓN
DICTAMINADORA

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES
PARA EL CONTROL
DE LA
PROPAGANDA
ELECTORAL

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES PARA
EL CONTROL DE LA
PROPAGANDA
ELECTORAL

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES PARA
EL CONTROL DE LA
PROPAGANDA
ELECTORAL
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Artículo 403. Los
Partidos
Políticos,
Coaliciones
y
Candidatos, previo
convenio con la
autoridad
correspondiente,
colocarán
propaganda
electoral observando
las
reglas
siguientes:

Artículo 1 al 402…

Artículo 1 al 402…

Artículo 403. Los
partidos Políticos,
Coaliciones
y
Candidatos,
colocarán
propaganda
electoral
observando
las
reglas siguientes:

Artículo
403.
Los
Partidos
Políticos,
Coaliciones
y
Personas
Candidatas,
colocarán propaganda
electoral observando
las reglas siguientes:

I. a VI. …

I. a VI. …

I. a VI. …

DÉCIMO TERCERO. Esta comisión dictaminadora converge con la
propuesta planteada por la diputada promovente, sin embargo para
abonar a una redacción del texto más incluyente se propone cambiar la
palabra “candidatos” por “personas con candidatas”.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de
Asuntos Político-Electorales:
RESUELVE
ÚNICO: Se aprueba con modificaciones la iniciativa presentada por la
diputada Maxta Iraís González Carrillo para quedar de la siguiente
manera:
DECRETO
ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 403 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México para
quedar como sigue:
12

Doc ID: f5cd041007e22dbf022125aa96cef853e7d5338b

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES PARA EL CONTROL DE LA PROPAGANDA
ELECTORAL

Artículo 403. Los Partidos Políticos, Coaliciones y Personas
Candidatas, colocarán propaganda electoral observando las reglas
siguientes:

I. Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y
mamparas siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la
visibilidad de conductores de vehículos, se impida la circulación de
peatones, o ponga en riesgo la integridad física de las personas;

II. Podrá colgarse, adherirse o pegarse en inmuebles de propiedad
privada, siempre que medie permiso escrito del propietario al Partido
Político o candidato, mismo que se registrará ante el Consejo Distrital
correspondiente;

III. Podrá colgarse en los lugares de uso común que determinen los
Consejos Distritales, de conformidad con los criterios que emita el
Consejo General, previo acuerdo con las autoridades correspondientes;

13
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IV. No podrá adherirse, pintarse o pegarse en elementos carretero o
ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen
jurídico; y

V. No podrá colgarse, fijarse, pintarse o pegarse en monumentos
históricos, arqueológicos, artísticos, construcciones de valor cultural, en
árboles o arbustos, ni en el exterior de edificios públicos.

VI. En todos los casos no se podrán utilizar para adherir o pegar
propaganda materiales adhesivos que dañen el mobiliario urbano como
engrudo, pegamento blanco, cemento, o cualquier elemento que
dificulte su remoción.
Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad del
Gobierno de la Ciudad de México, los bienes abandonados o mostrencos,
mamparas que se establecieran en el número que determine el Consejo
General, previo acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, o los
lugares que los particulares pongan a disposición del Instituto Electoral
para efectos de propaganda, susceptibles de ser utilizados para la
colocación y fijación de la propaganda electoral.
Estos lugares serán repartidos en forma igualitaria y por sorteo entre los
Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos sin partido

registrados,

conforme al procedimiento acordado por el Consejo General en sesión
que celebren los Consejos Distritales a más tardar en la última semana
del mes de marzo del año de la elección.
14
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Se entiende por mobiliario urbano todos aquellos elementos urbanos
complementarios, ya sean fijos, permanentes, móviles o temporales,
ubicados en vía pública o en espacios públicos que sirven de apoyo a la
infraestructura y al equipamiento urbanos y que refuerzan la imagen de
la ciudad, tales como bancas, para buses, cabinas telefónicas, buzones
de correo, columnas, carteleras publicitarias con anuncios e información
turística,

social

y

cultural,

unidades

de

soporte

múltiple

con

nomenclatura, postes con nomenclatura y placas de nomenclatura,
sanitarios públicos, bebedores, quioscos para venta de periódicos, libros,
revistas, dulces, flores y juegos de azar para la asistencia pública,
vallas, bolardos, rejas, casetas de vigilancia, semáforos y cualquier otro
elemento que cumpla con esta finalidad, recipientes para basura,
recipientes para basura clasificada, contenedores, postes de alumbrado,
unidades de soporte múltiple, parquímetros, soportes para bicicletas,
muebles para aseo de calzado, para sitios de automóviles de alquiler y
mudanza, protectores para árboles, jardineras y macetas.
Los Consejos Distritales, dentro del ámbito de su competencia, velarán
por la observancia de esta disposición y adoptarán las medidas a que
hubiere lugar con el fin de asegurar a Partidos Políticos, Coaliciones y las
y los candidatos el pleno ejercicio de sus derechos en la materia y el
respeto a la propaganda colocada por los mismos en lugares de uso
común.

Transitorios
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Primero. Remítase el presente Decreto a Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Tercero. Los efectos y las sanciones impuestas al amparo del primer
párrafo del artículo 403 en el pasado proceso electoral quedarán sin
efecto, en aplicación del principio pro persona y aplicación retroactiva en
beneficio de la ciudadanía.

Dado el Recinto Legislativo de Donceles a los 22 días del mes de abril de
2022.

16

Doc ID: f5cd041007e22dbf022125aa96cef853e7d5338b

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

LISTA DE VOTACIÓN
22/04/2022

DIPUTADA O DIPUTADO

A FAVOR

EN
CONTRA

ABSTENCIÓN

MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE
MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ
CARRILLO
VICEPRESIDENTA
RICARDO RUBIO TORRES
SECRETARIO
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
INTEGRANTE
ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE
JOSÉ OCTAVIO RIVERO
VILLASEÑOR
INTEGRANTE
YURIRI AYALA ZÚÑIGA
INTEGRANTE
DIEGO ORLANDO GARRIDO
LÓPEZ
INTEGRANTE
17
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GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
INTEGRANTE
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA INTEGRACIÓN DE
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS.
Comisión: Asuntos Político-Electorales.
Tercera Sesión Ordinaria
22/04/2022
DIPUTADAS Y DIPUTADOS

FIRMA

Marco Antonio Temístocles Villanueva
Ramos
Presidente
Maxta Iraís González Carrillo
Vicepresidencia
Ricardo Rubio Torres
Secretaría
Esperanza Villalobos Pérez
Integrante
Alicia Medina Hernández
Integrante
José Octavio Rivero Villaseñor
Integrante
Yuriri Ayala Zúñiga
Integrante
Diego Orlando Garrido López
Integrante

Gabriela Quiroga Anguiano
Integrante

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3332
www.congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Ciudad de México, a 25 de abril de 2022
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/196/2022
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR
DE
SERVICIOS
PARLAMENTARIOS
PRESENTE
Me permito hacer de su conocimiento que el día de hoy, tuvo verificativo la Primera
Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y, de Administración y Procuración de Justicia de esta Soberanía, donde
se aprobó el dictamen que a continuación se enlista:
1. DICTAMEN QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A LA MATERIA LABORAL, QUE PRESENTAN
LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS, Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

Lo anterior, a efecto de que el mismo sea sometido a consideración del Pleno de este
Congreso, en términos y para los efectos de lo dispuesto por los artículos 103 párrafos
tercero y cuarto, 118 párrafo segundo, 211 fracción XXI, 258 párrafo segundo fracción XI,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Por lo que adjunto al presente se servirá encontrar el dictamen de mérito debidamente
suscrito, así como la lista de asistencia de la sesión correspondiente.
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Ccp Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.- Para su
conocimiento y efectos.
normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx Archivo
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ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA
LISTA DE ASISTENCIA
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE COMISIONES UNIDAS
25 DE ABRIL DE 2022
POR LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

Nombre de la persona
Diputada

ASISTIÓ

FALTA

X
DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRÍZ
PRESIDENTE

DIP. MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
VICEPRESIDENTA

X
DIP. ALBERTO
MARTÍNEZ URINCHO
SECRETARÍA

X
DIP. ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ
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X
DIP. LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

X
DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE

X
DIP. MARÍA
GUADALUPE MORALES
RUBIO
INTEGRANTE

X
DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
INTEGRANTE

X
DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE
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X
DIP. VALENTINA VALIA
BATRES
GUADARRAMA
INTEGRANTE

X
DIP. FEDERICO
DÖRING CASAR
INTEGRANTE

DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ GONZALO
ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
INTEGRANTE

X

X

DIP. MAXTA IRAÍS
GONZÁLEZ CARRILLO
INTEGRANTE
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ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE COMISIONES UNIDAS
25 DE ABRIL DE 2022
POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Nombre de la persona
Diputada

ASISTIÓ

FALTA

X
DIP. JOSÉ OCTAVIO
RIVERO VILLASEÑOR
PRESIDENTE

X
DIP. ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS
VICEPRESIDENTA

X
DIP. ANÍBAL
ALEXANDRO CAÑEZ
MORALES
SECRETARIO

X
DIP. ALBERTO
MARTÍNEZ URINCHO
INTEGRANTE
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X
DIP. MARÍA
GUADALUPE MORALES
RUBIO
INTEGRANTE

X
DIP. NANCY MARLENE
NÚÑEZ RESÉNDIZ
INTEGRANTE

X
DIP. YURIRI AYALA
ZÚÑIGA
INTEGRANTE

DIP. CHRISTIAN
DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA
INTEGRANTE
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X
DIP. RICARDO RUBIO
TORRES
INTEGRANTE

DIP. DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE

X
DIP. ERNESTO
ALARCÓN JIMÉNEZ
INTEGRANTE

X
DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRÍZ
INTEGRANTE
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X
DIP. DIANA LAURA
SERRALDE CRUZ
INTEGRANTE

X
DIP. XOCHITL BRAVO
ESPINOSA
INTEGRANTE

X
DIP. JESÚS SESMA
SUÁREZ
INTEGRANTE
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DICTAMEN QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A LA MATERIA
LABORAL, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las personas diputadas que integran las Comisiones Unidas de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b),
Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4
fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72,
fracciones I, y X, 74, fracciones III y XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221
fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, el presente DICTAMEN QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
RELATIVA A LA MATERIA LABORAL, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES
UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, conforme a lo siguiente:
I.

METODOLOGÍA

El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
sigue el orden que a continuación se hace mención:
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de
estas Comisiones Unidas, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como
una breve referencia de los temas que aborda.
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A LA MATERIA LABORAL
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2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del
proceso legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto,
así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen.
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la
competencia material de las Comisiones dictaminadoras, así como los argumentos
en los que sustentan y hacen la valoración de las propuestas normativas objeto de
la iniciativa, así como los motivos que sustentan la decisión.
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones emiten su decisión respecto
de la iniciativa analizada.
5.- Finalmente, estas Comisiones hacen constar el Proyecto de Decreto que se
propone conforme a lo señalado en los apartados que anteceden.
II.

PREÁMBULO

PRIMERO.- Las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la
Ciudad de México, son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la
presente iniciativa en términos de lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones III y XXIV, 80 y
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104,
106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- A las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la
Ciudad de México, les fue turnada, por la Presidencia de la Mesa Directiva de este
H. Congreso para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de Decreto por
el que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, relativa
a la materia laboral, en los términos descritos en el apartado de antecedentes del
presente dictamen.
Asimismo, la Mesa Directiva de este Congreso turnó la iniciativa que nos ocupa a la
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, a efecto de que emitirá
opinión.
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A LA MATERIA LABORAL
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COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA

TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen, versa sustancialmente en
reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en materia
laboral, concretamente sobre los aspectos siguientes:
a) Establecer la existencia y competencia de los Tribunales laborales de
conflictos individuales o colectivos locales en la ciudad de México, donde
habrán de tramitarse y resolverse los conflictos de esta materia, y
b) Redefinir el perfil y funciones específicas del personal judicial en materia de
justicia laboral.
En consecuencia, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración del
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen,
conforme a lo siguiente:
III. ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo
año, donde se contemplaron a las comisiones actuantes.
Asimismo, ambas comisiones fueron instaladas el día 22 de octubre del año 2021, en
términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y 57,
57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, celebrada el día 17 de febrero de 2021, se dio cuenta de la Iniciativa
con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Ciudad de México, en materia laboral, suscrita por la Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
TERCERO.- La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México turnó a las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y, de Administración y Procuración de Justicia, la iniciativa materia
del presente para su análisis y dictamen, de conformidad con lo siguiente:
a) A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
mediante oficio MDPPOPA/CSP/0541/2022 datado el 17 de febrero del año
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2022, mismo que fue hecho llegar al correo institucional de la misma, en
fecha 18 del mismo mes y año, y
b) A la Comisión de Administración y Procuración de Justicia mediante oficio
MDPPOPA/CSP/0542/2022 datado el 17 de febrero del año 2022, mismo
que fue hecho llegar al correo institucional de la misma, en fecha 18 del
mismo mes y año.

CUARTO.- Las comisiones dictaminadoras, dan cuenta que se ha cumplido con lo
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan
modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, toda vez que ha
transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,
considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso
de la Ciudad de México, de fecha 17 de febrero de 2021, sin que durante el referido
término se haya recibido propuesta alguna de modificación.
QUINTO.- La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social no emitió
opinión a la iniciativa materia del presente dictamen, dentro del término previsto
para tal efecto por el Reglamento de este Congreso.
SEXTO.- A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106
fracción XVI, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las
Diputadas y los Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras,
sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser
sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la
iniciativa sujeta al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su
análisis, y
IV. CONSIDERANDO
PRIMERO.- Las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la
Ciudad de México, son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la
presente iniciativa en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y
Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero,
70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones III y XXIV, 80 y 81 de la Ley
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Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187,
192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México.
Lo anterior en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones,
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo las presente comisiones
dictaminadoras como ordinarias y permanentes, además de contar con la
competencia que para tal efecto les previene el referido artículo 192 del citado
Reglamento.
SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo
siguiente:
“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1.

La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;
c) Las alcaldías;
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias
de su competencia;
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las
materias de su competencia;
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por
ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea
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considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas
iniciativas. […]”
De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen, fue presentada
por persona facultada para ello, al haberlo sido por parte de la persona Titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
TERCERO.- MATERIA DE LA INICIATIVA. Como se ha señalado, se advierte el
objeto que tiene la iniciativa materia del presente dictamen, versa sustancialmente
en reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en materia
laboral, estableciendo la existencia y competencia de los Tribunales laborales de
conflictos individuales o colectivos locales en la Ciudad de México, así como
redefinir el perfil y funciones específicas del personal judicial en materia laboral.
Cuya adecuación normativa propuesta se desprende del proyecto de decreto de la
iniciativa en comento, misma que a continuación se contrasta con el texto legal en
vigor, conforme al siguiente:
CUADRO COMPARATIVO
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México
LEY VIGENTE

INICIATIVA

Artículo 22. Para ser Juez o Jueza de la Artículo 22. Para ser Juez o Jueza de la
Ciudad de México, se requiere:
Ciudad de México, se requiere:
I. a III. ...

I. a III. ...

IV. Tener práctica profesional mínima IV. Tener práctica profesional jurídica
de cinco años, contados a partir de la mínima de cinco años, contados a partir
obtención del título profesional, de la obtención del título profesional;
relacionada con la materia del cargo
para el que concursa;
V. a VIII. …

V. a VIII. …
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Artículo 24. Para ejercer la titularidad de
la Secretaría de Acuerdos en los
Juzgados y en las Salas del Tribunal
Superior de Justicia, así como para la
de Proyectista de Segunda Instancia,
se requiere:

Artículo 24. Para ejercer la titularidad de
la Secretaría tanto de Acuerdos, como
de Instrucción, según corresponda,
en los Tribunales Laborales y en las
Salas del Tribunal Superior de Justicia,
así como para la de Proyectista de
Segunda Instancia, se requiere:

I. …

I. …

II. Contar con Título de Licenciado en
Derecho con cédula profesional
expedida por la autoridad o Institución
legalmente facultada para ello;

II. Contar con Título de licenciatura en
Derecho con cédula profesional
expedida por la autoridad o Institución
legalmente facultada para ello;

III. y IV. …

III. y IV. …

Artículo 56. Las Salas en materia
laboral, conocerán de los asuntos que
la Ley Federal del Trabajo y demás
disposiciones jurídicas aplicables les
establezcan
en
competencia
específica.

Artículo 56. Las Salas especializadas
en materia laboral, que al efecto
designe el Consejo de la Judicatura,
conocerán
de
las
excusas,
recusaciones e incompetencias y
demás cuestiones que establezca la
Ley Federal del Trabajo, relativas a
los Tribunales Laborales.

Artículo 78. Sin correlativo

Artículo 78. El sistema de justicia
laboral se integra por Tribunales
Laborales
para
Conflictos
Individuales
y
Tribunales
Laborales
para
Conflictos
Colectivos, los cuales atenderán a la
naturaleza de la controversia que se
suscite.
I. Los Tribunales Laborales para
Conflictos Individuales conocerán:
a) De los conflictos que el artículo 123
apartado A fracción XXXI de la
Constitución Política de los Estado
Unidos
Mexicanos
no
tenga
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reservados como competencia del
Poder Judicial de la Federación, que
sea la competencia local en la
Ciudad de México y que constituya
un conflicto individual; y
b) Del recurso de reconsideración en
términos de la Ley Federal del
Trabajo.
Los juzgados Laborales conocerán de
todos aquellos conflictos que el artículo
123, apartado A, fracción XXXI, de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos no tenga reservados
como competencia del Poder Judicial
de la Federación y que sea la
competencia local en la Ciudad de
México.

II. Los Tribunales Laborales para
Conflictos Colectivos conocerán
de todos aquellos conflictos que el
artículo 123, apartado A, fracción
XXXI, de la Constitución Política de los
Estado Unidos Mexicanos no tenga
reservados como competencia del
Poder Judicial de la Federación,
que sea la competencia local en la
Ciudad de México y que constituya
un conflicto colectivo.

Sin correlativo

Los Tribunales Laborales ejercerán
su competencia y atribuciones que le
confieren las leyes, a partir de la
recepción del turno de trámite que
se establecerá por rama de la
industria
o
actividad a que
pertenezca la fuente de empleo de
acuerdo al control del Tribunal y de
conformidad con las reglas que para
el efecto expida el Consejo de la
Judicatura.
Estas
reglas
deberán
de
garantizar
la
objetividad e imparcialidad en los
turnos, así como equilibrio en las
cargas de trabajo entre las distintas
Juezas y Jueces.
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Artículo 79. Cada uno de los Juzgados Artículo 79. Cada uno de los Juzgados
a que se refiere este capítulo, contará o Tribunales Laborales a que se
con el siguiente personal:
refiere este capítulo, contará con el
siguiente personal:
I. …
I. …
II. Las y los Secretarios de Acuerdos,
Conciliadores, Proyectistas y Actuarios II. Las y los Secretarios de Acuerdos o
que requiera el servicio, y tratándose de Secretarios
Instructores,
Juzgados de Proceso Oral en materia Conciliadores, Proyectistas y Actuarios
Familiar, las Secretarías Judiciales y que requiera el servicio, y tratándose de
Auxiliares que requiera el servicio; y
Juzgados de Proceso Oral en materia
Familiar, las Secretarías Judiciales y
III. …
Auxiliares que requiera el servicio; y
III. …
Artículo 80. La persona Titular de la
Secretaría de Acuerdos que determine
el Juzgador, será el jefe inmediato de la
oficina en el orden administrativo,
dirigirá las labores de ella conforme a
las instrucciones de su superior
jerárquico y lo suplirá en sus ausencias,
cuando no excedan de un mes.

Artículo 80. La persona Titular de la
Secretaría de Acuerdos o de
instrucción
que
determine
el
Juzgador, será el jefe inmediato de la
oficina en el orden administrativo,
dirigirá las labores de ella conforme a
las instrucciones de su superior
jerárquico y lo suplirá en sus ausencias,
cuando no excedan de un mes.
Artículo 81. Son obligaciones de la o el Artículo 81. Son obligaciones de la
Secretario de Acuerdos y de las y los persona titular de la Secretaría de
Secretarios Auxiliares.
Acuerdos o Secretaría de Instrucción,
así como de las y los Secretarios
Auxiliares.
I. a XVII. …

I. a XVII. …

Artículo 84. Quienes ejerzan como Artículo 84. Quienes ejerzan como
conciliadores tendrán las atribuciones y conciliadores tendrán las atribuciones y
obligaciones siguientes:
obligaciones siguientes:
I. a IV. …

I. a IV. …

V.
Notificar
en
el
Juzgado, V.
Notificar
en
el
Juzgado,
personalmente a las partes, en los personalmente a las partes, en los
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juicios o asuntos que se ventilen ante él,
en los términos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la
Ciudad de México;

juicios o asuntos que se ventilen ante él,
en los términos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la
Ciudad de México y para el caso de
los Tribunales Laborales, conforme a
lo establecido en la Ley Federal del
Trabajo;

VI. Auxiliar a la o al Secretario de
Acuerdos
a
realizar
aquellas
certificaciones inherentes a la función
de dicha persona servidora pública;

VI. Auxiliar a la o al Secretario de
Acuerdos
a
realizar
aquellas
certificaciones inherentes a la función
de dichas personas servidoras
públicas; las personas auxiliares de
los
Secretarios
Instructores,
actuarán de conformidad con la Ley
Federal del Trabajo;

VII.
Preparar
adecuada
y
eficientemente todo lo concerniente a la
audiencia de conciliación y dar cuenta
al Juzgador por lo menos con tres días
de anticipación a la celebración de la
misma; y

VII.
Preparar
adecuada
y
eficientemente todo lo concerniente a la
audiencia de conciliación y dar cuenta
al Juzgador por lo menos con tres días
de anticipación a la celebración de la
misma;

Sin correlativo

VII Bis. En el caso del conciliador
laboral deberán llevar a cabo todos
los medios a su alcance para
garantizar el principio conciliatorio
que establece la Ley Federal del
Trabajo y avenir a las partes a un
arreglo
efectivo
para
los
interesados;

VIII. …

VIII. …

Artículo 85. Las personas Secretarias
Actuarias estarán adscritos a cada
Juzgado y tendrán las obligaciones
siguientes:

Artículo 85. Las personas Secretarias
Actuarias estarán adscritas a cada
Juzgado y tendrán las obligaciones
siguientes:

I. …

I. …
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II. Recibir de la Secretaría de Acuerdos
los expedientes de notificaciones o
diligencias que deban llevarse a cabo
fuera de la oficina del propio Juzgado,
firmando en el libro respectivo;

II. Recibir de la Secretaría de Acuerdos
o de Instrucción, según sea el caso,
los expedientes de notificaciones o
diligencias que deban llevarse a cabo
fuera de la oficina del propio Juzgado,
firmando en el libro respectivo;

III. y IV. …

III. y IV. …

…

…

Artículo 111. Las y los Jueces serán
suplidos en sus ausencias que no
excedan de un mes, por la persona
Secretaria de Acuerdos respectivo, en
los términos del artículo 80 de esta Ley.

Artículo 111. Las y los Jueces serán
suplidos en sus ausencias que no
excedan de un mes, por la persona
Secretaria de Acuerdos o Secretaria
de Instrucción, según corresponda,
en los términos del artículo 80 de esta
Ley.

…

…

…

…

Los Titulares de las Secretarías, a su
vez,
serán
suplidos
por
los
Conciliadores o por testigos de
asistencia; el superior jerárquico deberá
nombrar de inmediato y de manera
provisional a una persona que ocupe la
Secretaría de Acuerdos que lo
sustituya.

Las personas titulares de las
Secretarías, a su vez, serán suplidos
por los Conciliadores o por testigos de
asistencia; el superior jerárquico deberá
nombrar de inmediato y de manera
provisional a una persona que ocupe la
Secretaría de Acuerdos o Secretaría
de Instrucción que le sustituya.

…

…

…

…

Artículo 167. Habrá en el archivo siete
secciones:
civil,
familiar,
penal,
administrativa, laboral y constitucional y
del Consejo de la Judicatura, mismas
que se dividirán de acuerdo con el
reglamento respectivo.

Artículo 167. Habrá en el archivo ocho
secciones:
civil,
familiar,
penal,
administrativa, laboral y constitucional y
del Consejo de la Judicatura, mismas
que se dividirán de acuerdo con el
reglamento respectivo.
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Artículo 199. El Centro de Justicia Artículo 199. El Centro de Justicia
Alternativa tendrá las siguientes Alternativa tendrá las siguientes
atribuciones y facultades:
atribuciones y facultades:
I. El desarrollo y la administración eficaz
y eficiente de los medios alternos de
solución
de
controversias,
principalmente de la mediación;

I. El desarrollo y la administración eficaz
y eficiente de los medios alternos de
solución
de
controversias,
principalmente de la mediación;

II. Actuar como órgano especializado
en la aplicación de los mecanismos
alternativos
de
solución
de
controversias en materia penal;

II. Actuar como órgano especializado
en la aplicación de los mecanismos
alternativos
de
solución
de
controversias en materia penal;

III. Facilitar el desarrollo y la
administración eficaz y eficiente de la
Justicia Alternativa a través de los
medios alternos de solución de
controversias en controversias civiles,
mercantiles, familiares, penales cuando
se trate de delitos no graves y de
justicia para adolescentes y las demás
reconocidas por la ley;

III. Facilitar el desarrollo y la
administración eficaz y eficiente de la
Justicia Alternativa a través de los
medios alternos de solución de
controversias en controversias civiles,
mercantiles, familiares, penales cuando
se trate de delitos no graves y de
justicia para adolescentes y las demás
reconocidas por la ley;

IV. Mediar en controversias vinculadas IV. Mediar en controversias vinculadas
con el régimen de condominios;
con el régimen de condominios;
V. Coordinar con las instancias de
acción comunitaria establecidas por la
ley para la mediación y resolución de
conflictos vecinales, comunitarios, de
barrios y pueblos;

V. Coordinar con las instancias de
acción comunitaria establecidas por la
ley para la mediación y resolución de
conflictos vecinales, comunitarios, de
barrios y pueblos;

VI La prestación de los servicios de
información al público, sobre los medios
alternativos
de
solución
de
controversias así como de orientación
jurídica, psicológica y social a los
mediados, durante su substanciación;

VI La prestación de los servicios de
información al público, sobre los medios
alternativos
de
solución
de
controversias así como de orientación
jurídica, psicológica y social a los
mediados, durante su substanciación;
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VII. La capacitación, certificación,
selección, registro y monitoreo de los
facilitadores y de los mediadores para
el servicio público y privado; a efecto de
garantizar altos índices de competencia
profesional; así como la capacitación de
mediadores y desarrollo de proyectos
de mediación en apoyo a instituciones
públicas y privadas, para la solución de
controversias en todos los ámbitos de
interacción
social,
tales
como
mediación escolar y comunitaria, entre
otras;

VII. La capacitación, certificación,
selección, registro y monitoreo de los
facilitadores y de los mediadores para
el servicio público y privado, a efecto de
garantizar altos índices de competencia
profesional; así como la capacitación de
mediadores y desarrollo de proyectos
de mediación en apoyo a instituciones
públicas y privadas, para la solución de
controversias en todos los ámbitos de
interacción
social,
tales
como
mediación escolar y comunitaria, entre
otras;

VIII. La difusión y divulgación VIII. La difusión y divulgación
permanente de los servicios que presta; permanente de los servicios que presta;
IX. El fortalecimiento de sus funciones y
la ampliación de sus metas, a partir de
su experiencia y del intercambio
permanente con instituciones públicas,
privadas, nacionales y extranjeras;

IX. El fortalecimiento de sus funciones y
la ampliación de sus metas, a partir de
su experiencia y del intercambio
permanente con instituciones públicas,
privadas, nacionales y extranjeras;

X. La supervisión constante de los
servicios a cargo de las o los
Mediadores y Facilitadores y del
funcionamiento de los módulos de
mediación,
su
retroalimentación
oportuna, para mantenerlos dentro de
niveles superiores de calidad, así como
el registro de los convenios de
mediación y de la base de datos de
asuntos atendidos en materia penal;

X. La supervisión constante de los
servicios a cargo de las o los
Mediadores y Facilitadores y del
funcionamiento de los módulos de
mediación,
su
retroalimentación
oportuna, para mantenerlos dentro de
niveles superiores de calidad, así como
el registro de los convenios de
mediación y de la base de datos de
asuntos atendidos en materia penal;

XI. El apoyo al trabajo jurisdiccional del XI. El apoyo al trabajo jurisdiccional del
Tribunal;
Tribunal;
XII. El diseño y actualización de su
normatividad
interna,
que
será
aprobada por el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia;

XII. El diseño y actualización de su
normatividad
interna,
que
será
aprobada por el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia;
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XIII. La optimización de sus servicios a
través de la aplicación de programas
estratégicos
de
investigación,
planeación y modernización científica y
tecnológica;

XIII. La optimización de sus servicios a
través de la aplicación de programas
estratégicos
de
investigación,
planeación y modernización científica y
tecnológica;

XIV. Operar como órgano especializado XIV. Operar como órgano especializado
de la justicia para adolescentes; y
de la justicia para adolescentes;
XV. Cumplir con las disposiciones
legales aplicables, así como con las que
le atribuya expresamente esta Ley, sus
disposiciones reglamentarias y los
acuerdos que emita Presidente del
Tribunal Superior de Justicia.

XV. Cumplir con las disposiciones
legales aplicables, así como con las que
le atribuya expresamente esta Ley, sus
disposiciones reglamentarias y los
acuerdos que emita Presidente del
Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 277. Los cargos judiciales son Artículo 277. Los cargos judiciales son
los siguientes:
los siguientes:
I. a XI. …

I. a XI. …

Sin correlativo

XI Bis. Secretaria o Secretario
Instructor del Tribunal Laboral;

XII. y XIII. …

XII. y XIII. …

Artículo 350. Son faltas de los Titulares
de las Secretarías de Acuerdos del
ramo civil, familiar y de extinción de
dominio, las fijadas en el artículo
anterior y, además las siguientes:

Artículo 350. Son faltas de las
personas titulares de las Secretarías
del ramo civil, familiar, de extinción de
dominio y laboral, las fijadas en el
artículo anterior y, además las
siguientes:

I. …

I. …

II. No hacer a las partes las
notificaciones personales en términos
de ley; que procedan cuando concurran
al Juzgado o Tribunal;

II. No hacer a las partes las
notificaciones personales en términos
de ley; que procedan cuando concurran
al Juzgado o Tribunal;

III. a IX. …

III. a IX. …
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De tal suerte que como se observa, la iniciativa propone principalmente lo siguiente:
1. Establecer la existencia y competencia de los Tribunales laborales
de conflictos individuales, así como colectivos, de competencia
local en la Ciudad de México, donde habrán de tramitarse y
resolverse los conflictos de esta materia.
2. Establecer la existencia de las Secretarías de Instrucción, que
estarán adscritas a los Tribunales Laborales.
3. Redefinir el perfil y funciones específicas del personal adscrito al
Poder Judicial de la Ciudad.
CUARTO.- Con objeto de realizar el análisis de fondo de la iniciativa materia del
presente dictamen, se advierte que en principio, que resulta conveniente hacer notar
los argumentos expuestos por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en el
apartado respectivo de la iniciativa sujeta a análisis, donde que en lo que interesa
expresa lo siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de
los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de justicia laboral, donde, entre otros aspectos, se suprimen las Juntas
de Conciliación y Arbitraje y facultan a los Tribunales Laborales, a cargo de los
Poderes Judiciales, la resolución de los conflictos laborales; a partir de
entonces, el Poder Judicial de las entidades federativas tienen la
encomienda de llevar a cabo las medidas necesarias para el funcionamiento de
las nuevas autoridades que conocerán y resolverán los conflictos laborales.
Cabe destacar que el Sexto Transitorio de dicho Decreto establece que las
autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán
transferir los procedimientos, expedientes y documentación que en el ámbito de
sus respectivas competencias tengan bajo su atenció n o resguardo a los
tribunales laborales; por lo que se propone que la entrada en vigor del presente
instrumento sea al día siguiente de su publicación. Lo anterior, previa discusión y
aprobación de esa H. Soberanía.
Ante ello, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de
mayo de 2019, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones
de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
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Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como de la Ley del
Seguro Social; dichas reformas versan en materia de justicia laboral, libertad
sindical y negociación colectivo. Entre otros aspectos, el artículo 605 de la Ley
Federal del Trabajo establece que los Tribunales Laborales de la Ciudad de
México estarán a cargo, cada uno, de una persona juzgadora y contará con el
personal conveniente, determinado y designado de conformidad con la Ley
Orgánica del Poder Judicial local; lo cual se refleja en la presente iniciativa.
La presente iniciativa tiene por objeto realizar las reformas pertinentes a efecto
de estar en condiciones de implementar la encomienda Constitucional en
nuestra Ciudad y con ello generar los nuevos Tribunales laborales donde se
tramiten y resuelvan los conflictos de la materia, así como preparar a las
personas juzgadoras y demás personal responsable de aplicar el Derecho Social,
garantizando eficacia, calidad y legalidad en los servicios que se presten a los
justiciables, así como el respeto a los principios que rigen los procedimientos
laborales.
El 31 de agosto de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México no.
420 bis el Decreto por el que se Reforman y Adicionan los Artículos 10, Apartado 8,
Numeral 10 y Apartado C, Numeral 9; 32, Apartado 8, inciso H), 39y Vigésimo Quinto
Transitorio, todos de la Constitución Política de la Ciudad de México, a fin de establecer
en su artículo 39 "Sistema de Justicia Laboral" que los Juzgados Laborales
estarán adscritos al Poder Judicial de la Ciudad de México, conocerán de los
conflictos entre el capital y el trabajo, de conformidad con lo establecido en el
apartado A del artículo 123 de la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, el Transitorio Segundo de
dicho Decreto mandata que las autoridades competentes deberán realizar las
acciones necesarias para que los Juzgados Laborales inicien actividades,
como plazo máximo, en el mes de diciembre de 2022.
En congruencia con lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México
creó el Sistema de Justicia Laboral que secunda, tanto lo establecido por la Carta
Magna, como la Ley Federal del Trabajo; por lo que para materializar dichos
mandatos, en concordancia con el estudio, análisis, discusión y aprobación de la
Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de esta Entidad, es menester
llevar a cabo las adecuaciones necesarias en la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Ciudad de México que sean acordes a lo establecido en la normativa antes
descrita y los tratados internacionales que, en su conjunto, garantizan los
derechos humanos laborales.
Finalmente, en aras de contribuir a lo establecido por el artículo 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México se realizaron algunas precisiones
incorporando lenguaje incluyente.
Por lo antes expuesto, se somete a consideración de esa Soberanía las siguientes
reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.”
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Al respecto, las personas diputadas integrantes de las Comisiones dictaminadoras,
consideran que el objetivo de la promovente, resulta primordialmente fundado, por
lo que es procedente que se deba considerar la aprobación de la iniciativa que se
analiza, atendiendo a que se encuentra ajustada a lo previsto por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las disposiciones que de ella
emanan, siendo a que tiende a ser un instrumento que hace efectiva su ejecución.
A mayor ahondamiento de lo anterior, resulta conveniente señalar que producto de
la reforma política de la Ciudad de México del año 2016, ésta se constituyó como
entidad federativa, sede de los Poderes de la Unión, tras la reforma a nuestra Carta
Magna hecha en el año en comento, misma que dio origen a la expedición de la
Constitución Política de la Ciudad de México, la cual, se aprobó en sesión solemne,
celebrada el 31 de enero de 2017 por parte de la H. Asamblea Constituyente de la
Ciudad de México.
Por su parte, el 24 de febrero del 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto por el que el Congreso de la Unión de los Estados Unidos
Mexicanos reformó y adicionó diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Justicia
Laboral.
Mediante éste decreto, entre otras cosas, se crearon los Centros de Conciliación,
tanto federal como locales, además de otorgar competencia al Poder Judicial, tanto
de la Federación, como de los estados de la República, para conocer de las
controversias que se suscitaran entre trabajadores y patrones a través de lo que
denominó serían los Tribunales Laborales.
Precisamente, la fracción XX, del apartado A, del artículo 123 de la Constitución
Federal en vigor, establece que la impartición de justicia para dirimir conflictos entre
trabajadores y patrones corresponderá a Tribunales Laborales integrantes del
Poder Judicial de cada entidad.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Título Sexto
Del Trabajo y de la Previsión Social
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Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización
social de trabajo, conforme a la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá
expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
A.

Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una
manera general, todo contrato de trabajo:

…
XX.

La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y
patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de
la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán
designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y
122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y
deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus
sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad,
imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.

....

Es así que, con la reforma a la Constitución General en comento, se generó la
necesidad de que cada entidad federativa efectuara las adecuaciones a sus
legislaciones con objeto de que funcionaran los Tribunales Laborales en el ámbito
local.
Conforme al artículo tercero transitorio del decreto al que nos referimos, se previó
la regla competencial temporal consistente en que en tanto se instituían e iniciaban
operaciones los tribunales laborales, las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, en su
caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las autoridades locales
laborales, continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten
entre el capital y el trabajo y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo
y de organizaciones sindicales.
Quedando obligadas las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y
Arbitraje a transferir los procedimientos, expedientes y documentación que, en el
ámbito de sus respectivas competencias, tengan bajo su atención o resguardo a los
tribunales laborales, en términos del artículo sexto transitorio del propio decreto.
Posterior a la referida reforma de la Constitución Federal, se reformó la Constitución
Política de la Ciudad de México en cuanto hace al sistema de Justicia Laboral,
mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 31 de
agosto de 2020, donde se previó por una parte, la creación del Centro de
Conciliación de la Ciudad de México como organismo especializado en materia
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conciliatoria laboral, y se creó el Sistema de Justicia Laboral dependiente del Poder
Judicial de la Ciudad de México, el cual se llevaría a cabo por conducto de los
Juzgados Laborales.
Cabe señalar que el numeral 10 del apartado B del artículo 10 de la Constitución de
la Ciudad, señala que 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, y en su párrafo segundo al referirse
al procedimiento conciliatorio como instancia previa, alude expresamente a los
tribunales laborales como instancia subsecuente a la misma.
Asimismo, en el artículo vigésimo quinto transitorio de la Constitución de la Ciudad,
que fue modificado mediante el decreto por el que se reforman y adicionan los
artículos 10, apartado b, numeral 10 y apartado c, numeral 9; 32, apartado b, inciso
h), 39 y vigésimo quinto transitorio, todos de la Constitución Política de la Ciudad de
México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 31 de agosto de
2020, se establece que el Congreso de la Ciudad de México, deberá expedir a más
tardar el 15 de diciembre de 2021, la Ley del Centro de Conciliación Laboral y la Ley
que Regula las Relaciones Laborales de la Ciudad de México y sus Personas
Trabajadoras; y dentro del mismo plazo, deberá armonizar, la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México.
De la misma forma, conforme al artículo Segundo Transitorio del decreto en
mención, se señala que las autoridades competentes de la Ciudad de México
deberán realizar las acciones necesarias para que el Centro de Conciliación Laboral
de la Ciudad de México y los Juzgados Laborales, inicien actividades en la misma
fecha, teniendo como plazo máximo, el mes de diciembre de 2022.
Por su parte, es imprescindible señalar que la Ley Federal del Trabajo señala en su
artículo 604, que corresponde a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación
o de los Tribunales de las entidades federativas, el conocimiento y la resolución de
los conflictos de Trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre
aquellos o sólo entre éstos, derivado de las relaciones de trabajo o de hechos
relacionados con ellas.
Al igual que el artículo 605 de la propia Ley, señala que los Tribunales federales, de
las entidades federativas y de la Ciudad de México, estarán a cargo cada uno, de
un juez y contarán con los secretarios, funcionarios y empleados que se juzgue
conveniente, determinados y designados de conformidad con la Ley Orgánica del
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Poder Judicial de la Federación o de la Ley Orgánica del Poder Judicial Local según
corresponda.
Finalmente, es de señalarse que a fecha, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Ciudad de México, en materia de justicia laboral, alude a los Juzgados de Justicia
Laboral, que precisamente, tiende a modificar la iniciativa en análisis.
De lo que puede colegirse que la iniciativa que nos ocupa, es atendible para
aprobarse toda vez que:
a) Es congruente con el modelo de justicia laboral previsto en la Constitución
Federal.
b) Es acorde a los postulados previstos en la Constitución de la Ciudad.
c) Es congruente con el sistema competencial previsto en la Ley Federal del
Trabajo.
d) Es oportuna para la consolidación y homologación normativa para la
operación del sistema de justicia laboral que debe ser ejecutado por los
Tribunales Laborales.
QUINTO.- Como ha sido descrito en el antecedente quinto del presente dictamen,
la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social de este Congreso, no
emitió opinión dentro del términos previsto en el Reglamento de esta Soberanía.
SEXTO.- En términos de lo expresado en los puntos considerativos que anteceden,
las personas diputadas de las comisiones dictaminadoras, consideran procedente
aprobarse la propuesta contenida en la iniciativa respecto a:
1. Establecer la existencia y competencia de los Tribunales laborales
de conflictos individuales, así como colectivos, de competencia
local en la Ciudad de México, donde habrán de tramitarse y
resolverse los conflictos de esta materia.
2. Establecer la existencia de las Secretarías de Instrucción, que
estarán adscritas a los Tribunales Laborales.
No obstante, tambien consideran que deben existir modificaciones al texto
normativo propuesto en la iniciativa, a fin de realizar los ajustes que se señalan a
continuación.
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A. MODIFICACIONES
•

La reforma propuesta al primer párrafo del artículo 24 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Ciudad de México, al eliminar la porción normativa: -en los
Juzgados-, afecta no solamente a los juzgados laborales, sino a cualquier otro
juzgado en el Poder Judicial; esto es, se elimina el perfil general para ocupar
una secretaría de acuerdos en un juzgado no laboral, por lo que en todo caso,
se considera debe complementarse de forma que precise a las secretarías de
instrucción en los tribunales laborales.
TEXTO VIGENTE

TEXTO INICIATIVA

Artículo 24. Para ejercer la
titularidad de la Secretaría
de Acuerdos en los
Juzgados y en las Salas
del Tribunal Superior de
Justicia, así como para la
de Proyectista de Segunda
Instancia, se requiere:

Artículo 24. Para ejercer la
titularidad de la Secretaría
tanto de Acuerdos, como
de Instrucción, según
corresponda, en los
Tribunales Laborales y
en las Salas del Tribunal
Superior de Justicia, así
como
para
la
de
Proyectista de Segunda
Instancia, se requiere:
…

…

TEXTO PROPUESTO POR
LA COMISIÓN
Artículo 24. Para ejercer la
titularidad de la Secretaría
tanto de Acuerdos, como
de Instrucción, según
corresponda,
en
los
Juzgados,
Tribunales
Laborales y en las Salas
del Tribunal Superior de
Justicia, así como para la de
Proyectista de Segunda
Instancia, se requiere:
…

• Respecto a la adición de un párrafo segundo del artículo 78 de la Ley que nos
ocupa, se advierte que debe adecuarse su redacción ya que:
a) Resulta innecesario hacer mención de la porción normativa referente a -a
partir de la recepción de- ya que es innecesario establecer dicha
temporalidad.
b) Asimismo, es tautológica respecto a la mención del turno, del control del
tribunal y de las Reglas que expida, por lo que debe simplificarse.
TEXTO VIGENTE

TEXTO INICIATIVA

Artículo 78.
Los Artículo 78. El sistema de
juzgados
Laborales justicia laboral se integra

TEXTO PROPUESTO POR
LA COMISIÓN
Artículo 78. El sistema de
justicia laboral se integra
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conocerán de todos
aquellos conflictos que
el artículo 123, apartado
A, fracción XXXI, de la
Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos no tenga
reservados
como
competencia del Poder
Judicial de la Federación
y
que
sea
la
competencia local en la
Ciudad de México.

por
Tribunales
Laborales
para
Conflictos
Individuales
y
Tribunales Laborales
para
Conflictos
Colectivos, los cuales
atenderán a la naturaleza
de la controversia que se
suscite.

por Tribunales Laborales
para
Conflictos
Individuales,
y
para
Conflictos Colectivos, los
cuales
tendrán
la
competencia
para
conocer
de
las
controversias de acuerdo
a su naturaleza.

I.
Los
Tribunales
Laborales para Conflictos
Individuales conocerán:

I.
Los
Tribunales
Laborales para Conflictos
Individuales conocerán:
De los conflictos que el
artículo 123 apartado A
fracción XXXI de la
Constitución Política de
los
Estados
Unidos
Mexicanos
no
tenga
reservados
como
competencia del Poder
Judicial de la Federación,
que sea la competencia
local en la Ciudad de
México y que constituya
un conflicto individual, y

a) De los conflictos que el
artículo 123 apartado A
fracción XXXI de la
Constitución Política de
los
Estado
Unidos
Mexicanos
no
tenga
reservados
como
competencia del Poder
Judicial de la Federación,
que sea la competencia
local en la Ciudad de
México y que constituya
un conflicto individual; y
b)
Del
recurso
de
reconsideración
en
términos de la Ley Federal
del Trabajo.
II.
Los
Tribunales
Laborales
para
Conflictos
Colectivos
conocerán
de
todos
aquellos conflictos que el
artículo 123, apartado A,
fracción XXXI, de la
Constitución Política de los

II.
Los
Tribunales
Laborales
para
Conflictos
Colectivos
conocerán de
todos
aquellos conflictos que
el artículo 123, apartado
A, fracción XXXI, de la
Constitución Política de
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Estado Unidos Mexicanos
no
tenga
reservados
como competencia del
Poder Judicial de la
Federación, que sea la
competencia local en la
Ciudad de México y que
constituya un conflicto
colectivo.

los
Estados
Unidos
Mexicanos no tenga
reservados
como
competencia del Poder
Judicial
de
la
Federación, que sea la
competencia local en la
Ciudad de México y que
constituya un conflicto
colectivo.

Los
Tribunales
Laborales ejercerán su
competencia
y
atribuciones
que
le
confieren las leyes, a
partir de la recepción del
turno de trámite que se
establecerá por rama de
la industria o actividad a
que pertenezca la fuente de
empleo de acuerdo al
control del Tribunal y de
conformidad
con
las
reglas que para el efecto
expida el Consejo de la
Judicatura.
Estas
reglas
deberán
de
garantizar la objetividad e
imparcialidad
en
los
turnos, así como equilibrio
en las cargas de trabajo
entre las distintas Juezas
y Jueces.

•

Respecto a la redacción de la propuesta de modificación al primer párrafo del
artículo 85 de la misma Ley, debe adicionarse a fin de contemplar a los
Tribunales laborales, ya que su modificación que propone la iniciativa, es
para contemplar precisamente al personal especializado que estará adscrito
a estos, considerando inclusive, que se modifica la fracción II para
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contemplar a los Secretarios Instructores que son adscritos a los referidos
tribunales.
TEXTO VIGENTE

TEXTO INICIATIVA

TEXTO PROPUESTO
POR LA COMISIÓN

Artículo 85. Las personas
Secretarias Actuarias estarán
adscritos a cada Juzgado y
tendrán las obligaciones
siguientes:

Artículo
85.
Las
personas Secretarias
Actuarias
estarán
adscritas a cada
Juzgado y tendrán las
obligaciones
siguientes:

Artículo 85. Las personas
Secretarias Actuarias estarán
adscritas a cada Juzgado o
Tribunal Laboral y tendrán
las obligaciones siguientes:

…

…

…

•

Finalmente, se observan imprecisiones en redacción y sintaxis que se destacan,
junto con las señaladas anteriormente, en el cuadro comparativo contenido en
el considerando subsecuente.
B. SENTIDO NEGATIVO

Adicional a lo anterior, también se considera que no deben ser aprobadas las
adecuaciones normativas propuestas que a continuación se señalan.
3. Redefinir el perfil y funciones específicas del personal adscrito al
Poder Judicial de la Ciudad.
•

La reforma propuesta a la fracción IV del artículo 22 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Ciudad de México, puede trastocar la carrera judicial, y el
principio de especialización contemplado en la fracción XX apartado A del
artículo 123 de la Constitución Federal, por lo que no se considera procedente
su modificación.

•

Tampoco se considera la reforma propuesta al artículo 199 de la Ley en
comento, en virtud de que como se puede apreciar del cuadro comparativo
inserto en el considerativo que antecede, carece de sustancia.

•

Finalmente, no se considera la adición propuesta a la fracción VII Bis del artículo
84, que preveía la competencia de los secretarios conciliadores para avenir a
las partes, ya que esa función, debe ser ejercida por los Centros de Conciliación
Laboral, previstos en la Constitución Federal y de la Ciudad de México.
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De lo cual, como se ha hecho mención, se considera la aprobación de la iniciativa
con modificaciones en los términos referidos, mismos que se reflejan el cuadro
comparativo que se señala en el considerando siguiente.
SÉPTIMO.- CUADRO COMPARATIVO. En virtud a la determinación de viabilidad
de la iniciativa materia del presente dictamen, a continuación se procede a conjuntar
las porciones normativas respectivas en los términos que fueron dictaminados de
forma favorable conforme a los considerandos que anteceden.
Por lo que, la redacción del proyecto de decreto legislativo se aprecia, conforme al
cuadro comparativo que se refiere a continuación:

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE
Artículo 24. Para ejercer la titularidad
de la Secretaría de Acuerdos en los
Juzgados y en las Salas del Tribunal
Superior de Justicia, así como para la
de Proyectista de Segunda Instancia,
se requiere:

TEXTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN
Artículo 24. Para ejercer la titularidad
de la Secretaría tanto de Acuerdos,
como de Instrucción, según
corresponda, en los Juzgados,
Tribunales Laborales y en las Salas
del Tribunal Superior de Justicia, así
como para la de Proyectista de
Segunda Instancia, se requiere:

I. …
I. …
II. Contar con Título de Licenciado en
Derecho con cédula profesional II. Contar con Título de licenciatura
expedida por la autoridad o Institución en Derecho con cédula profesional
legalmente facultada para ello;
expedida por la autoridad o Institución
legalmente facultada para ello;
III. y IV. …
III. y IV. …
Artículo 56. Las Salas en materia
laboral, conocerán de los asuntos que
la Ley Federal del Trabajo y demás
disposiciones jurídicas aplicables les
establezcan
en
competencia
específica.

Artículo 56. Las Salas que integran el
Poder Judicial de la Ciudad de
México, que al efecto determine el
Consejo de la Judicatura, conocerán
de las excusas y recusaciones, que se
planteen en los conflictos laborales.
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Artículo 78. Los juzgados Laborales
conocerán
de
todos
aquellos
conflictos que el artículo 123,
apartado A, fracción XXXI, de la
Constitución Política de los Estados
Unidos
Mexicanos
no
tenga
reservados como competencia del
Poder Judicial de la Federación y que
sea la competencia local en la Ciudad
de México.

Artículo 78. El sistema de justicia
laboral se integra por Tribunales
Laborales
para
Conflictos
Individuales, y para Conflictos
Colectivos, los cuales tendrán la
competencia para conocer de las
controversias de acuerdo a su
naturaleza.
I. Los Tribunales Laborales para
Conflictos Individuales conocerán:
De los conflictos que el artículo 123
apartado A fracción XXXI de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos no
tenga
reservados
como
competencia del Poder Judicial de
la Federación, que sea la
competencia local en la Ciudad de
México y que constituya un
conflicto individual, y
II. Los Tribunales Laborales
para
Conflictos
Colectivos
conocerán de todos aquellos
conflictos que el artículo 123,
apartado A, fracción XXXI, de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos no
tenga
reservados
como
competencia del Poder Judicial
de la Federación, que sea la
competencia local en la Ciudad
de México y que constituya un
conflicto colectivo.

Artículo 79. Cada uno de los Juzgados Artículo 79. Cada uno de los Juzgados
a que se refiere este capítulo, contará o Tribunales Laborales a que se
con el siguiente personal:
refiere este capítulo, contará con el
siguiente personal:
I. …
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I. …
II. Las y los Secretarios de Acuerdos,
Conciliadores,
Proyectistas
y
Actuarios que requiera el servicio, y
tratándose de Juzgados de Proceso
Oral en materia Familiar, las
Secretarías Judiciales y Auxiliares
que requiera el servicio; y

II. Las y los Secretarios de Acuerdos
o
Instructores,
Conciliadores,
Proyectistas y Actuarios que requiera
el servicio, y tratándose de Juzgados
de Proceso Oral en materia Familiar,
las Secretarías Judiciales y Auxiliares
que requiera el servicio; y

III. …
III. …
Artículo 80. La persona Titular de la
Secretaría
de
Acuerdos
que
determine el Juzgador, será el jefe
inmediato de la oficina en el orden
administrativo, dirigirá las labores de
ella conforme a las instrucciones de
su superior jerárquico y lo suplirá en
sus ausencias, cuando no excedan de
un mes.

Artículo 80. La persona Titular de la
Secretaría de Acuerdos o de
instrucción
que
determine
el
Juzgador, será el jefe inmediato de la
oficina en el orden administrativo,
dirigirá las labores de ella conforme a
las instrucciones de su superior
jerárquico y lo suplirá en sus
ausencias, cuando no excedan de un
mes.
Artículo 81. Son obligaciones de la o Artículo 81. Son obligaciones de las
el Secretario de Acuerdos y de las y personas
titulares
de
las
los Secretarios Auxiliares.
Secretarías de Acuerdos o de
Instrucción, así como de las y los
I. a XVII. …
Secretarios Auxiliares.
I. a XVII. …
Artículo 84. Quienes ejerzan como Artículo 84. …
conciliadores tendrán las atribuciones
y obligaciones siguientes:
I. a IV. …

I. a IV. …

V.
Notificar
en
el
Juzgado,
personalmente a las partes, en los
juicios o asuntos que se ventilen ante
él, en los términos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la
Ciudad de México;

V.
Notificar
en
el
Juzgado,
personalmente a las partes, en los
juicios o asuntos que se ventilen ante
él, en los términos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la
Ciudad de México y para el caso de
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los Tribunales Laborales, conforme
a lo establecido en la Ley Federal del
Trabajo;
VI. Auxiliar a la o al Secretario de
Acuerdos
a
realizar
aquellas
certificaciones inherentes a la función
de dicha persona servidora pública;

VI. Auxiliar a la o al Secretario de
Acuerdos
a
realizar
aquellas
certificaciones inherentes a la función
de dichas personas servidoras
públicas; las personas auxiliares
de los Secretarios Instructores,
actuarán de conformidad con la Ley
Federal del Trabajo;

VII. y VIII. …

VII. y VIII. …

Artículo 85. Las personas Secretarias
Actuarias estarán adscritos a cada
Juzgado y tendrán las obligaciones
siguientes:

Artículo 85. Las personas Secretarias
Actuarias estarán adscritas a cada
Juzgado o Tribunal Laboral y
tendrán las obligaciones siguientes:

I. …

I. …

II. Recibir de la Secretaría de
Acuerdos
los
expedientes
de
notificaciones o diligencias que deban
llevarse a cabo fuera de la oficina del
propio Juzgado, firmando en el libro
respectivo;

II. Recibir de la Secretaría de
Acuerdos o de Instrucción, según
sea el caso, los expedientes de
notificaciones o diligencias que deban
llevarse a cabo fuera de la oficina del
propio Juzgado, firmando en el libro
respectivo;

III. y IV. …

III. y IV. …

…

…
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Artículo 111. Las y los Jueces serán
suplidos en sus ausencias que no
excedan de un mes, por la persona
Secretaria de Acuerdos respectivo, en
los términos del artículo 80 de esta
Ley.

Artículo 111. Las y los Jueces serán
suplidos en sus ausencias que no
excedan de un mes, por la persona
Secretaria de Acuerdos o de
Instrucción, según corresponda, en
los términos del artículo 80 de esta
Ley.

…
…
…
…
Los Titulares de las Secretarías, a su
vez,
serán
suplidos
por
los
Conciliadores o por testigos de
asistencia; el superior jerárquico
deberá nombrar de inmediato y de
manera provisional a una persona que
ocupe la Secretaría de Acuerdos que
lo sustituya.
…

Las personas titulares de las
Secretarías, a su vez, serán suplidas
por las y los Conciliadores o por
testigos de asistencia; el superior
jerárquico deberá nombrar de
inmediato y de manera provisional a
una persona que ocupe la Secretaría
de Acuerdos o de Instrucción que le
sustituya.

…

…
…

Artículo 167. Habrá en el archivo siete
secciones: civil, familiar, penal,
administrativa, laboral y constitucional
y del Consejo de la Judicatura,
mismas que se dividirán de acuerdo
con el reglamento respectivo.

Artículo 167. Habrá en el archivo ocho
secciones: civil, familiar, penal,
administrativa, laboral y constitucional
y del Consejo de la Judicatura,
mismas que se dividirán de acuerdo
con el reglamento respectivo.

Artículo 277. Los cargos judiciales son Artículo 277. …
los siguientes:
I. a XI. …
I. a XI. …
XI Bis. Secretaria o Secretario
Instructor de Tribunales Laborales;
Sin correlativo
XII. y XIII. …
XII. y XIII. …
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Artículo 350. Son faltas de los
Titulares de las Secretarías de
Acuerdos del ramo civil, familiar y de
extinción de dominio, las fijadas en el
artículo anterior y, además las
siguientes:

Artículo 350. Son faltas de las
personas titulares de las Secretarías
del ramo civil, familiar, de extinción de
dominio y laboral, las fijadas en el
artículo anterior y, además las
siguientes:

I. …

I. …

II. No hacer a las partes las
notificaciones personales en términos
de ley; que procedan cuando
concurran al Juzgado o Tribunal;

II. No hacer a las partes las
notificaciones personales en términos
de ley, que procedan cuando
concurran al Juzgado o Tribunal;

III. a IX. …

III. a IX. …

OCTAVO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por cuanto hace a los artículos
transitorios contenidos en la iniciativa objeto del presente Dictamen, es de hacer
mención que una vez hecho su análisis se advierte que se encuentran ajustados al
proceso legislativo que se encuentra regulado en la Constitución de la Ciudad de
México, La Ley Orgánica y el Reglamento, estos últimos del Congreso de la Ciudad
de México, sin que exista observación en su redacción, salvo incorporar en el
segundo transitorio considerar el inicio de vigencia del decreto a la fecha de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y el funcionamiento de
Tribunales Laborales conforme lo previene el artículo segundo transitorio del
Decreto de reforma de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicado
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de agosto de 2020. Transitorios
que se propone quedar conforme a lo siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
TEXTO INICIATIVA
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 en la Gaceta Oficial de la
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Ciudad de México, y en cumplimiento al artículo segundo
transitorio del Decreto publicado en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México el 31 de agosto de 2020, los
Tribunales Laborales iniciarán sus funciones a más
tardar el 31 de diciembre de 2022.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que
contravengan el presente Decreto.

NOVENO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. Esta Comisión dictaminadora advierte
que en la iniciativas objeto del presente Dictamen, no se configura formalmente una
problemática desde la perspectiva de género.
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que su objeto
únicamente versa en adecuar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de
México, a fin de establecer la figura de los Tribunales Laborales, en cumplimiento a
lo previsto en la Constitución Federal, conforme se sostuvo en el considerando
cuarto del presente instrumento.
DÉCIMO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de la
iniciativa materia del presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora, concluye
que no tiene un impacto presupuestal adicional, en virtud de que su objeto
únicamente versa en adecuar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de
México, a fin de establecer la figura de los Tribunales Laborales, en cumplimiento a
lo previsto en la Constitución Federal, conforme se sostuvo en el considerando
cuarto del presente instrumento, siendo que los propios juzgados laborales, se
transforman en los Tribunales Laborales, que a la vez sustituyeron a las Juntas
Locales de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad, en términos de las reformas legales
que sustentan estos cambios organizacionales.
DÉCIMO PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, estas
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de
Administración y Procuración de Justicia, en su carácter de dictaminadoras, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someten a la consideración del Pleno de esta
soberanía el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:
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V. RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se aprueba con las modificaciones referidas en los considerandos
CUARTO, SEXTO y SÉPTIMO del presente dictamen, la Iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de
México, en materia laboral, suscrita por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum Pardo.
SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de
México, el siguiente proyecto de decreto:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 24, PRIMER
PÁRRAFO Y SU FRACCIÓN II, 56, 78, 79 PÁRRAFO PRIMERO Y SU FRACCIÓN
II, 80, 81 PÁRRAFO PRIMERO; SE REFORMAN LAS FRACCIONES V Y VIDEL
ARTÍCULO 84; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS, 85 PÁRRAFO PRIMERO Y
SU FRACCIÓN II, 111 PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO, 167; SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XI BIS DEL ARTÍCULO 277; Y SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO
Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 350, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO.- Se reforman los artículos 24, primer párrafo y su fracción II, 56, 78, 79
párrafo primero y su fracción II, 80, 81 párrafo primero; se reforman las fracciones
V y VI del artículo 84; se reforman los artículos, 85 párrafo primero y su fracción II,
111 párrafos primero y cuarto, 167; se adiciona la fracción XI Bis del artículo 277; y
se reforma el primer párrafo y la fracción II del artículo 350, todos de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 24. Para ejercer la titularidad de la Secretaría tanto de Acuerdos, como de
Instrucción, según corresponda, en los Juzgados, Tribunales Laborales y en las
Salas del Tribunal Superior de Justicia, así como para la de Proyectista de Segunda
Instancia, se requiere:
I. …
II. Contar con Título de licenciatura en Derecho con cédula profesional expedida por
la autoridad o Institución legalmente facultada para ello;
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III. y IV. …
Artículo 56. Las Salas que integran el Poder Judicial de la Ciudad de México, que
al efecto determine el Consejo de la Judicatura, conocerán de las excusas y
recusaciones, que se planteen en los conflictos laborales.
Artículo 78. El sistema de justicia laboral se integra por Tribunales Laborales para
Conflictos Individuales, y para Conflictos Colectivos, los cuales tendrán la
competencia para conocer de las controversias de acuerdo a su naturaleza.
I. Los Tribunales Laborales para Conflictos Individuales conocerán:
De los conflictos que el artículo 123 apartado A fracción XXXI de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos no tenga reservados como competencia del
Poder Judicial de la Federación, que sea la competencia local en la Ciudad de
México y que constituya un conflicto individual, y
II. Los Tribunales Laborales para Conflictos Colectivos conocerán de todos
aquellos conflictos que el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no tenga reservados como
competencia del Poder Judicial de la Federación, que sea la competencia
local en la Ciudad de México y que constituya un conflicto colectivo.
Artículo 79. Cada uno de los Juzgados o Tribunales Laborales a que se refiere este
capítulo, contará con el siguiente personal:
I. …
II. Las y los Secretarios de Acuerdos o Instructores, Conciliadores, Proyectistas y
Actuarios que requiera el servicio, y tratándose de Juzgados de Proceso Oral en
materia Familiar, las Secretarías Judiciales y Auxiliares que requiera el servicio; y
III. …
Artículo 80. La persona Titular de la Secretaría de Acuerdos o de instrucción que
determine el Juzgador, será el jefe inmediato de la oficina en el orden administrativo,
dirigirá las labores de ella conforme a las instrucciones de su superior jerárquico y
lo suplirá en sus ausencias, cuando no excedan de un mes.
Artículo 81. Son obligaciones de las personas titulares de las Secretarías de
Acuerdos o de Instrucción, así como de las y los Secretarios Auxiliares.
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I. a XVII. …
Artículo 84. …
I. a IV. …
V. Notificar en el Juzgado, personalmente a las partes, en los juicios o asuntos que
se ventilen ante él, en los términos del Código de Procedimientos Civiles vigente en
la Ciudad de México y para el caso de los Tribunales Laborales, conforme a lo
establecido en la Ley Federal del Trabajo;
VI. Auxiliar a la o al Secretario de Acuerdos a realizar aquellas certificaciones
inherentes a la función de dichas personas servidoras públicas; las personas
auxiliares de los Secretarios Instructores, actuarán de conformidad con la Ley
Federal del Trabajo;
VII. y VIII. …
Artículo 85. Las personas Secretarias Actuarias estarán adscritas a cada Juzgado
o Tribunal Laboral y tendrán las obligaciones siguientes:
I. …
II. Recibir de la Secretaría de Acuerdos o de Instrucción, según sea el caso, los
expedientes de notificaciones o diligencias que deban llevarse a cabo fuera de la
oficina del propio Juzgado, firmando en el libro respectivo;
III. y IV. …
…
Artículo 111. Las y los Jueces serán suplidos en sus ausencias que no excedan de
un mes, por la persona Secretaria de Acuerdos o de Instrucción, según
corresponda, en los términos del artículo 80 de esta Ley.
…
…
Las personas titulares de las Secretarías, a su vez, serán suplidas por las y los
Conciliadores o por testigos de asistencia; el superior jerárquico deberá nombrar de
inmediato y de manera provisional a una persona que ocupe la Secretaría de
Acuerdos o de Instrucción que le sustituya.
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…
…
Artículo 167. Habrá en el archivo ocho secciones: civil, familiar, penal,
administrativa, laboral y constitucional y del Consejo de la Judicatura, mismas que
se dividirán de acuerdo con el reglamento respectivo.
Artículo 277. …
I. a XI. …
XI Bis. Secretaria o Secretario Instructor de Tribunales Laborales;
XII. y XIII. …
Artículo 350. Son faltas de las personas titulares de las Secretarías del ramo civil,
familiar, de extinción de dominio y laboral, las fijadas en el artículo anterior y,
además las siguientes:
I. …
II. No hacer a las partes las notificaciones personales en términos de ley, que
procedan cuando concurran al Juzgado o Tribunal;
III. a IX. …
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 en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en cumplimiento al artículo segundo
transitorio del Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31
de agosto de 2020, los Tribunales Laborales iniciarán sus funciones a más tardar el
31 de diciembre de 2022.
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TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente
Decreto.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días
del mes de abril del año 2022.
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de las
Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de
Administración y Procuración de Justicia, II Legislatura.

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A LA MATERIA LABORAL

Página | 36

Doc ID: af6f326adf20ac8518219df3163b2b0454403537
7edfe20bacfd9046f4cf9482b8cf9fd47264c2b1

-

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA
REGISTRO DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Nombre de la persona
Diputada

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

X
DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRÍZ
PRESIDENTE

DIP. MÓNICA
FERNÁNDEZ CÉSAR
VICEPRESIDENTA

X
DIP. ALBERTO
MARTÍNEZ URINCHO
SECRETARÍA

X
DIP. ALICIA MEDINA
HERNÁNDEZ

X
DIP. LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE
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X
DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE

X
DIP. MARÍA
GUADALUPE MORALES
RUBIO
INTEGRANTE

X
DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
INTEGRANTE

X
DIP. MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

X
DIP. VALENTINA VALIA
BATRES
GUADARRAMA
INTEGRANTE
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO
PREVISIÓN SOCIAL
Dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a las
propuestas de Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se expide la
Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LAS PROPUESTAS DE INICIATIVAS CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las personas diputadas que integran la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1
y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4
fracción VI, 13 fracciones XXI, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción V, y 80 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103 fracción I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción
I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto de las Iniciativas con
proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad
de México, conforme a lo siguiente:

I.

METODOLOGÍA

El Dictamen se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106, 257 y 258 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, siguiendo el orden que a continuación se hace mención:

1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de estas Comisiones Unidas, la
reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como una breve referencia de los temas que abordan.
Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro
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2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso legislativo respecto
a las propuestas de las iniciativas con proyecto de decreto, así como de las fechas de recepción de los turnos
para la elaboración del Dictamen ante la Comisión actuante.

3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la competencia material de esta
Comisión dictaminadora, así como los argumentos en los que sustentan y hacen la valoración de las
propuestas normativas objeto de las iniciativas, así como los motivos que sustentan la decisión.

4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa analizada.

Finalmente, esta Comisión hacen constar el Proyecto de Decreto que se propone conforme a lo señalado en
los apartados que anteceden.

II.

PREÁMBULO

PRIMERO.- La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social es competente para conocer,
estudiar, analizar y dictaminar conforme lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y
b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones
XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción V, y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256,
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- A la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de
México, le fueron turnadas por la Presidencia de la Mesa Directiva, para su análisis y dictamen las:
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a) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Orgánica del Centro de Conciliación
Laboral de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido López,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

b) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de
Conciliación Laboral de la Ciudad de México, remitida por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México.
Cuyas recepciones fueron realizadas en los términos descritos en el Apartado de ANTECEDENTES del presente
dictamen.

TERCERO.- Las iniciativas, materia del presente dictamen, versan sustancialmente en la creación de un nuevo
ordenamiento en materia laboral, con el que, además de dar cumplimiento a lo previsto en las Constituciones
Federal y Local, así como en la Ley Federal del Trabajo, tendiente a implementar y consolidar la reforma en
materia de justicia laboral, promoviendo la creación del centro de conciliación laboral como instancia
prejudicial especializada e imparcial, con naturaleza de organismo público descentralizado con autonomía
técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

En ese sentido, se propone la creación del Centro de Justicia laboral para la Ciudad de México, como instancia
conciliatoria, ya que las personas trabajadoras y patronas deberán comparecer ante dicha instancia, previo
a acudir a los Tribunales Laborales.
De esta manera se busca garantizar una justicia laboral honesta, imparcial, profesional, pronta, expedita,
pública y gratuita, que incluya los servicios de conciliación y mediación.

En consecuencia, esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, conforme a los siguientes:

Av. Juárez No. 60 Oficina 505, Col. Centro
C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc
Tel. 555130 9100

Página 3 de 30

Doc ID: d17aa91641418513ffb95f251ee0c70033136cff

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO
PREVISIÓN SOCIAL
Dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a las
propuestas de Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se expide la
Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.

III.

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política aprobó el ACUERDO
CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el número y denominaciones de las comisiones y
comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración,
el cual fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo año, donde se
contempló a la Comisión actuante.

Asimismo, la Comisión actuante fue instalada el día 29 de octubre del año 2021, en términos de lo dispuesto
en los artículos 4, fracción XLV bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del
Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el día 30 de
noviembre de 2021, fue presentada la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY
ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada y suscrita por el
Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

TERCERO. La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México turnó a esta Comisión
Dictaminadora, la iniciativa referida en el numeral que antecede, para su análisis y dictamen, mediante oficio
MDPPOPA/CSP/1507/2021 fechado el día 30 de noviembre del año 2021, mismo que fue remitido al correo
institucional de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, en fecha primero de diciembre
del mismo año.

CUARTO. Que, mediante correo electrónico el día siete de diciembre de dos mil veintiuno, la Secretaría
Técnica de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, envío a los correos de las diputadas
y los diputados integrantes de la Comisión la Iniciativa de referencia para su conocimiento, así como para la
remisión de observaciones o comentarios, si es que las tuvieran; siendo que ningún diputado o diputada
remitió observaciones o comentarios relacionados con la Iniciativa referida.
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QUINTO. Mediante oficio número CALYTPS/IRH/117/2021, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y
Previsión Social, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva, prórroga, respecto al plazo para dictaminar la
iniciativa presentada por el Dip. Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción

Nacional,

misma

que

fue

concedida

e

informada

mediante

diverso

número

MDPPOPA/CSP/1801/2021, de fecha 14 de diciembre de 2021.

SEXTO. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, de fecha 17 de febrero de 2022, la
Presidencia de la Mesa Directiva, informó de la recepción de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

SÉPTIMO. La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México turnó a esta Comisión
Dictaminadora, la iniciativa referida en el numeral que antecede, para su análisis y dictamen, mediante oficio
MDSPOPA/CSP/0544/2022 fechado el día diecisiete de febrero de la presente anualidad, mismo que fue
remitido al correo institucional de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, en fecha
dieciocho de febrero de la presente anualidad.

OCTAVO. Que, mediante correo electrónico el día veintitrés de febrero de dos mil veintidós, la Secretaría
Técnica de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, envío a los correos de las diputadas
y los diputados integrantes de la Comisión la Iniciativa de referencia para su conocimiento, así como para la
remisión de observaciones o comentarios, si es que las tuvieran; siendo que ningún diputado o diputada
remitió observaciones o comentarios relacionados con la Iniciativa referida.

NOVENO. Esta Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25,
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan
modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el
plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito, considerando que las mismas fueron publicadas en la
Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, los días 30 de noviembre de 2021 y 17 de febrero
del año 2022, sin haber recibido propuesta alguna por parte de la ciudadanía.
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DÉCIMO.- Mediante oficio número CALYTPS/AMH/112/2022, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y
Previsión Social, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva, prórroga, respecto al plazo para dictaminar la
iniciativa remitida por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, misma que fue concedida e informada mediante
diverso número MDSPOPA/CSP/1745/2022, de fecha 5 de abril de 2022.

DÉCIMO PRIMERO.- Que con fecha 20 de abril del año en curso, se recibió en la Comisión de Asuntos
Laborales, Trabajo y Previsión Social, oficio SG/DGJyEL/198/2022, signado por el Lic. Marcos Alejandro Gil
González, Director General Jurídica y de Enlace Legislativo, de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, donde la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, emite
opinión con relación a dos iniciativas remitidas el 14 de febrero de 2022 al Congreso de la Ciudad de México.

DÉCIMO SEGUNDO.- A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 252, 257,
325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, previa convocatoria realizada en términos
legales y reglamentarios, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora,
sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del
Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los
antecedentes de la iniciativa sujeta al presente, la Comisión actuante procedió a realizar un estudio y análisis
de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo
siguiente:

IV.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social es competente para conocer,
estudiar, analizar y dictaminar las presentes iniciativas en los términos de lo establecido en el numeral
PRIMERO del Preámbulo del presente dictamen.

Lo anterior en razón de que los artículo 67 de la Ley Orgánica y 187 párrafo segundo del Reglamento, ambos
del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las Comisiones son órganos internos de organización,
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integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el
estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos
que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas,
de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del
Congreso; fungiendo la presente comisión dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar
con la competencia que para tal efecto refiere el artículo 192 del citado Reglamento.

SEGUNDO: Que de acuerdo a la doctrina “el dictamen es una resolución acordada por la mayoría de los
integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento o Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto
o petición sometida a su consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a lecturas previas y a
una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara respectiva debiendo contener, para ello, una
parte expositiva de las razones en que se funde la resolución1
TERCERO: Que el artículo 30 de la Constitución local, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone
lo siguiente:
“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:

1. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;

2. Las Diputadas y Diputados al Congreso de la Ciudad de México;

3. Las Alcaldías;
1.

Jesús QUINTANA VALTIERRA, Franco CARREÑO GARCÍA. (2013). DERECHO PARLAMENTARIO Y TÉCNICA LEGISLATIVA EN MÉXICO. México: Porrúa. Pg. 361

4. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su competencia;
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5. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su
competencia;
6. Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal
de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la
iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el
numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y
7. Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
2.

Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. […]”

De lo cual se advierte que las iniciativas fueron presentadas por personas facultadas, al haber sido
presentadas por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y por un Diputado de este Congreso de la Ciudad
de México

CUARTO. Como antecedente y cuestión previa metodológica al presente dictamen, y como se ha referido en
el preámbulo del mismo, las iniciativas materia de análisis, tienen por objeto la creación de la Ley Orgánica
del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, como un organismo público descentralizado,
encargado de la conciliación laboral, dando cumplimiento al Decreto por el que se declaran reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de justicia laboral, publicado el 24 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la
Federación.

En dicha reforma se plantea un nuevo modelo de justicia laboral en México, que implica la resolución de los
conflictos en esta materia por Tribunales Laborales, dependientes del Poder Judicial. Asimismo, se establece
en el párrafo segundo de la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional que:

Artículo 123. …
A. ….
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I a XIX. …
XX. …
Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia
conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de
Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros
tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa,
presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia,
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y
publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales.
…
…
…
…
…
…
XXI. a XXXI. …
B. …

Tomando en cuenta lo anterior, las entidades federativas deben contar con Centros de Conciliación, que
tendrán a su cargo la función conciliatoria, con la finalidad de que los ciudadanos, en específico el binomio
de los factores de la producción: patrones y trabajadores, puedan contar con una instancia que brinde
servicio público para la conciliación de sus conflictos, garantizando así una justicia laboral pronta y expedita.
QUINTO. Derivado de la reforma Constitucional, antes señalada, el día 1º de mayo de 2019, fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley
Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
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Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación
Colectiva; para armonizar el nuevo modelo laboral. En dicho decreto, en sus artículos transitorios, se
establecieron una serie de obligaciones y plazos para realizar la implementación de forma gradual, de tal
manera que las instituciones responsables contaran con el tiempo suficiente para planear e instrumentar
exitosamente la Reforma Laboral en sus respectivos ámbitos de competencia. De igual manera, en el artículo
Quinto del mismo régimen transitorio, se estableció el plazo para el inicio de funciones de los Centros de
Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial de las Entidades Federativas, los cuales deberían
iniciar actividades dentro de un plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor del mismo decreto.

SEXTO.- Por lo mencionado anteriormente, se creó la Estrategia Nacional para la Implementación del
Sistema de Justicia Laboral para que las instancias responsables, al igual que los sectores involucrados,
materializaran los cambios que implica la nueva legislación laboral. Esta estrategia definió nueve áreas de
acción para iniciar con las funciones del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, las cuales son las siguientes:
normatividad y armonización legislativa; creación e instalación del Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral; instrumentación de organismos públicos descentralizados en las entidades federativas;
transferencia y digitalización de expedientes; creación y entrada en funciones de los tribunales laborales;
conclusión de los asuntos en trámite pendientes de resolución; profesionalización en material de justicia
laboral; procedimientos para garantizar la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica; y
perspectiva de género.

SÉPTIMO.- En el tema puntual de la normatividad y armonización legislativa, el Congreso de la Ciudad de
México realizó la adecuación Constitucional pertinente, contemplando en su artículo 10, apartado B, numeral
10, al Centro de Conciliación Laboral, en el cual se establece lo siguiente:
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Artículo 10 Ciudad productiva

B. Derecho al trabajo

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 México, la función conciliatoria estará a cargo
de un Centro de Conciliación, especializado e imparcial. Será un organismo público descentralizado del
Gobierno de la Ciudad de México con personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía técnica,
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia,
objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración, funcionamiento, sectorización
y atribuciones, se determinarán en su ley correspondiente.
La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria, así como las
reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada para su ejecución. En todo
caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria. Las subsecuentes audiencias
de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto

En su régimen transitorio, la Constitución Política de la Ciudad de México, específicamente en su artículo
Vigésimo Quinto, se establece el plazo para expedir, a más tardar el 25 de julio de 2024, la Ley del Centro de
Conciliación Laboral y la Ley que Regula las Relaciones Laborales de la Ciudad de México y sus Personas
Trabajadoras. De igual manera, dentro del mismo plazo, deberá armonizar, la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México.
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OCTAVO.- Las iniciativas materia del presente dictamen, representan un gran avance en materia de justicia
laboral; sin embargo, este cuerpo colegiado establece realizar modificaciones a ambas propuestas de
iniciativas, a efecto de dar evitar confusiones y brindar certidumbre jurídica a los ciudadanos residentes en
la Ciudad de México. Asimismo, se considera que la instancia prejudicial a la cual los trabajadores y los
patrones deben acudir, privilegiando así que los nuevos órganos de impartición de justicia concentren su
atención en tareas jurisdiccionales, propias de su responsabilidad; debe actuar como una instancia eficaz,
legal, imparcial, certera, confiable, independiente y expedita, procurando el equilibrio entre los factores de
la producción y la justicia social, por lo cual, se hace necesario que el Centro de Conciliación Laboral de la
Ciudad de México, sea un Organismo Público Descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo, a fin de que garantice la irrenunciabilidad de los derechos de las personas trabajadoras,
el respeto a los derechos humanos laborales, la equidad y perspectiva de género, así como las medidas
necesarias para los grupos de atención prioritaria. Asimismo, con ello, se garantiza que los nuevos órganos
de impartición de justicia, concentren su atención en tareas jurisdiccionales, propias de su responsabilidad.

NOVENO.- Esta Comisión dictaminadora considera viable el objeto que plantean ambas iniciativas, ya que se
busca cumplir con lo expuesto en las reformas en materia de justicia laboral, anteriormente descritas, al crear
la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.

Para una mejor comprensión del texto propuesto por el Diputado promovente, se presenta un índice que
muestra el articulado propuesto:

Título Primero
Función de Conciliación Prejudicial

Capítulo Primero
Disposiciones Generales
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Capítulo Segundo
Atribuciones del Centro de Conciliación
Título Segundo
Organización, Administración y
Funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral
Capítulo Primero
Integración

Capítulo Segundo
Junta de Gobierno

Capítulo Tercero
Dirección General

Capítulo Cuarto
Secretaría Técnica
Título Tercero
Vigilancia, Control y Evaluación del
Centro de Conciliación Laboral
Título Cuarto
Patrimonio del
Centro de Conciliación Laboral
Transitorios
DÉCIMO.- Derivado del oficio SG/DGJyEL/198/2022 de fecha 20 de abril del año en curso, esta Comisión
dictaminadora considera procedente las observaciones por parte de la Secretaría de Trabajo y Fomento al
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Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, las cuales se incluyen en el cuerpo del dictamen, en el apartado
de Secretaría Técnica.
DÉCIMO.- Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y los Diputados
integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron, para analizar, discutir y aprobar el presente
dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103
y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se somete a la consideración de esta Soberanía
el presente dictamen de conformidad con el siguiente:

RESOLUTIVO
PRIMERO. Las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran viable aprobar con
modificaciones la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de
Conciliación Laboral de la Ciudad de México, presentada por el diputado Diego Orlando Garrido del Grupo
Parlamentario del PAN.

SEGUNDO. Las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran viable aprobar con
modificaciones la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro de
Conciliación Laboral de la Ciudad de México, presentada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

ÚNICO. SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
para quedar como sigue:
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LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
FUNCIÓN DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público, interés general y
observancia obligatoria en la Ciudad de México y tienen por objeto establecer la organización y
funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.
Para el cumplimiento de su objeto, el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México tendrá su
domicilio legal en esta Entidad.
Artículo 2.- El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México es un organismo público
descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, especializado e imparcial, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria,
de decisión y de gestión, sectorizado a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la
Ciudad de México.
Artículo 3.- El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México tiene por objeto sustanciar el
procedimiento de conciliación prejudicial descrito en la Ley Federal del Trabajo, procurando el equilibrio
entre las partes.
En caso de conflicto laboral, las personas trabajadoras y patronas deberán agotar previamente la instancia
conciliatoria, por lo que asistirán al Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México antes de presentar
sus demandas ante los tribunales laborales competentes en el ámbito local; salvo los casos de excepción
previstos en la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I.

Centro de Conciliación: Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México;

II.

Conciliación laboral: proceso en el que uno o más conciliadores asisten a las partes en conflicto para
facilitar las vías de diálogo, proponiendo alternativas y soluciones justas y equitativas en la audiencia
de conciliación correspondiente, esto para lograr llegar a un acuerdo que dé por terminado dicho
conflicto mediante un convenio, previa aprobación de las partes, siempre y cuando no se vulneren los
derechos de las personas trabajadoras;

III. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
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IV. Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México;
V.

Dirección General: Persona titular de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral de la
Ciudad de México;

VI. Estatuto Orgánico: Estatuto Orgánico del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México;
VII. Junta de Gobierno: Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México;
VIII. Ley: Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México;
IX. Presidencia: Persona titular de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad
de México;
X.

Secretaría de Trabajo: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México; y

XI. Secretaría Técnica: Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral de
la Ciudad de México.
Artículo 5.- El Centro de Conciliación actuará como una instancia eficaz, legal, imparcial, certera, confiable,
independiente y expedita, procurando el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social,
garantizando la irrenunciabilidad de los derechos de las personas trabajadoras, el respeto a los derechos
humanos laborales, la igualdad y perspectiva de género, así como las medidas necesarias para los grupos de
atención prioritaria.
El Centro de Conciliación podrá contar con oficinas en el territorio de la Ciudad de México con la finalidad de
ofrecer el servicio público de conciliación laboral para la resolución de los conflictos entre las personas
trabajadoras y patronas en asuntos del orden local, previo a presentar demanda ante los Tribunales,
procurando el equilibrio entre los factores de la producción, y ofreciendo a éstos una instancia eficaz y
expedita para ello; lo anterior, conforme lo establecido en el párrafo segundo fracción XX del artículo 123,
apartado A de la Constitución Federal.
Artículo 6.- El Centro de Conciliación contará con el personal necesario para el cumplimiento de sus
funciones, mismas que estarán contenidas en su Estatuto Orgánico y demás normativa aplicable.
Las personas trabajadoras del Centro de Conciliación serán consideradas de confianza, a excepción de
aquellas con nombramiento de base. Se considerarán trabajadoras de confianza todas las personas
servidoras públicas de estructura, tales como mandos superiores, mandos medios, de enlace y apoyo
técnico, conciliadoras, notificadoras y demás que señalen la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional.
Artículo 7.- El Centro de Conciliación deberá contar con programas de profesionalización, capacitación,
evaluación y actualización permanente, de conformidad con su Estatuto Orgánico.
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La certificación de las personas conciliadoras será realizada por el Instituto de Capacitación para el Trabajo,
misma que deberá ser renovada cada dos años, por lo que los programas de profesionalización, capacitación
y actualización deberán renovarse constantemente.
Artículo 8.- La operación del Centro de Conciliación se regirá por los principios de dignidad humana, ética,
austeridad, racionalidad, apertura, responsabilidad, rendición de cuentas, evaluación, certeza,
independencia, probidad, honradez, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad,
profesionalismo, transparencia y publicidad.
El tratamiento de los datos proporcionados por las personas interesadas, estará sujeto a las disposiciones
en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, transparencia, acceso a la
información pública y archivos.

CAPÍTULO SEGUNDO
ATRIBUCIONES DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN
Artículo 9.- El Centro de Conciliación tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Realizar la función conciliadora en los conflictos laborales de competencia local, como una instancia
prejudicial a petición de Ias partes o de los Tribunales Laborales competentes, de conformidad con
la normativa aplicable;

II.

Recibir las solicitudes de conciliación por parte de las personas trabajadoras y/o patronas para su
trámite;

III.

Dar seguimiento a los convenios celebrados entre las partes, los cuales deberán elaborarse por
escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que Ios motiven, siempre y cuando no
exista renuncia de derechos de los trabajadores y que no contravenga ninguna disposición legal;

IV.

Brindar asesoría jurídica gratuita respecto de las atribuciones del Centro de Conciliación, materia de
la presente ley;

V.

Expedir las Constancia de No Conciliación Prejudicial Obligatoria;

VI.

Expedir, a solicitud de parte, copias certificadas de los convenios laborales celebrados en el
procedimiento de Conciliación, así como de los documentos que obren en los expedientes que se
encuentren en los archivos del Centro de Conciliación;

VII.

Implementar el programa de profesionalización, capacitación y actualización;

VIII.

Implementar los procesos y criterios de selección para las y los conciliadores:
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IX.

Implementar los procesos y criterios para la evaluación permanente y certificación del personal;

X.

Formar, capacitar y evaluar a las personas conciliadoras del Centro de Conciliación para su
profesionalización;

XI.

Solicitar la colaboración de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las
entidades federativas, alcaldías, órganos, dependencias y entidades de la administración pública de
la Ciudad de México, así como de los particulares, para el debido cumplimiento de sus objetivos;

XII.

Suscribir convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, así como con
organizaciones de la sociedad civil, para lograr los propósitos de la presente Ley;

XIII.

Presentar anualmente a la persona titular de la Secretaría de Trabajo un informe general de
actividades;

XIV.

Presentar el proyecto de presupuesto de egresos correspondiente ante la Secretaría de Trabajo, a
fin de que se considere en la Iniciativa del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México;

XV.

Llevar a cabo programas de difusión e información, a través de los medios institucionales oficiales
de comunicación, para dar a conocer los servicios que presta;

XVI.

Suscribir los instrumentos jurídicos aplicables con diversas instituciones, a fin de impartir programas
educativos cuyo objetivo sea generar una cultura pacífica e informada en la resolución de los
conflictos laborales en la Ciudad de México;

XVII.

Impulsar el diseño de políticas y acciones públicas con el propósito de difundir entre patrones y
trabajadores la conciliación, como un mecanismo previo a acudir a los tribunales laborales;

XVIII. Imponer, dentro deI ámbito de su competencia, las medidas de apremio, de conformidad con la
normativa aplicable;
XIX.

Implementar el Código de Ética, así como las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función
pública emitidos por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para la debida
observancia de las personas servidoras públicas del Centro de Conciliación;

XX.

Implementar medidas que garanticen un ambiente laboral libre de todo tipo de discriminación por
motivos de género, violencia, acoso sexual o cualquier otro, así como la sustentabilidad ambiental
del propio Centro de Conciliación; y

XXI.

Las que le confiera la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México y demás normativa aplicable.
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TÍTULO SEGUNDO
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
CAPÍTULO PRIMERO
INTEGRACIÓN
Artículo 10.- Para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, el Centro de
Conciliación estará integrado por:
I.

La Junta de Gobierno, que será su máximo órgano de decisión; y

II.

La Dirección General, que se encargará de coordinar las actividades del Centro de Conciliación.

CAPÍTULO SEGUNDO
JUNTA DE GOBIERNO
Artículo 11.- La Junta de Gobierno es el órgano colegiado máximo de decisión y establecimiento de políticas
del Centro de Conciliación, estará integrada por las personas titulares de las siguientes dependencias de la
Administración Pública de la Ciudad de México:
I. Secretaría de Trabajo, quien asumirá la Presidencia;
II. Secretaría de Administración y Finanzas;
III. Consejería Jurídica y de Servicios Legales;
IV. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; y
V. Secretaría de las Mujeres.
Sus integrantes contarán con voz y voto y no percibirán retribución o compensación por su participación. Las
personas propietarias podrán designar, por escrito, a una persona suplente, misma que deberá contar con
nivel jerárquico inferior inmediato al de la titular.
Las personas titulares de las siguientes autoridades de la Ciudad de México serán invitadas permanentes y
solo contarán con voz:
a) Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia;
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b) Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición
de Cuentas.
Las personas invitadas permanentes podrán designar una persona suplente en los mismos términos que las
suplencias de las personas titulares de la Junta de Gobierno.
La Presidencia podrá invitar a cualquier otra dependencia, órgano o entidad de la Administración Pública
Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México con la finalidad de contar con su asesoría en los casos que
así Io requieran. Asimismo, a propuesta de cualquiera de sus miembros, la Junta de Gobierno podrá acordar
la invitación de personas físicas o morales cuando así lo considere indispensable o conveniente para el
cumplimiento de sus fines. En cualquiera de los casos, los invitados contarán únicamente con voz en las
sesiones a las que sean convocados.
Artículo 12.- Las sesiones de la Junta de Gobierno; se regularán en el Estatuto Orgánico, el cual deberá
considerar; al menos:
I. Periodicidad en que se celebrarán, sin que pueda ser menor de cuatro veces al año;
II. Publicidad;
III. Requisitos de las convocatorias;
IV. Lugar donde se llevarán a cabo las sesiones;
V. Funciones de la Secretaría Técnica;
VI. Lineamientos para autorizar la creación de comités y subcomités de apoyo.
Artículo 13.- Para la validez de las sesiones, será obligatoria la presencia de una persona
representante del Órgano Interno de Control y la Presidencia; además que exista quórum legal del 50%
más uno de los integrantes con derecho a voto.
Artículo 14.- La Junta de Gobierno contará con una Secretaría Técnica, que dará trámite a sus
decisiones en los términos de la normativa aplicable.
Artículo 15.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Establecer las políticas generales que deberá desarrollar el Centro de Conciliación, relativas a
la prestación de los servicios públicos que le corresponden en los términos de la presente Ley
y demás normativa aplicable;

II.

Establecer los lineamientos relativos al desempeño institucional, investigación, desarrollo
tecnológico y administración general;
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III.

Establecer los mecanismos que garanticen la legalidad, perspectiva de género y respeto a los
derechos humanos en el desempeño de las funciones del personal adscrito al Centro de
Conciliación;

IV.

Aprobar el Estatuto Orgánico del Centro de Conciliación, que contendrá, entre otros, los
siguientes aspectos:
a) El programa de profesionalización, capacitación y actualización;
b) Los procesos y criterios de selección para las y los conciliadores;
c) Los lineamientos y criterios para la evaluación y certificación del personal;
d) La estructura orgánica de la entidad y el procedimiento para realizar las modificaciones que
procedan;

V.

Aprobar los Manuales de Organización y Administrativos, así como las disposiciones
necesarias para regular la operación y funcionamiento del Centro de Conciliación;

VI.

Aprobar las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio Profesional
de Carrera del Centro de Conciliación;

VII.

Aprobar la estructura orgánica del Centro de Conciliación;

VIII.

Autorizar la creación de comités y subcomités de apoyo;

IX.

Aprobar, en su caso, la apertura de oficinas necesarias para el cumplimiento de su objeto;

X.

Aprobar el Programa Institucional;

XI.

Aprobar el Programa Anual y el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos en términos de la
normativa aplicable;

XII.

Conocer el Informe de Resultados del ejercicio fiscal anterior que presente la Dirección
General, así como su remisión a las instancias competentes;

XIII.

Conocer los informes y dictámenes que presente el Órgano Interno de Control;

XIV.

Aprobar los lineamientos de evaluación de las personas conciliadoras del Centro; y

XV.

Las demás que dispongan la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México y demás normativa aplicable.
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Artículo 16.- Las decisiones de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes
presentes en la sesión que se trate; en caso de empate, la Presidencia tendrá voto de calidad.
Artículo 17.- La Junta de Gobierno podrá acordar la realización de todas las operaciones inherentes al objeto
del Centro de Conciliación con sujeción a las disposiciones legales correspondientes y, salvo aquellas
facultades referidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, podrá delegar facultades extraordinarias a la persona titular de la Dirección General para actuar en
casos urgentes, debidamente fundados y motivados en representación del Centro de Conciliación, debiendo
dar cuenta de manera inmediata a sus integrantes a fin de que en la siguiente sesión ratifiquen el contenido
de la decisión adoptada.

CAPÍTULO TERCERO
DIRECCIÓN GENERAL
Artículo 18.- La persona titular de la Dirección General desempeñará su cargo por seis años y no podrá tener
otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúe en representación del Centro de
Conciliación, así como en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia no remuneradas.
La persona que ocupe el cargo de la Dirección General será nombrada y, en su caso, removida libremente por
la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Artículo 19.- Para ocupar la Dirección General, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I.

Contar con ciudadanía mexicana con pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II.

Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designación;

III.

Título y cédula profesional que acredite sus estudios en la licenciatura en derecho, registrado ante la
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con una antigüedad en el
desempeño de la profesión en materia laboral de por Io menos cinco años comprobables al día de su
designación;

IV.

Contar con experiencia y conocimientos comprobados en actividades profesionales o servicio público
en materia de conciliación laboral o mecanismos alternos de solución de conflictos, no menor a tres
años al día de su designación;

V.

Tener conocimientos comprobados con relación al nuevo sistema de justicia laboral;

VI.

No haber sido dirigente de asociaciones patronales o sindicatos en los tres años anteriores a la
designación;
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VII.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso;

VIII.

No encontrarse en ningún supuesto de conflicto de intereses;

IX.

No ser fedatario público, salvo que solicite licencia;

X.

No haber ocupado un cargo en algún partido político, por Io menos tres años anteriores a la
designación;

XI.

No encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración pública de la Ciudad de México; y

XII.

No encontrarse, al momento de la designación, inhabilitado o suspendido administrativamente, para
ejercer o desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Artículo 20.- La persona titular de la Dirección General tendrá las siguientes facultades:
I.

Celebrar actos y otorgar toda clase de documentos inherentes al objeto del Centro de Conciliación,
de conformidad con el ámbito de su competencia;

II. Tener la representación legal del Centro de Conciliación, así como ejercer facultades de dominio,
administración, pleitos y cobranzas, suscribir convenios de naturaleza de coordinación o
colaboración con apego a la Ley y al Estatuto Orgánico;
III. Otorgar poderes generales y especiales, con las facultades que les competan y de conformidad
con la normativa aplicable. Los poderes generales surtirán efectos frente a terceros siempre y
cuando sean inscritos en el Registro Público que corresponda;
IV. Sustituir y revocar poderes generales o especiales;
V. Nombrar y remover libremente al personal del Centro de Conciliación, salvo los casos previstos en otros
ordenamientos a la Junta de Gobierno;
VI. Proponer a la Junta de Gobierno la instalación de oficinas en la Ciudad de México, para el cabal y
oportuno cumplimiento de las atribuciones del Centro de Conciliación, siempre acorde con el
presupuesto autorizado;
VII. Dirigir técnica y administrativamente las actividades del Centro de Conciliación;
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VIII.Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el proyecto de Manual de Organización, Manual de
Procedimientos, Manual de Servicios al Público, Estatuto Orgánico y demás disposiciones que regulen la
operación y el funcionamiento del Centro;
IX. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, las bases para la organización, funcionamiento y
desarrollo del Servicio Profesional de Carrera;
X. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, dentro del primer trimestre de su gestión, el
proyecto de Programa Institucional que deberá contener, entre otros:

a) Metas;
b) Objetivos;
c) Recursos; e
d) Indicadores de desempeño y cumplimiento.
XI. Informar a la Junta de Gobierno, de manera semestral, los resultados del Programa Institucional;
XII. Proponer a la Junta de Gobierno la creación de comités o subcomités de apoyo;
XIII. En caso de inasistencia del patrón a la audiencia de conciliación, imponer las medidas de apremio
contenidas en la Ley Federal del Trabajo dentro del procedimiento de Conciliación;
XIV. Proponer a la Junta de Gobierno:
a) El Programa de profesionalización, capacitación y actualización;
b) Los procesos y criterios de selección para las y los conciliadores;
c) Los lineamientos y criterios para la evaluación y certificación del personal.
XV.
Las demás que se requieran para el adecuado funcionamiento del Centro de Conciliación, sin
contravenir la Ley, su Estatuto Orgánico y demás normativa aplicable; y
XVI. Todas aquellas que se deriven de la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México y demás normativa aplicable a la materia.
Artículo 21.- La persona titular de la Dirección General deberá proporcionar, en tiempo y forma, la
información que soliciten los Comisarios Públicos y/o la persona titular del Órgano Interno de Control.
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CAPÍTULO CUARTO
SECRETARÍA TÉCNICA
Artículo 22.- La Secretaría Técnica estará a cargo de una persona servidora pública nombrada y, en su caso,
removida por dicho órgano colegiado, a propuesta de la Presidencia. Dicha Secretaría Técnica dependerá de
la persona titular de la Dirección General del Centro de Conciliación.
Artículo 23.- La Secretaría Técnica deberá operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones que adopte la
propia Junta de Gobierno para el desempeño de sus funciones.
Artículo 24.- Para el debido desarrollo de las sesiones, la Secretaría Técnica tendrá las siguientes
obligaciones y atribuciones:
I.

Preparar el orden del día de cada sesión y las convocatorias respectivas;

II.

Entregar con anticipación a las personas integrantes la convocatoria de cada sesión, así como
obtener y entregar los documentos y anexos necesarios para el estudio y discusión de los asuntos
contenidos en el orden del día y recabar la constancia de recibido;

III. Organizar las sesiones y elaborar las actas correspondientes basándose en las instrucciones de
logística de la Presidencia;
IV. Auxiliar a la Presidencia en el desarrollo de las sesiones;
V.

Verificar la asistencia de los integrantes y recabar su firma en la lista de asistencia, que será parte
integral del acta de la sesión respectiva;

VI. Distribuir previamente a los Integrantes y presentar el proyecto de acta de la sesión o de cualquier
acuerdo y someterlos a la aprobación de la Junta de Gobierno, tomando en cuenta y nota de las
observaciones realizadas;
VII. Dar cuenta de los escritos presentados a la Junta de Gobierno;
VIII. Tomar el conteo de las votaciones de los integrantes e informar a la Presidencia del resultado de
las mismas;
IX. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno;
X.

Suscribir, junto con la Presidencia, todos los acuerdos adoptados, sin perjuicio del derecho de los demás
integrantes de firmarlos;
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XI. Integrar y tener a cargo el resguardo del archivo de la Junta de Gobierno y un registro de las actas y
acuerdos aprobados por ésta;
XII. Difundir las actas y acuerdos aprobados, en el sitio de internet correspondiente;
XIII. Participar con voz en las sesiones que le requiera la Presidencia;
XIV. Certificar las copias de las actas que se generen con motivo de las sesiones, así como los demás
documentos que obren en los archivos de la Junta de Gobierno, cuando proceda su expedición; y
XV. Las demás que le sean conferidas por la presente Ley o la Junta de Gobierno.

TÍTULO TERCERO
VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
Artículo 25.- El Centro de Conciliación contará con un órgano de vigilancia que estará integrado por un
Comisario Público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría General de la
Ciudad de México. Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría Técnica y la Dirección General
deberán proporcionar la información que les soliciten.
Artículo 26.- La persona titular del Órgano Interno de Control será designada por la Secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad de México, estará a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen
funcionamiento del control interno en el Centro de Conciliación, conforme sus competencias, para aplicar
las leyes en materia de responsabilidades de las personas servidoras públicas y auditoría, dentro de las que
se encuentran:
I.

Recibir quejas, investigar y, en su caso, determinar la responsabilidad administrativa del personal
adscrito al Servicio Público del Centro de Conciliación;

II.

En su caso, imponer las sanciones aplicables en los términos previstos en la ley de la materia;

III.

Conocer de los asuntos descritos en la Ley Federal del Trabajo, respecto a las sanciones de personas
servidoras públicas en el desempeño de su función conciliatoria;

IV.

En términos de la legislación aplicable, ejecutar auditorías, control interno e intervenciones de los
recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros con los que cuente el Centro de
Conciliación, así como examinar y evaluar los sistemas, mecanismos y procedimientos de control;

V.

Vigilar que el manejo y aplicación de los recursos públicos se efectúe conforme a las disposiciones
aplicables;
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VI.

Presentar a la persona titular de la Presidencia y de la Junta de Gobierno los informes resultantes de
las auditorías, exámenes y evaluaciones realizados, de conformidad con la normativa aplicable y
dentro del ámbito de sus facultades; y

VII.

Las demás que le confiera le Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, su
Reglamento Interior, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Auditoría y Control
Interno de la Administración Pública, todas vigentes en la Ciudad de México, así como demás
normativa aplicable.

El ejercicio de las facultades del Órgano Interno de Control, se realizarán sin perjuicio de las atribuciones de
la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

TÍTULO CUARTO
PATRIMONIO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
Artículo 27.- El patrimonio del Centro de Conciliación se integra por:
I.

Bienes muebles e inmuebles que el Gobierno de la Ciudad de México y, en su caso, el Gobierno
Federal, destine para su funcionamiento;

II.

Recursos anuales aprobados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México y,
en su caso, los de la Federación;

III. Aportaciones que perciba conforme a los convenios o contratos que celebre;
IV. Los demás bienes, derechos, aportaciones o recursos que, por cualquier otro título legal, adquiera
o le sean asignados;
V.

Rendimientos que obtenga de la inversión de sus recursos;

VI. Donaciones o legados que se otorguen a su favor por el sector social y privado;
VII. Subsidios y apoyos que en efectivo o en especie le otorgue el Gobierno de la Ciudad de México y,
en su caso, el Gobierno Federal; y
VIII. Todos los demás bienes, aportaciones o derechos que perciba en el ejercicio de sus atribuciones,
de conformidad con el Código Fiscal de la Ciudad de México y demás normativa aplicable.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación.
TERCERO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México designará a la persona que
ocupará el cargo de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral dentro de los quince días hábiles
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto; por lo que la Junta de Gobierno deberá instalarse en un
plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de la designación de la persona titular de la Dirección
General.
CUARTO. Hasta en tanto entre en funciones la persona titular de la Dirección General, se faculta a la persona
titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, para representar legalmente al Centro de
Conciliación en todos aquellos trámites administrativos y jurídicos que sean necesarios realizar para su
puesta de operación.
QUINTO. Las relaciones de trabajo entre el Centro de Conciliación y su personal se regirán por la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta en tanto el Congreso de la Ciudad de México expida la
legislación que regule las relaciones laborales entre los entes públicos de la Ciudad de México y sus
trabajadores contando con un Servicio Profesional de Carrera, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal
del Trabajo.
SEXTO. El Estatuto Orgánico del Centro de Conciliación y el proyecto de convocatoria para el concurso de
selección de personal se expedirán en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles, contados a partir de
la fecha de la instalación de la Junta de Gobierno, en los términos que disponga la Ley Federal del Trabajo.
SÉPTIMO. El Centro de Conciliación iniciará operaciones en la misma fecha en que lo hagan los Tribunales
Laborales del Poder Judicial de la Ciudad de México, conforme a las disposiciones previstas en el presente
Decreto, y una vez que el Congreso de la Ciudad de México emita la declaratoria correspondiente.
OCTAVO. El presupuesto público con el que darán inicio las actividades del Centro de Conciliación será a
costos compensados del presupuesto público asignado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la
Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022. Para lo cual se deberán realizar los convenios que correspondan
bajo la coordinación de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, entre el Centro de Conciliación y la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje.
NOVENO. Se derogan las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que se opongan a las
contenidas en el presente Decreto.
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Dado en el recinto legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de abril del año 2022.
Signan al presente dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales,
Trabajo y Previsión Social.

Nombre de la persona

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Diputada

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
VICEPRESIDENTA

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA
SECRETARÍA

DIP.MARCELA FUENTE CASTILLO
INTEGRANTE

DIP.

MARCO

ANTONIO

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE

DIP.

NAZARIO

NORBERTO

SÁNCHEZ
INTEGRANTE
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y
SEGURIDAD VIAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y
DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE QUE
LAS DIVERSAS RUTAS DE CAMIONES Y MICROBUSES QUE CIRCULAN EN LA
CALZADA TAXQUEÑA Y AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES, NO OBSTRUYAN LA
VIALIDAD.
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
A la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPUESTA DE
MODIFICACION A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA
CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A
TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE QUE LAS DIVERSAS RUTAS
DE CAMIONES Y MICROBUSES QUE HACEN BASE EN TAXQUEÑA, SE
ABSTENGAN DE AFECTAR LA MOVILIDAD DE VECINAS Y VECINOS DEL SUR DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN ESPECIAL DE VECINAS Y VECINOS DE LA COLONIA
CAMPESTRE CHURUBUSCO, RESPETEN LOS OPERADORES DE UNIDADES LAS
BASES CONCEDIDAS A DICHOS CAMIONES Y MICROBUSES POR LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TALES EFECTOS,
Y SE RETIREN TODAS AQUELLAS UNIDADES QUE SE DETENGAN SOBRE
AVENIDAS PRINCIPALES COMO LO SON CALZADA TAXQUEÑA Y AVENIDA

Dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de
Movilidad, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Instituto de Verificación Administrativa y de la Alcaldía de
Coyoacán para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias a efecto de que las diversas
rutas de camiones y microbuses que circulan en la Calzada Taxqueña y Avenida Canal de Miramontes, no obstruyan
la vialidad.
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CANAL DE MIRAMONTES”, presentada por el diputado Ricardo Rubio Torres,
integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30,
numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI
y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción
I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIV; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57
Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de
la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen
relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha 22 de febrero de 2022, en Sesión del Congreso de la Ciudad de México, el
diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la
Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen.
2. Dicha proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión de
Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial para su análisis y dictamen.
3. Con fecha 23 de febrero de 2022, la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad
Vial, mediante correo electrónico, recibió el oficio número MDSPOPA/CSP/0716/2022,
signado por el diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, por el que se turnó dicha Proposición con Punto de
Acuerdo.
Dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de
Movilidad, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Instituto de Verificación Administrativa y de la Alcaldía de
Coyoacán para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias a efecto de que las diversas
rutas de camiones y microbuses que circulan en la Calzada Taxqueña y Avenida Canal de Miramontes, no obstruyan
la vialidad.
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4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, previa
convocatoria realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS
y 5 BIS de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS;
56; 57; 57 BIS y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha
treinta de marzo de dos mil veintidos, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía
remota, para el análisis y la discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia
del dictamen que se presenta conforme a lo siguiente:

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
I.

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Ricardo Rubio
Torres destaca, entre otros temas, lo siguiente:
1. “Taxqueña es el nombre de una zona que incluye un conjunto de colonias
ubicadas en la demarcación territorial Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.
También es el nombre de la Calzada Taxqueña, en la colonia Campestre
Churubusco, en esa misma ciudad.
La zona de Taxqueña está integrada por las siguientes colonias: Campestre
Churubusco, Educación, Paseos de Taxqueña y Petrolera Taxqueña.
2. Como parte de la problemática que plantea el diputado Rubio, menciona que de
acuerdo con “…, una encuesta publicada en 2014 estima que los residentes de la
Ciudad de México invierten en promedio poco más de una hora para viajar a su
trabajo.1
3. Señala que “Carlos Gershenson, investigador del Instituto de Investigaciones en
Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM utiliza diversas herramientas
1

Véase en el siguiente enlace, consultado el 31 de enero de 2022: https://cutt.ly/tOzD2CT
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computacionales para analizar estos problemas. En abril de 2017 presentó
algunos de los resultados de su grupo de trabajo durante el coloquio del Centro
de Ciencias de la Complejidad (C3). Para el Dr. Gershenson, responsable del
programa de modelación matemática e inteligencia computacional en el C3,
“entender la naturaleza de la movilidad es fundamental si se pretende dar una
solución integral”.2
El doctor Gershenson identificó ocho factores muy relacionados que determinan
la movilidad: necesidad de desplazarse; horarios; cantidad; capacidad;
comportamiento; infraestructura y tecnología; sociedad; planeación y regulación.
Tradicionalmente, se estudian algunos de estos factores de forma aislada, lo que
lleva a soluciones que no dan los resultados esperados.”
4. Refiere el diputado Ricardo Rubio Torres que “El problema que se presenta en la
zona taxqueña para vecinas y vecinos del sur de la Ciudad de México, es que
camiones y microbuses de diversas rutas con base en el paradero de camiones
de taxqueña, se estacionan fuera de sus zonas permitidas para efectos de hacer
las bases correspondientes, afectando la movilidad de miles de capitalinos que
toman las calles de Calzada Taxqueña y Avenida Canal de Miramontes.
Otra consecuencia de este problema es que diversos automovilistas ponen en
riesgo su salud, y la de su familia, porque el hecho de que los camiones y
microbuses se estacionen en plenas avenidas principales, obstaculiza su visión al
momento de incorporarse a las mismas;…”. Al respecto, con el propósito de
ilustrar la problemática que se presenta en la Av. Taxqueña, presenta las
imágenes siguientes:

2

Ìdem.
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5. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de
referencia, se transcriben los resolutivos propuestos:
RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS
LAJOUS LOAEZA, A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE QUE
LAS DIVERSAS RUTAS DE CAMIONES Y MICROBUSES QUE HACEN BASE EN
TAXQUEÑA, RESPETEN LAS BASES CONCEDIDAS POR LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TALES EFECTOS.
SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS
LAJOUS LOAEZA, A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE
RETIRAR LOS CAMIONES Y MICROBUSES DE DIVERSAS RUTAS QUE HACEN
BASE EN TAXQUEÑA Y QUE SE DETIENEN SOBRE AVENIDAS PRINCIPALES
COMO LO SON CALZADA TAXQUEÑA Y AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES.
Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo,
quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso
de la Ciudad de México, exponemos las siguientes:
CONSIDERACIONES
Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de
Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos
contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo
siguiente:
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I.

Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización,
integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio,
análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo,
comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al
mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas,
administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las
atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del
procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento.

II.

Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre
otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y
proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento
y demás ordenamientos aplicables.

III.

Que el artículo 74, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera
permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad
Sustentable y Seguridad Vial.

IV.

Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las
comisiones los asuntos para dictamen.

V.

Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que
el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos
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Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma
ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica,
iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.
VI.

Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa
Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el
Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir
sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados
internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las
leyes aplicables3. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde
convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa
Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las
Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la
transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a
través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías
satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación
Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se
verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación
biométricos debidamente autorizados4.

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de
Acuerdo tiene como objetivo exhortar al titular de la Secretaría de Movilidad de la
Ciudad de México a efecto de que dicha dependencia, con base en sus atribuciones,
realice las acciones necesarias para que camiones y microbuses que circulan por la

3

Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, respectivamente.
4
Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México.
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Avenida Taxqueña y Avenida Canal de Miramontes, respeten los lugares que tienen
asignados para realizar paradas y con ello evitar la obstrucción de esas vialidades.
VIII. Que para efecto del análisis y estudio del Punto de Acuerdo, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 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, 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 persona5.
IX.

Que el 18 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Decreto por el que se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial, a efecto de establecer en el texto
constitucional que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.”

X.

Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho
a la movilidad, conforme a lo siguiente:
“Artículo 13
Ciudad habitable
A. – D. …
E. Derecho a la movilidad
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía
de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.
5

Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
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Artículo 16
Ordenamiento territorial
A. – G. …
H. Movilidad y accesibilidad
1. 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.
II. – IV. …
I. …”
XI. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto del objeto planteado en el
exhorto en estudio, establece lo siguiente:
“Artículo 1.- …
Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de elección
que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga
las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas,
programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los principios
siguientes:
I.

Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de
tránsito durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la
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integridad física de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y
privados;
II.

Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin
discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y
con información clara y oportuna;

III.

Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los
recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades
negativas desproporcionadas a sus beneficios.

IV.

Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un
efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en
grupos en desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de
exclusión;

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
para las personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de
seguridad, y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada
experiencia de viaje;

VI.

Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar
situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo
para la sociedad y al medio ambiente;

VII.

Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de
servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad,
velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del
uso del automóvil particular;

VIII.

Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas
y sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el
medio ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así
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como impulsar el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte;
IX.

Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de
movilidad basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos
de toda la población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a
través de la aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus
capacidades y responsabilidades, y

X.

Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de
punta, para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con
nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión
eficiente, tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, así
como a la reducción de las externalidades negativas de los desplazamientos.

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en
materia de movilidad, las siguientes:
I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del
respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la
educación vial y la calidad del entorno urbano;
II. Definir los lineamientos fundamentales de la política de movilidad y seguridad vial
atendiendo a lo señalado en el Programa General del Desarrollo en esa materia;
III. – VIII. …
Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones:
I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad
en la Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en
la elaboración de políticas públicas y programas;
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V. Establecer, en el ámbito de sus atribuciones, las políticas, normas y lineamientos
para promover y fomentar la utilización adecuada de la vialidad, su infraestructura,
equipamiento auxiliar, servicios y elementos inherentes o incorporados a ella;
IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificación y
adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesidades y condiciones
impuestas por la planeación de la Ciudad, promoviendo una mejor utilización de las
vialidades al brindar prioridad a las personas con discapacidad al peatón, al ciclista y
al usuario de transporte público;
XII. Establecer las alternativas que permitan una mejor utilización de las
vialidades,

en

coordinación

con

Seguridad

Ciudadana

evitar

el

congestionamiento vial, priorizando en todo momento el transporte público
sustentable y el transporte no motorizado, que contribuya en la disminución de
los índices de contaminación ambiental;
XXXVII. Realizar la supervisión, vigilancia y control de los servicios de
transporte de pasajeros y de carga en la Ciudad; imponer las sanciones
establecidas en la normatividad de la materia; substanciar y resolver los
procedimientos administrativos para la prórroga, revocación, caducidad,
cancelación, rescisión y extinción de los permisos y concesiones, cuando
proceda conforme a lo estipulado en la presente Ley y demás disposiciones
reglamentarias de la materia que sean de su competencia;
XXIV. Coordinar con las dependencias y organismos de la Administración
Pública, las acciones y estrategias que coadyuven a la protección de la vida y
del medio ambiente en la prestación de los servicios de transporte de pasajeros
y de carga, así como impulsar la utilización de energías alternas y medidas de
seguridad vial;
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XLI. Adoptar todas las medidas que tiendan a satisfacer, eficientar y regular el
transporte de pasajeros y de carga y, en su caso, coordinarse con las dependencias
y entidades de la Administración Pública para este propósito;
XLVIII. Otorgar permisos y autorizaciones para el establecimiento de prórrogas de
recorridos, bases, lanzaderas, sitios de transporte y demás áreas de transferencia
para el transporte, de acuerdo a los estudios técnicos necesarios;
LVI. Desarrollar, en coordinación con Seguridad Ciudadana, políticas en materia de
control y operación vial, para contribuir a la movilidad de las personas en la Ciudad;
LIX. Emitir, en coordinación con dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y
las Alcaldías los mecanismos necesarios para hacer eficiente la circulación vehicular,
mejorar la seguridad de los peatones y coadyuvar al cuidado del medio ambiente;
XII. Que de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad es la
dependencia del Gobierno de la Ciudad que le 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, al tiempo de que cuenta con atribuciones de manera específica, entre las
que se encuentran las siguientes6:


Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad,
de acuerdo a las necesidades de la Ciudad;



6

Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios

Artículo 36, fracciones I, III, VIII, XX, XXI
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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;


Establecer las normas para la 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;



Emitir las políticas y normas de operación de los paraderos del servicio público
de transporte de pasajeros;



Determinar las acciones 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;



Coordinar las actividades en materia de movilidad, con las autoridades
federales, estatales y municipales, así como con las entidades cuya
competencia y objeto se relacione con estas materias;

XIII. Que si bien la Secretaría de Movilidad es la dependencia que, de manera directa,
aplicará las disposiciones establecidas en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México,
la propia ley faculta a otras dependencias y entidades, como a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, las Alcaldías y el Instituto de Verificación Administrativa,
conforme a lo siguiente:
Secretaría de Seguridad Ciudadana


Garantizar en el ámbito de sus atribuciones que la vialidad, su infraestructura,
servicios y elementos inherentes o incorporados a ellos, se utilicen en forma
adecuada conforme a su naturaleza, con base en las políticas de movilidad que
emita la Secretaría, coordinándose, en su caso, con las áreas correspondientes
para lograr este objetivo;
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Llevar a cabo el control de tránsito y la vialidad, preservar el orden público y la
seguridad;



Mantener dentro del ámbito de sus atribuciones, que la vialidad esté libre de
obstáculos y elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito
vehicular y peatonal, excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en
cuyo caso, en la medida de lo posible, no se deberán obstruir los accesos
destinados a las personas con discapacidad o con movilidad limitada;



Aplicar las sanciones procedentes a los conductores de vehículos en todas sus
modalidades, por violaciones a las normas de tránsito. Conforme a lo dispuesto
en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el Reglamento de Tránsito
de la Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables.

Alcaldías


II. Mantener, dentro del ámbito de su competencia, la vialidad libre de
obstáculos y elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito
vehicular y peatonal, excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en
cuyo caso, en la medida de lo posible, no se deberán obstruir los accesos
destinados a las personas con discapacidad o con movilidad limitada;



IX. Emitir visto bueno para la autorización que expida la Secretaría, respecto a
las bases, sitios y lanzaderas de transporte público, en las vías secundarias de
su demarcación;

Instituto de Verificación Administrativa 7
A fin de comprobar que los prestadores de los servicios de transporte en cualquiera de
sus modalidades, proporcionen el servicio en los términos y condiciones señaladas en
las concesiones o permisos otorgados, así como el cumplimiento de las disposiciones
7

Artículo 240.
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jurídicas y administrativas aplicables en materia de tránsito, transporte y vialidad; sin
perjuicio del ejercicio de sus facultades, la Secretaría deberá solicitar al Instituto
realizar visitas de inspección o verificación. Las autoridades competentes podrán
solicitar en cualquier momento y las veces que sea necesario a los concesionarios y
permisionarios, los datos e informes técnicos, administrativos y estadísticos,
relacionados con las condiciones de operación del servicio que realicen, por virtud de
las concesiones y permisos de los que sean titulares.
Además de las solicitudes que realice la Secretaría, el Instituto podrá practicar visitas
de verificación solicitadas por diversas autoridades administrativas o jurisdiccionales,
así como las que solicite la ciudadanía en general en términos del Reglamento de
Verificación Administrativa del Distrito Federal.
Con el propósito de preservar el orden público y el uso adecuado de la vialidad, así
como garantizar la prestación de los servicios públicos de transporte, el instituto
atenderá en forma inmediata las verificaciones administrativas que con carácter de
urgente le solicite la secretaria.
XIV. Que en razón de las disposiciones antes señaladas, esta dictaminadora comparte con
el diputado promovente el objetivo que se plantea en el Punto de Acuerdo, sin
embargo, después del análisis realizado consideramos que, conforme se presentan
los resolutivos, el exhorto tiene un alcance limitado, pues únicamente se está tomando
en cuenta a una dependencia que en este caso es a la Secretaría de Movilidad, cuando
existen otras que también intervienen en el ordenamiento de la vialidad. Por lo anterior,
consideramos que para efecto de lograr el resultado que se persigue, se debe ampliar
el exhorto a otras instancias.
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Por lo anterior, valoramos pertinente que los resolutivos del Punto de Acuerdo sean
modificados, a efecto de incorporar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al
Instituto de Verificación Administrativa, así como a la Alcaldía de Coyoacán, pues son
instancias que cuentan con atribuciones y coadyuvan, en el caso que nos ocupa, al
ordenamiento y verificación del transporte.
Lo anterior, como se ha mencionado líneas arriba, toda vez que si bien la Secretaría
de Movilidad, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México y la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México, es la dependencia de la Administración Pública local encargada, entre otras,
de fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la
Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la elaboración
de políticas públicas y programas, también existen otras instancias que coadyuvarán
en un adecuado ordenamiento de la movilidad.
Así pues, además de la Secretaría de Movilidad, consideramos que el exhorto debe
ampliarse a fin de que también sea dirigido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y
al Instituto de Verificación Administrativa.
Asimismo, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece que las
atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma subordinada con el
Gobierno de la Ciudad en materia de movilidad, vía pública y espacios públicos,
consisten en proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la aplicación de las
medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de vehículos y peatones.
Por las consideraciones antes expuestas, sometiendo a la consideración del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente:
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A C U E R D O:
Primero. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta a las personas titulares de la
Secretaría de Movilidad, del Instituto de Verificación Administrativa y de la Alcaldía de
Coyoacán para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las acciones
necesarias a efecto de que las diversas rutas de camiones y microbuses que circulan en
la Calzada Taxqueña y Avenida Canal de Miramontes, respeten las bases autorizadas
por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.
Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al titular de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones,
retire a los camiones y microbuses de diversas rutas que, de manera indebida, obstruyen
la vialidad haciendo base en el entorno de Taxqueña y sobre la Calzada Taxqueña y
Avenida Canal de Miramontes.
A los treinta días de marzo de dos mil veintidós.
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN

A los treinta días de marzo de dos mil veintidós.
Dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de
Movilidad, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Instituto de Verificación Administrativa y de la Alcaldía de
Coyoacán para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias a efecto de que las diversas
rutas de camiones y microbuses que circulan en la Calzada Taxqueña y Avenida Canal de Miramontes, no obstruyan
la vialidad.
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA

A

LA

MTRA

ALFA

ELIANA

GONZÁLEZ

MAGALLANES,

ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE QUE RESPETE LAS CONDICIONES
DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE
LA ALCALDÍA.
Los que suscriben, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA integrante de la
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y Diputado CARLOS HERNÁNDEZ
MIRÓN integrante del grupo parlamentario de MORENA, II Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos
2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173
fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a
consideración el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
El trabajo es en la izquierda mundial el medio de producción más digno e importante
pues es el resultado del motor de la ardua labor humana. Nuestro país, desde la
revolución a la fecha, ha generado un entramado constitucional que garantiza la
prevalencia y dignificación de los derechos de los trabajadores y el respeto a sus
asociaciones y colectivos que defienden sus condiciones generales de trabajo.
Es una de las actividades más importantes ya que el trabajo está relacionado
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directamente con la subsistencia humana, el motor económico de las naciones y el
alma de la clase mayoritaria de la nación.
Las condiciones generales de trabajo de los trabajadores del estado se encuentran
tuteladas por nuestra Constitución Federal en su artículo 123, fruto de la revolución
mexicana que permeó el espíritu constituyente de 1917 a la fecha.

En la alcaldía de Tlalpan, un grupo mayoritario de trabajadores han encontrado en
su lugar de trabajo un conjunto de irregularidades salariales que socavan sus
derechos y dignidad laboral, y acudieron a este Congreso para expresar la siguiente
PROBLEMÁTICA
Desde el 21 de abril de 2021, el SUTGCDMX, solicitó se atendiera por parte del
Director de recursos materiales y servicios generales de la alcaldía de Tlalpan el
otorgamiento de material de trabajo para los fogoneros, quienes se desempeñan en
el deportivo denominado “Villa Olímpica”, ya que ellos deben erogar desde sus
propios salarios el material para el mantenimiento de dicho deportivo y que aún a la
fecha no han recibido respuesta.
Amén de lo mismo, el sindicato con fundamento en el artículo 8 constitucional el
pasado 2 de noviembre de 2021 entregó en propia mano a la alcaldesa un pliego
petitorio, es decir, antes del otorgamiento de recursos para el ejecicio fiscal 2022 y
no se tiene la claridad y la respuesta a la sensible petición del sindicato, haciendo
notar que esta soberanía autorizó un aumento presupuestal a las alcladías del 7%.
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El 19 de abril de 2022, personas trabajadoras del sindicato único de trabajadores
del Gobierno de la Ciudad de México en Tlalpan, presentaron un documento
consistente en 17 petitorios, centrados en la situación presupuestal de la alcaldía
de Tlalpan ya que entre otras cosas, no les han sido pagadas diversas prestaciones
a las que son acreedores, como tiempos extras, guardias o situaciones tan básicas
como el otorgamiento de sus herramientas de trabajo.
Entre las diversas informaciones que requieren se encuentran las siguientes:
A) Conocer el presupuesto aprobado modificado y desglosado por partida
presupuestal a Tlalpan en 2021 y 2022, así como el gasto presupuestal de Tlalpan
durante por trimestre 2021 y 2022 por partida.
B) El informe histórico de la partida 1549 denominada apoyos colectivos y de las
partidas 1131 y 1332 de los ejercicios de presupuesto del 2018 a 2022, ya que
reportan no les ha sido pagada esta prestación en su totalidad.
C) El informe del presupuesto asignado al capítulo mil (sueldos y salarios) de los
mismos ejercicios.
D) El número de plazas que fueron otorgadas por la alcaldía Tlalpan y que no
corresponden al programa de Plazas de defunción por Covid-19 así como las plazas
que fueron otorgadas como resultado de las defunciones por la pandemia del covid19.
E) el informe de la suspension de pagos correspondientes a la prima de riesgo por
infectocontagiosidad desde noviembre de 2019 que ha afectado a 200 trabajadores
que cumplen con sus funciones reales de trabajo de conformidad del artículo 43 de
las condiciones generales de trabajo del gobierno de la Ciudad de México.
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F) El número de trabajadores y razones de desplazamiento por cambio de área y
suspensión de los nombramientos del personal del programa de estabilidad laboral
en la alcaldía tlalpan durante el primero de octubre de 2021 al 18 de abril de 2022,
así como las plazas otorgadas por escalafón en este mismo periodo de conformidad
con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
G) La falta de otorgamiento de equipo para realizar trabajo como herramientas y
vehículos a las cuadrillas de trabajadores operativos, así como la protección de
lluvia y campo.
Esta situación que denota hartazgo y vituperio de los derechos laborales no es
nueva, ya que la Maestra Alfa Eliana Gonzalez recibió desde fecha 2 de noviembre
de 2021 pliego petitorio de las necesidades laborales de los trabajadores, ya que
desde entonces no contaban con equipos de lluvia, la mejora de sus condiciones
sanitarias, transporte digno dentro de la prestación de sus actividades de trabajo, la
dotación de botiquines en caso de accidentes para las cuadrillas y en general
materiales de trabajo, pues los otorgados son insuficientes, así como la revisión de
sus condiciones salariales y las prestaciones a las que tienen derecho.
CONSIDERANDOS

I.

Que nuestra Constitución Política Federal, establece en su artículo
123, más específicamente en su fracción b fracción XI en lo que
refiere a la relación laboral que se deberá observar entre los Poderes
de la Unión y sus trabajadores:

(...)
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X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus
intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga
previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de
una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de
manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra;
(...)
Asimismo, en la fracción que sigue, reconoce lo que conforma de manera
integral la seguridad social:
(...)
XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no
profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.
b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el
tiempo que determine la ley.
c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo
considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación;
gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada
aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir
su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por
la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos.
Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas
para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.
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d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y
medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.
e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas
económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.
f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o
venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado
mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda
a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema
de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que
adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para
construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo
encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda,
la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y
se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.
(...)
En el mismo sentido, nuestra Constitución local contempla en su artículo 10
sección b, numero 3:
(...)
3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o
permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.
(...)
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Ese mismo artículo en su sección C regula las relaciones de las instituciones
públicas de la Ciudad con sus trabajadores y reconoce su derecho a la libertad de
asociación:
(...)
C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad con sus
trabajadores
1. Las personas trabajadoras que presten sus servicios en los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, en los organismos autónomos y en las alcaldías,
tienen derecho a la plena libertad de asociación sindical, tanto en sindicatos como
en federaciones según convenga a sus intereses, en el marco de un modelo
democrático que permita el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones en la materia. Se garantizará el voto libre, universal y secreto para la
elección de los dirigentes sindicales y de los representantes y delegados en los
términos que fije la ley.
2. Se garantiza el derecho de huelga, en los términos previstos por la ley.
3. Las personas trabajadoras gozarán de los derechos establecidos en los contratos
colectivos y condiciones generales de trabajo, mismos que no podrán ser menores
que los reconocidos por esta Constitución. El principio de bilateralidad regirá en las
negociaciones de las condiciones de trabajo, prevaleciendo los criterios de
pluralidad y respeto a las minorías. La administración de los contratos colectivos se
hará por el conjunto de las representaciones sindicales en razón de la proporción
de sus trabajadores, en los términos fijados por la ley.
4. Las autoridades garantizarán que en las relaciones de trabajo no existan formas
de simulación y contratación precaria que tiendan a desvirtuar la existencia,
naturaleza y duración de las mismas.
5. Los empleados de confianza disfrutarán de las medidas de protección al salario
y gozarán de los beneficios de la seguridad social. En caso de despido injustificado
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tendrán derecho a una indemnización de tres meses de salario más veinte días de
salario por cada año de servicio prestados.
6. Las autoridades de la Ciudad garantizarán a sus trabajadoras y trabajadores un
salario remunerador en los términos reconocidos por esta Constitución y que en
ningún caso deberá de ser menor al doble del salario mínimo general vigente en el
país.
7. La modernización de las relaciones de trabajo en el sector público se debe
construir a partir de un esquema de formación profesional, salario remunerador y
ejercicio de los derechos individuales y colectivos, incluyendo a las personas
trabajadoras de base.
8. Se garantizará que por cada cinco días de trabajo deberán disfrutarse de dos días
de descanso.
9. Los conflictos laborales que se presenten entre las instituciones públicas de la
Ciudad y sus trabajadores, así como los conflictos internos sindicales y los
intersindicales, serán dirimidos por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, en
los términos establecidos por la ley.
10. El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los derechos de
las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus alcaldías
(...)
Complementando lo expuesto por los textos constitucionales la Ley Federal de los
trabajadores al servicio del Estado que es reglamentaria del apartado B del artículo
123 constitucional, en su artículo 43, fracción II:
(...)
II.- Cumplir con todos los servicios de higiene y de prevención de accidentes a que
están obligados los patrones en general;
(...)
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De la misma forma, las fracciones V, VI, VII y VIII del mismo artículo en continuación
con los deberes del patrón con relación a sus trabajadores:
(...)
V.- Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios
para ejecutar el
trabajo convenido;
VI.- Cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para que los trabajadores
reciban los
beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos en los conceptos
siguientes:
a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, y en su caso,
indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
b) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de
enfermedades no profesionales y maternidad.
c) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o muerte.
d) Asistencia médica y medicinas para los familiares del trabajador, en los términos
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado.
e) Establecimiento de centros para vacaciones y para recuperación, de guarderías
infantiles
y de tiendas económicas.
f) Establecimiento de escuelas de Administración Pública en las que se impartan los
cursos necesarios para que los trabajadores puedan adquirir los conocimientos para
obtener ascensos conforme al escalafón y procurar el mantenimiento de su aptitud
profesional.
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g) Propiciar cualquier medida que permita a los trabajadores de su Dependencia, el
arrendamiento o la compra de habitaciones baratas.
h) Constitución de depósitos en favor de los trabajadores con aportaciones sobre
sus sueldos básicos o salarios, para integrar un fondo de la vivienda a fin de
establecer sistemas de financiamiento que permitan otorgar a éstos, crédito barato
y suficiente para que adquieran en propiedad o condominio, habitaciones cómodas
e higiénicas; para construirlas, repararlas o mejorarlas o para el pago de pasivos
adquiridos por dichos conceptos. Las aportaciones que se hagan a dicho fondo
serán enteradas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, cuya Ley regulará los procedimientos y formas conforme a los cuales se
otorgarán y adjudicarán los créditos correspondientes.
La omisión a esta obligación constituye una falta administrativa grave, la cual será
sancionada en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
VII.- Proporcionar a los trabajadores que no estén incorporados al régimen de la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las
prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo con la ley y los reglamentos
en vigor;
VIII.- Conceder licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y
antigüedad y en los términos de las Condiciones Generales de Trabajo, en los
siguientes casos:
a).- Para el desempeño de comisiones sindicales. b).- Cuando sean promovidos
temporalmente al ejercicio de otras comisiones, en dependencia diferente a la de su
adscripción.
c).- Para desempeñar cargos de elección popular.
d).- A trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, en los términos del
artículo 111 de la presente Ley, y
e).- Por razones de carácter personal del trabajador.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se proponen los siguientes
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- SE EXHORTA A LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES,
ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE QUE RESPETE LAS CONDICIONES
DE TRABAJO ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE
SU ALCALDÍA, Y EN CONSECUENCIA DE CONTESTACIÓN FUNDADA Y
MOTIVADA A SUS PETICIONES.
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES,
ALCALDESA DE TLALPAN A EFECTO DE GENERE UNA MESA DE TRABAJO
CON LOS REPRESENTANTES DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN TLALPAN A FIN DE QUE EXISTA UN DIÁLOGO
FRONTAL Y RESPETUOSO DE SUS DERECHOS LABORALES, PARA QUE SE
LES PROVEA LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y SE ATIENDAN SUS
NECESIDADES LABORALES.
Dado en la Ciudad de México, el día 26 del mes de abril de dos mil veintidós.

______________________________

______________________________

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA

DIP. CARLOS HERNANDEZ MIRÓN
Integrante del Grupo Parlamentario

Integrante de la Asociación

de MORENA

Parlamentaria Mujeres
Demócratas
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Dip. Federico Döring Casar
Dip. Christian Von Roerich de la Isla
Dip. Luis Alberto Chávez García
Dip. Royfid Torres González

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Los suscritos, Federico Döring Casar, Christian Von Roerich de la Isla, Luis Alberto
Chávez García y Royfid Torres González, Diputados al Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100,
fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, con el carácter de
urgente resolución, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR QUE
SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE
CONGRESO, LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR
SEGUIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS RELATIVA
AL COLAPSO DE UNO DE LOS TRAMOS DEL VIADUCTO ELEVADO DE LA
LÍNEA 12 DEL METRO, ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y SAN LORENZO
TEZONCO, OCURRIDO EL 3 DE MAYO DE 2021, ANTE LA FALTA DE
SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCADOS A UN AÑO DE LA
TRAGEDIA; conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
“Línea 12. Información, transparencia y justicia”, “Se informará puntualmente y no
se encubrirá a nadie”, ese es el “titulo” y lema que se destaca en color rojo en el
portal de transparencia en internet del Gobierno de la Ciudad de México dedicado
a la tragedia de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Metro,
ocurrida el 3 de mayo de 2021 en el que un tramo elevado de la línea se desplomó
durante el paso de uno de sus trenes y en el que 26 personas perdieron la vida y
más de 100 resultaron heridas.
A las 10:22 de la noche del día lunes 3 de mayo colapsó la estructura consistente
en trabes metálicas y elementos prefabricados en uno de los tramos del Viaducto
Elevado (entre las columnas 11 y 12) de la Línea 12 del Metro, entre las estaciones
Olivos y San Lorenzo Tezonco, al momento del paso del tren en dirección a Tláhuac.
Y a un año de esta terrible tragedia no hay ningún funcionario público del gobierno
de la ciudad señalado como responsable al que se le hayan fincado
responsabilidades administrativas o penales, y que se le haya castigado por su
omisión o comisión en los terribles hechos.
1
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En la primera conferencia dada por la titular de la Jefatura de Gobierno en el lugar
de los hechos, Claudia Sheinbaum Pardo declaró ante las preguntas de los medios
de comunicación lo siguiente:
Tiene que haber un peritaje formal de la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México y, por supuesto, una revisión integral de todas las
instituciones de gobierno y, si es necesario un peritaje externo, también
se realizará para poder conocer qué fue lo que ocurrió en este incidente.
…
y vamos a hacer la investigación a fondo. No podemos especular en este
momento, de qué fue lo que ocurrió. Tiene que haber una investigación
profunda y si hay responsables, pues tiene que haber responsables.
Durante la tercera conferencia ofrecida por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum
Pardo, declaró ante los medios de comunicación lo siguiente:
El día de mañana inicia una revisión estructural por parte del Instituto de
Seguridad de las Construcciones, de toda la Línea, particularmente la
que va aérea; e inicia también ya, desde ahora, el peritaje de la Fiscalía
General de Justicia para conocer las causas de este incidente y se va a
llegar a la verdad y se va a llegar a la justicia.
…
Tenemos que saber cuáles fueron las causas para poder saber
exactamente quiénes son los responsables.
El 4 de mayo de 2020 en conferencia matutina desde el Palacio Nacional, el
Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, ante
cuestionamientos de los medios de comunicación declaró lo siguiente:
En primer lugar, es el más terrible accidente que hayamos tenido en el
Sistema de Transporte Colectivo… Yo comparto la indignación que hay,
celebro la posición que tiene la Jefa de Gobierno que es esencialmente
esclarecer qué ocurrió y segundo, cuando esclareces que ocurrió
compruebas con elementos, pues establecer que responsabilidades hay,
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de quienes tengan responsabilidad y que se actúe en consecuencia no
importa quién sea.
También el 4 de mayo de 2021, en conferencia de prensa ante los medios de
comunicación, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró lo siguiente:
La Fiscalía tiene un trabajo, y estamos seguros que lo va a desarrollar
hasta sus últimas consecuencias, y eso, como Jefa de Gobierno, es lo
que hemos solicitado a la fiscal, un peritaje a fondo de la línea 12 del
Metro, ¿qué fue lo que pasó? Y que se llegue hasta las últimas
consecuencias en las responsabilidades.
…
El compromiso con los usuarios, con la ciudadanía, es llegar al fondo de
este terrible incidente, que haya responsables, con la investigación
autónoma, independiente de la Fiscalía General de Justicia…
…
Todos los servidores públicos estamos sujetos a revisión de la
ciudadanía, pero también es indispensable que se hagan los peritajes y
que haya las sanciones correspondientes, cuando hay sanciones que
tienen que hacerse.
El 14 de octubre de 2021 la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ernestina
Godoy Ramos, tras dar a conocer en conferencia de prensa el informe de resultados
sobre la investigación de la tragedia de la Línea 12 del metro, informó que la
investigación se dividió en dos componentes: el peritaje realizado para identificar
las causas del colapso y el deslinde de responsabilidades. Además, declaró que la
fiscalía contaba con elementos suficientes para imputar a una serie de personas
morales y físicas, por lo que solicitaría audiencia inicial a un juez de control en
contra de 10 personas por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad.
El 18 de octubre de 2021 se dio a conocer por distintos medios de comunicación
que el abogado Gabriel Regino, defensor de exfuncionarios del Proyecto Metro, dio
a conocer la lista de imputados por el colapso en la Línea 12 del metro:
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Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro (inhabilitado en
2014 por 20 años)
Héctor Rosas Troncoso, exsubdirector de Obra Civil del Proyecto
Metro, inhabilitado en 2014 por un año.
Juan Antonio Giral y Mazón, exdirector de Diseño de Obras Civiles
(inhabilitado en 2014 por 20 años)
Moises Guerrero Ponce, exdirector de Construcción de Obras Civiles
(En 2014 recibió inhabilitaciones por 33 años y una denuncia ante la
entonces PGJDF)
Enrique Baker Díaz, exsubdirector de Ingeniería y Proyecto de
Diseño de Obra Civil,, inhabilitado en 2014 por cinco años. Pagó una
multa de 981 millones 780 mil pesos.
Guillermo Leonardo Alcazar Pancardo, ingeniero civil Director
Responsable de Obras Inducidas de la Línea 12
Ricardo Pérez Ruiz, corresponsable en Seguridad Estructural de la
Línea 12
Juan Carlos Ramos Alvarado, exfuncionario inhabilitado en 2014 por
90 días y actual subdirector de Afectaciones en la Secretaría de
Obras
Fernando Amezcua Ordaz, supervisor de la obra civil del tramo
elevado de la Línea 12
Fernando Ramiro Lalana, subdirector de ingeniería y Proyecto Metro
Durante un mensaje a medios, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, señaló que el
próximo 25 de octubre, los acusados, a quienes se busca imputar los delitos
culposos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, comparecerán ante el juez
de control que lleva el caso para celebrar la audiencia inicial del proceso.
Señaló que tras la judicialización, sin detenidos, de la carpeta de investigación y
conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, “las personas imputadas,
en contra de quienes no se solicitó orden de aprehensión, y sus defensas, podrán
tener acceso a los actos de investigación al ser citadas para comparecer en esa
calidad”.
En ese sentido, esta Fiscalía corrió traslado, es decir, que hizo de
conocimiento, a las defensas acreditadas ante el agente del Ministerio
Público para lo conducente con relación a la audiencia fijada por la
autoridad judicial para el próximo 25 de octubre a las 10:30 horas.
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El 25 de octubre de 2021 durante la audiencia inicial el inculpado Enrique
Horcasitas, extitular del extinto organismo Proyecto Metro, no se presentó porque
manifestó tener síntomas de COVID-19, y los representantes legales de las víctimas
afirmaron que no habían tenido acceso al expediente del caso; por lo que se difirió
la audiencia para el día 6 de diciembre de 2021.
El 4 de diciembre de 2021 nueve de las diez personas inculpadas acudieron ante el
juez de control para participar en la audiencia inicial luego de que la FGJ decidiera
judicializar la carpeta de investigación; sin embargo, el juez decidió diferir la
audiencia para el día 7 de marzo de 2022, toda vez que los representantes legales
de las víctimas exigieron conocer el acuerdo reparatorio que el Gobierno capitalino
habría firmado con las empresas que construyeron la Línea 12, incluido Grupo
Carso.
Sin embargo, el día 1 de marzo de 2022 en medios de comunicación electrónicos
se dio a conocer que a petición de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) se aplazaría
la audiencia por tercera ocasión para el 2 de mayo de 2022, un día antes de que se
cumpla un año de la tragedia.
El 26 de abril de 2022 en conferencia de prensa dada por el despacho Carbino Legal
representante de 14 víctimas de la tragedia ocurrida por el desplome de una ballena
de la Linea 12 del Metro, dio a conocer que presentó una denuncia contra el Grupo
ICA y las empresas que se encargaron de la supervisión de la obra por lesiones,
homicidio culposo y lo que resulte, derivado de la negligencia al momento del diseño
y supervisión de la obra, ante la Fiscalía General de Justicia. Además, el abogado
Miguel Ángel Alcalde Huerta informó que esta semana presentarán la primera de
las reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado ante la Secretaria de
la Contraloría General de la Ciudad de México, que es la encargada de emitir una
resolución.
Al día que se presenta esta proposición, no hay conocimiento de autoridades
responsables sancionadas administrativa o penalmente, a un año de la tragedia no
hay servidores públicos responsables a los que se les haya aplicado una sanción,
pena o castigo.
Lamentablemente y dolosamente, al día de hoy en el portal de transparencia en
internet del Gobierno de la Ciudad de México dedicado a la tragedia de la Línea 12
del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Metro, sólo contine infografías sobre los
peritajes externos realizados (sin poner a disposición los peritajes íntegros y demás
5
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presentaciones realizadas por las autoridades), documentación histórica
relacionada con la ejecución de la construcción de la Línea 12 y la suspensión de
su servicio en el año 2014, y los boletines de prensa del gobierno de la ciudad
relacionados con la tragedia. Es decir, la información expuesta en el portal es
incompleta, pues tampoco se da seguimiento a las acciones realizadas por al
fiscalía y el avance de las correspondientes investigaciones iniciadas en la
Secretaría de la Contraloría.
Lo que si contiene el portal son los informes de las comisiones especiales creadas
tanto en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como en la entonces
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En el portal se encuentra disponible para
su consulta el Informe de la Comisión Especial para dar seguimiento al ejercicio de
los recursos federales que se destinen o hayan destinado a la línea 12 del Metro,
así como el Informe que presenta la Comisión de Investigación, para conocer las
razones que originaron la suspensión temporal del servicio en once estaciones de
la línea doce del STC Metro.
El 11 de mayo de 2021, en Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México,
I Legislatura, el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de
acuerdo por el que se solicitó a la Junta de Coordinación Política del Congreso la
creación de una Comisión Especial para dar seguimiento, certeza y transparencia a
la investigación relativa al derrumbe en la estación Olivos de la Línea 12 de Metro
en la Ciudad de México, ocurrido en la noche del 3 de mayo de 2021; proposición
que fue rechazada por el grupo mayoritario del Congreso conformado por los grupos
parlamentarios de MORENA, PT y PVEM.
En septiembre de 2021, en Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, la Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho y Diputado Royfid
Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana,
presentaron una proposición con punto de acuerdo por el que se exhortó, con
carácter de urgente y obvia resolución a la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para que, en uso de sus facultades,
conferidas por la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, acuerde la creación de una Comisión Especial Plural de seguimiento a las
investigaciones del incidente ocurrido en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de
México, el pasado 03 de mayo del año en curso. Propuesta que también fue
rechazada por el grupo mayoritario del Congreso conformado por los grupos
parlamentarios de MORENA, PT y PVEM y demás asociaciones parlamentarias
afines.
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CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad se establece que el Congreso tiene las competencias y atribuciones que
le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la
legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como
la de crear las comisiones, comités y órganos necesarios para la organización de
su trabajo.
SEGUNDO. Que en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Congreso se señala que
los tipos de Comisiones serán de Análisis y Dictamen; de Cortesía, de Investigación,
Especial, y Jurisdiccional.
TERCERO. Que en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso, se establece
que tendrán el carácter de Especiales las Comisiones que se integren para tratar
asuntos que no sean competencia de las ordinarias, de investigación o de la
Comisión Jurisdiccional. Para el buen desempeño de sus funciones, se regulará
conforme a lo establecido en el reglamento.
CUARTO. Que el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, establece que el Pleno del Congreso a propuesta de acuerdo de la Junta
podrá aprobar la constitución de Comisiones Especiales cuando se estimen
necesarias para hacerse cargo de un asunto especifico cuando la naturaleza o
importancia del tema lo requiera. Que el acuerdo mediante el que se crea una
comisión especial debe de limitar su objeto, el número de las y los integrantes que
las conformaran, duración y competencia para efectuar las tareas que se les hayan
encomendado, sin que pueda trascender la Legislatura en que es creada.
QUINTO. Que en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso se establece que
las comisiones especiales se integrarán y operarán de forma similar a las
comisiones ordinarias, sin tener en ningún momento la atribución de dictaminar
iniciativas de ley o puntos de acuerdo. Las comisiones especiales podrán citar a
través de los órganos internos competentes del Congreso, a las y los servidores
públicos relacionados con los asuntos que hayan motivado su creación. También
pondrá invitar a las y los particulares que puedan aportar información relevante para
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el objeto de la comisión. Cumplido su objeto se extinguirán para lo cual cuando se
haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la Legislatura.
SEXTO. Que la rendición de cuentas se integra por tres pilares: a) el acceso a
información sobre los actos de gobierno, aun cuando no haya una solicitud
específica de información; b) la justificación de las acciones de los funcionarios
públicos, lo que implica sujetar su ejercicio al imperio de la razón y generar una
relación de diálogo entre los actores que rinden cuentas y aquellos a quienes las
rinden; y c) la generación de consecuencias, sanciones, si el comportamiento no
se ajusta al marco normativo. Es el caso del derrumbe de la Línea 12 del metro,
toda vez que no hay una rendición de cuentas completa, en virtud de que a un año
de la tragedia no hay ningún servidor o funcionario público sancionado por la
comisión, omisión o negligencia que resultaron en homicidio, lesiones y daño a la
propiedad.
.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este
órgano legislativo la presente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INSTRUYE A
SU JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A APROBAR A LA BREVEDAD UN
ACUERDO PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR
SEGUIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS RELATIVA
AL COLAPSO DE UNO DE LOS TRAMOS DEL VIADUCTO ELEVADO DE LA
LÍNEA 12 DEL METRO, ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y SAN LORENZO
TEZONCO, OCURRIDO EL 3 DE MAYO DE 2021, ANTE LA FALTA DE
SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCADOS A UN AÑO DE LA
TRAGEDIA.

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,
a los veintiocho días del mes de abril de dos mil veintidós.
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DIP. FEDERICO DÖRING CASAR

DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE
LA ISLA

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ
GARCÍA

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA DOCTORA JUDITH VANEGAS TAPIA
ALCALDESA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MILPA ALTA, ENVIÉ A ESTA
SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO QUE CONTENGA LAS CONDICIONES EN LAS
QUE ENCUENTRA EL AUDITORIO EN EL PATIO DE LA ESCUELA SIERRA LEONA, EN EL
PUEBLO DE SAN JERÓNIMO MIACATLÁN Y EL PRESUPUESTO QUE SE EJERCIÓ PARA
DICHA OBRA, QUE FUE EL PROYECTO AUTORIZADO PARA EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2019.

La que suscribe, diputada Maxta Irais González Carrillo, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 29 apartado D, inciso K, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II,
101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de
los siguientes:
ANTECEDENTES
Como resultado de las reformas a la Ley de Participación Ciudadana del 2010, se
crea como instrumento de participación democrática denominado “Presupuesto
participativo”.
Instrumento que empieza a realizarse a partir del año 2011, como una opción para
que los habitantes de le ciudad de México sean participes en cuanto a opinar acerca
de las obras que se realizan en su colonia, pueblo o barrio.
Que, de acuerdo con información del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en
10 años han participado 3,839,960 personas en las Consultas de Presupuesto
Participativo. 1

1

https://www.iecm.mx/www/sites/presupuestoparticipativo10aniversario/
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De igual manera entre 2020 y 2021 se registraron 38,207proyectos y entre 2016 y
2019, los rubros que la gente registró para obras del presupuesto participativo
fueron: 2
● 3,004 actividades culturales;
● 3,268 actividades deportivas;
● 2,840 actividades recreativas;
● 13,998 equipamiento urbano;
● 8,965 infraestructura;
● 27,447 obras y servicios; y
● 13,082 prevención del delito.
Además, entre 2020 y 2021 se registraron como proyectos:3
● 2,552 mejoramiento de espacios públicos;
● 21,051 infraestructura urbana;
● 19,948 obras y servicios;
● 2,664 actividades culturales;
● 2,755 actividades deportivas; y
● 3,704 actividades recreativas.
De acuerdo con el propio Instituto, se ha “...utilizado el presupuesto participativo de
diferentes años fiscales, y en algunos casos ha reunido los montos de diversas
unidades territoriales, para realizar grandes proyectos como esta cancha de futbol
en Milpa Alta...”.4

2

Ídem.
Ídem.
4
Ídem.
3

2

Doc ID: 91933e403201d5189b3fcf4e2fe201f3ac7c3bfc
bc20ad9d9e3302bbdce5bcdb308da973bd8f2467

El Instituto también señala que, en los últimos años, los temas de los proyectos más
votados son:5
2019
42% - Obras y servicios
25% - Infraestructura urbana
2020
33% - Equipamiento e Infraestructura urbana
32% - Obras y servicios
2021
33% - Equipamiento e Infraestructura urbana
25% - Obras y servicios
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la siguiente propuesta de
punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que el articulo 116 de la Ley de participación Ciudadana señala:
“Artículo 116. El presupuesto participativo es el
instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el
derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga
el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen
su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios,
equipamiento e infraestructura urbana, y, en general,
cualquier mejora para sus unidades territoriales.
Los recursos del presupuesto participativo corresponderán
al cuatro por ciento del presupuesto anual de las
demarcaciones que apruebe el Congreso. Estos recursos
5

Ídem.
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serán independientes de los que el Gobierno de la Ciudad o
las Alcaldías contemplen para acciones de gobierno o
programas específicos de cualquier tipo que impliquen la
participación de la ciudadanía en su administración,
supervisión o ejercicio...”.
Que en el primer párrafo del articulo 117 de la citada ley se establece:
“Artículo 117. El presupuesto participativo deberá estar
orientado esencialmente al fortalecimiento del desarrollo
comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que
contribuya a la reconstrucción del tejido social y la
solidaridad entre las personas vecinas y habitantes...”.
Que el articulo 119 de dicha Ley específica que:
“Artículo 119. La ciudadanía, a través del Comité de
Ejecución, tiene la obligación de ejercer el presupuesto
asignado a los proyectos ganadores, así como a presentar
la comprobación correspondiente de dicha erogación, antes
de la conclusión del año fiscal que corresponda. Los retrasos
en la ejecución del presupuesto sólo podrán justificarse por
factores externos a la administración de los proyectos o
acciones.
Las alcaldías pueden destinar un presupuesto mayor al
asignado a través del índice de asignación de recursos
mencionado anteriormente. En ningún caso el ejercicio de
los proyectos o acciones financiados por el presupuesto
participativo deberá depender de la asignación de recursos
adicionales...”.
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Que de acuerdo con el artículo 120 de la Ley, el proceso del presupuesto participativo
es el siguiente:
a) Emisión de la Convocatoria: La emitirá el Instituto Electoral en la primera
quincena del mes de enero, en la cual se especificarán de manera clara y
precisa todas las etapas del proceso.
b) Asamblea de diagnóstico y deliberación: En cada una de las Unidades
Territoriales se dará cita la Asamblea Ciudadana correspondiente a fin de
realizar un diagnóstico comunitario de sus necesidades y problemáticas,
contarán con el acompañamiento del Instituto Electoral y de personas
especialistas en la materia. El desarrollo de la Asamblea y los acuerdos
quedarán asentados en un acta que contenga un listado de problemáticas y
prioridades sobre las cuales, podrán versar las propuestas de proyectos de
presupuesto participativo, el acta deberá ser remitida al Instituto Electoral.
c) Registro de proyectos: Toda persona habitante de la Unidad Territorial, sin
distinción de edad, podrá presentar proyectos de presupuesto participativo
ante el Instituto Electoral de manera presencial o digital.
d) Validación Técnica de los proyectos: El Órgano Dictaminador integrado en
los términos de la presente Ley evaluará el cumplimiento de los requisitos de
cada proyecto contemplando la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y
financiera, así como el impacto de beneficio comunitario y público. El
calendario para la dictaminación de los proyectos será establecido por cada
Órgano Dictaminador, el cual deberá ser publicado en la Plataforma del
Instituto Electoral, mismo que no podrá ser menor a 30 días naturales. Los
proyectos dictaminados como viables serán remitidos al Instituto Electoral.
e) Día de la Consulta: Los proyectos dictaminados favorablemente serán
sometidos a consulta de la ciudadanía, la cual podrá emitir su opinión sobre
uno de los proyectos. El Instituto Electoral será la autoridad encargada de la
organización de dicha consulta, la cual se realizará el primer domingo de
mayo.
f) Asamblea de información y selección: Posterior a la jornada electiva se
convocará a una Asamblea Ciudadana en cada Unidad Territorial a fin de dar
a conocer los proyectos ganadores, y se conformarán el Comité de Ejecución
y el Comité de Vigilancia.
g) Ejecución de proyectos: La ejecución de los proyectos seleccionados en
cada Unidad Territorial, se realizarán en los términos de la presente Ley, por
los Comités de Ejecución y el Comité de Vigilancia del presupuesto
participativo de cada Unidad Territorial.
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h) Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas: En cada Unidad
Territorial se convocará a tantas Asambleas Ciudadanas como sea necesario,
a fin de que sean dados a conocer de manera puntual informes de avance del
proyecto y ejecución del gasto.
Que de acuerdo al informe de avance trimestral enero-diciembre 2019 del
presupuesto participativo por alcaldías de la Secretaria de Administración y
Finanzas, en Milpa Alta, en el pueblo de San Jerónimo Miacatlán, el proyecto que se
autorizo fue: “Auditorio en el patio de la escuela Sierra Leona”. 6
Que se realizaría auditorio en el patio de la escuela Sierra Leona, trabajos de
cimentación, estructura de concreto, muros de block, techumbre de concreto en un
área de aproximadamente 450 metros cuadrados (incluida iluminación, bancas,
estrado, cabina, bodega y/o modules de baños). 7
Que de igual manera se señala un avance de 100 por ciento en el proyecto, con un
presupuesto de $ 3,629.598.00, de los cuales se habían ejercido 3,594.558.75, lo
que significaba un avance financiero de 99 por ciento.8

6
https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/banco_info_2019_4/II.10_Presupuesto_Participativo.p
df&ved=2ahUKEwjjwLXRzvv2AhVBJkQIHctwCZcQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw3cUIMIRGKEJQqhI2vy_fWD
7
8

Ídem.
Ídem.
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Que de acuerdo con la Dirección Ejecutiva de Integración de Informes de Rendición
de Cuentas de la Secretaria de Administración y Finanzas, dicha dirección “no cuenta
en sus archivos y expedientes con información con respecto, a si la obra o el proyecto
ganador fue terminado, la cual debe solicitarse a la alcaldía de Milpa Alta quien la
debe guardar y custodiar”.
Que la Dirección Ejecutiva de atención y Seguimiento de Auditorias, de la Secretaria
de Administración y Finanzas, señala que “no cuenta en sus archivos y expedientes
con información respecto a si la obra o el proyecto ganador fue terminado en su
totalidad, o en que condiciones se encuentra, monto que cubre la obra ganadora,
copia de la solicitud del proyecto ganador...”.
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Por lo anteriormente expuesto presento ante ustedes el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO: Se solicita a la doctora Judith Vanegas Tapia alcaldesa de la demarcación
territorial de Milpa Alta, envié a esta soberanía un informe pormenorizado que
contenga las condiciones en las que encuentra el auditorio en el patio de la escuela
Sierra Leona, en el pueblo de San Jerónimo Miacatlán y el presupuesto que se
ejerció para dicha obra, que fue el proyecto autorizado para el presupuesto
participativo 2019.
DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2022.

ATENTAMENTE

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO
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Recinto legislativo de Donceles, a 28 de abril de 2022

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, II legislatura
Presente.
La suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática (GP-PRD), de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 5, fracción I; 95, fracción II; 100, 101 y
123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la
consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
A QUE SE REALICE UNA SESIÓN SOLEMNE, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 3
DE MAYO DE 2022, CON MOTIVO DEL 1° ANIVERSARIO EN
CONMEMORACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL COLAPSO DE LA ESTRUCTURA DE
LA LÍNEA 12 DEL METRO “LÍNEA DORADA”, de conformidad con lo siguiente:
I. Antecedentes
1. La construcción de la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de
México inició en el año 2008, esta comprendía 23 kilómetros entre las
estaciones Mixcoac y Tláhuac al sur de la ciudad beneficiando a más de 400
mil personas diario. Sin embargo, desde la inauguración en el año 2012, esta
había resaltado no por lo que su construcción podría representar, es decir
como un avance para la mejora del servicio del transporte público, si no más
bien por las diversas polémicas que se habían generado derivado de los
fallos y desperfectos que esta ha presentado durante los 9 años de servicio
caracterizados por cierres, deterioros y reparaciones.
2. La construcción de la obra se concretó a través de un contrato para la
realización de la obra civil y electromecánica entre el Gobierno del entonces
Distrito Federal encabezado por Marcelo Ebrard y los consorcios de
1
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construcción de ICA, Alstom y Carso, por la cantidad de 15 mil 290 millones
de pesos por dicha obra, la cual sería entregada en diciembre de 2011.
Empero, las cifras y las fechas cambiaron ya que el proyecto no estuvo listo
en tiempo y forma y el costo de la infraestructura se elevó a más de 24 mil
millones de pesos.1
3. A tan solo 1 año y medio de que comenzara a funcionar la Línea 12, los
problemas de esta obra comenzaron a notarse, ya que para marzo de 2014
se tuvieron que cerrar 11 de las 20 estaciones de dicha línea del metro, lo
anterior derivado de múltiples fallas técnicas en dicha construcción, esto de
acuerdo con un diagnóstico realizado por una empresa especializada en la
materia, mediante el cual se manifestó que esta obra presentaba una serie
de fallas en la planeación, diseño y construcción, lo que derivó, así en la
sobrecarga de las vías y causando un deterioro prematuro a estas.
4. Lo anterior, debió ser suficiente evidencia del mal estado de la línea 12 y su
antecedente para que las autoridades correspondientes hicieran todo lo
posible para revisar a cabalidad los problemas que se podrían tener o las
nuevas fallas que esta enfrentaría, sin embargo en el año 2017 con el sismo
del 19 de septiembre se dañaron varias estructuras en algunos tramos
elevados de esta, de entre los cuales se encontraban una columna ubicada
en el tramo Nopalera – Olivos, esto nuevamente denostó los problemas de
origen que tiene dicha construcción ya que se detectaron vicios ocultos y
fallas en la estructura.2
5. La omisión de las autoridades ante las fallas trajo como consecuencia que la
noche del 3 de mayo del 2021 alrededor de las 22:25 horas, la estructura
elevada de la línea 12 ubicada entre las estaciones Olivos y Tezonco sobre
Avenida Tláhuac, se desplomará ocasionando que uno de los trenes que
circulaban en dicha zona con decenas de personas cayera sobre la vialidad
encima de un automóvil en el que viajaban dos personas. Aproximadamente
una hora más tarde se suspendió el servicio de la línea 12 y llegaron los

1

“La línea 12 del Metro: una tragedia anunciada”, Animal Político, 2014
https://www.animalpolitico.com/loquemexicoevalua/lal inea12delmetrounatragediaanunciada/
2
Animal Político, “Vecinos denunciaron y especialistas lo advirtieron: había fallas y daños en la Línea 12 del
Metro”, 2021
https://www.animalpolitico.com/2021/05/metrolinea12colapsohistoriadenunciasfallasirregularidades/
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servicios de emergencia para realizar los trabajos de rescate de personas
lesionadas y de los cuerpos de personas que perdieron la vida.

6. Las personas lesionadas fueron trasladados a hospitales como el Hospital
General Dr. Manuel Gea González, el Hospital Tláhuac, el Instituto Nacional
de Rehabilitación y el Instituto Nacional de Neurología, sin embargo, según
datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de
México este incidente dejó un saldo de 26 personas fallecidas, al menos 79
personas lesionadas de gravedad y 100 personas con cuidados
ambulatorios.
II. Planteamiento de la problemática
A un año del lamentable suceso de la línea 12 del metro “Línea Dorada” donde
perdieron la vida 26 personas, la ayuda ofrecida por parte del gobierno solo ha
quedado en el discurso, puesto que las autoridades han actuado con negligencia,
además no han llevado a cabo una investigación sólida y robusta en las carpetas de
investigación, esto afecta tanto a las víctimas directas como indirectas, quienes
tienen derecho a la verdad; a que se establezcan las responsabilidades que
correspondan; así como a que se haga justicia.
Lo anterior, amparado por el marco constitucional local que otorga a las víctimas la
calidad de grupo de atención prioritaria, así como la Ley de Víctimas para la Ciudad
de México, con la finalidad de que se apliquen las medidas de reparación integral
que correspondan para cada caso y llevando a cabo el seguimiento para su
atención al más alto estándar de derechos humanos que involucren las dimensiones
de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, obligación de
investigar los hechos e indemnizaciones compensatorias.
Por lo antes expuesto, la diputada promovente plantea que el Congreso de la
Ciudad de México, realice una Sesión Solemne con motivo de este lamentable
suceso que implicó el colapso de la estructura de la línea 12 “Línea Dorada” del
Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, lo que debe
hacerse por solidaridad con las víctimas y sus familiares.
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III. Consideraciones
I.

Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder
Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual
se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la
entidad.

II.

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

III.

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

IV.

Con fecha 6 de septiembre del año 2021, se integró e instaló la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual
designó al Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su Presidente para el
Primer Año de Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México.

V.

Con fundamento en el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, establece que la Junta de
Coordinación Política acordará la celebración de sesiones públicas,
además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite de
que se traten.

VI.

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

VII.

Con fundamento en el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, dispone que, este Congreso puede realizar sesiones
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ordinarias, extraordinarias, solemnes y permanentes en los términos que
expresamente mencionan.
VIII.

Con fundamento en el artículo 54 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, señala que el Pleno, a propuesta de la Junta de
Coordinación Política podrá decretar o acordar la celebración de sesiones
solemnes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones,
emita un acuerdo para la realización de una Sesión Solemne, a llevarse a cabo el
día 3 de mayo de 2022, con motivo del 1° aniversario en conmemoración a las
víctimas del colapso de la estructura de la línea 12 del metro “Línea Dorada” y lo
someta a consideración del Pleno, para sus efectos legales.

SUSCRIBE

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano

Dado en el recinto legislativo del Honorable Congreso de la Ciudad de México, a los
veintiocho días del mes de abril de dos mil veintidós.
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Ciudad de México, a 26 de abril de 2022.
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted
pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión
Ordinaria del 28 de abril de 2022, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES SE COORDINEN Y
POR MEDIO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL TRABAJO
INFANTIL, REALICEN BRIGADAS EN CONTRA DEL TRABAJO INFANTIL
EN LOS 329 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN
LAS DISTINTAS ZONAS QUE LAS ALCALDÍAS IDENTIFIQUEN A NIVEL
LOCAL PARA REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS EN CONTRA DEL
TRABAJO INFANTIL.
ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.

Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06000

Ciudad de México, a 28 de abril de 2022.
C. HECTOR DÍAZ POLANCO
Diputado Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de
la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la
Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México;
13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES SE COORDINEN Y
POR MEDIO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL TRABAJO INFANTIL,
REALICEN BRIGADAS EN CONTRA DEL TRABAJO INFANTIL EN LOS
329 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN LAS
DISTINTAS ZONAS QUE LAS ALCALDÍAS IDENTIFIQUEN A NIVEL
LOCAL PARA REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS EN CONTRA DEL
TRABAJO INFANTIL, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El trabajo infantil es la participación de niñas, niños y adolescentes en
actividades productivas por debajo de la edad mínima legal de admisión al
empleo, que según el marco legal mexicano es de 15 años, o bien, en los
casos en los que se encuentre prohibida por su naturaleza o condición de
exposición, por ser peligrosa e insalubre y que produzca efectos negativos,
inmediatos o futuros, para su desarrollo físico, mental, psicológico o social y/o
que por las largas jornadas, limitan o impidan el disfrute de sus derechos
humanos y laborales, en especial la asistencia o permanencia en la escuela.
La Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por
Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410

México en 1990, estableció el derecho de las infancias a estar protegidas
contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo
que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su
salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
Para el año 1999, la Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), se propuso la necesidad de adoptar nuevos instrumentos para
la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, como
complemento del Convenio y la Recomendación sobre la edad mínima de
admisión al empleo de 1973.
Por otro lado, en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible plasmados en la
Agenda 2030, se establece en el punto 8.7, la necesidad de los Estados de
“Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso,
poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y
asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil,
incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025,
poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.”
La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019 estima que en México
3.3 millones de niños y niñas de 5 a 17 años se encuentran en condiciones de
trabajo infantil; esto representa una tasa de 11.5%. La misma encuesta señala
que al menos 2.2 millones de niños y niñas de 5 a 17 años se encuentran
ocupados en alguna actividad económica, cifra equivalente al 7.5% de la
población de este rango de edad y de los cuales, 1.8 millones se desempeñan
en una ocupación no permitida1.
A nivel federal, el pasado 7 de febrero, se dio a conocer el Plan de Trabajo de
la CITI 2021-2024, bajo el compromiso de prevenir y erradicar el trabajo
infantil. El Plan consiste en una serie de estrategias que permitan eliminar el
trabajo infantil a nivel nacional.
En tanto, debemos subrayar que existe un compromiso por parte de la Jefa
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum en la lucha contra el
trabajo infantil y la explotación, de modo que desde el inicio de la actual
administración se busca disminuir el trabajo infantil y adolescente, a través de
la Estrategia de Atención al Trabajo Infantil donde se brinda atención integral,
transversal, multifactorial e intersectorial con perspectiva de derechos

1 INEGI 2019. Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019 disponible en

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enti/2019/doc/enti_2019_presentacion_resultad
os.pdf
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humanos, brindando cobertura interinstitucional y atención integral a menores
que se encuentran bajo trabajo infantil.
A través de dicha estrategia, se ha logrado que 1,423 niñas, niños y
adolescentes ya no ejerzan el trabajo infantil en la vía pública ni en el Metro
de la Ciudad de México, pues 593 realizaban labores al interior del Metro y de
estos, 434 ya no asisten a ellas y 159 las realizan de manera intermitente; en
tanto, para vía pública, de 830 menores identificados, 107 ya no asisten a la
realización de labores y 723 las realizan de manera intermitente.
Con este tipo de políticas públicas se busca eliminar el trabajo infantil por
medio de acciones inmediatas que procuren la atención a las necesidades de
los menores y de sus familias, sin criminalizar la pobreza y con la intervención
de un equipo multidisciplinario que permite atender y canalizar a niños, niñas
y adolescentes.
Según datos oficiales respecto a la implementación de la Estrategia de
Atención al Trabajo Infantil en la Ciudad de México, se ha atendido a un total
de 2 mil 305 niños, niñas y adolescentes y a mil 50 núcleos familiares. Por
medio de las siguientes acciones: la apertura de 64 carpetas de investigación
que involucra a 87 menores, 560 exhortos mediante carta compromiso a
personas responsables de cuidados, 821 becas “Leona Vicario” y 47 personas
tutoras fueron canalizados a Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación
y Saberes (PILARES).
Del mismo modo, se reporta que se han entregado 6 mil 45 apoyos
alimentarios mensuales, 64 menores fueron vinculados con familia extensa o
familia de origen, se efectuaron 186 canalizaciones interinstitucionales, mil 251
atenciones médicas y odontológicas, 289 canalizaciones a la Procuraduría de
Protección de los Derechos de NNA del Estado de México; así como 24
patrocinios jurídicos, 23 trámites de actas de nacimiento y 166 canalizaciones
educativas2; lo que evidencia el amplio trabajo y compromiso de la actual
administración en materia de atención a las infancias, brindando cobertura a
las y los menores y a las personas adultas tutoras.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2

Jefatura de Gobierno (12 de abril de 2022). Recupera Gobierno capitalino a más de mil 400
niñas y niños del trabajo infantil en vía pública y Metro de la Ciudad de México. Disponible en:
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/recupera-gobierno-capitalinomas-de-mil-400-ninas-y-ninos-del-trabajo-infantil-en-publica-y-metro-de-la-ciudad-demexico#:~:text=del%20DIF%20local.,La%20directora%20general%20del%20DIF%20de%20la%20Ciudad%20de%20M%C3%A9
xico,perspectiva%20de%20Derechos%20Humanos%20y
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Existen más de 160 millones de niñas y niños que trabajan en todo el mundo.
En México, se estima que la cifra supera los 3.5 millones y que la gran mayoría
lo hace en tareas peligrosas.
En 2019, el INEGI reportó que de 28.5 millones de niños, niñas y adolescentes,
el 7.5%, es decir, cerca de 2 millones de menores, realizan ocupaciones no
permitidas por la ley, al ser consideradas riesgosas y que ponen en riesgo de
alguna forma su integridad.3
Por otro lado, el Informe Especial: La situación del trabajo infantil y el trabajo
adolescente en edad permitida en el Sistema de Transporte Colectivo Metro,
la Central de Abasto y otros espacios públicos de la Ciudad de México4
elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,
indicó que la población de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años en
situación de trabajo infantil en la capital del país es de 84,857, de los cuales,
el 29.6% labora en un trabajo peligroso.
El mismo informe indica que en este tipo de ocupaciones es común que las
personas menores laboren largas jornadas (el 20.4% trabaja más de 36 horas)
y que reciban sueldos precarios o no los reciban (el 54.5% recibe hasta un
salario y 24.6% no recibe ingresos).
Es importante resaltar que las mediciones realizadas por el INEGI en 2019,
dejan ver el avance en materia de derechos de las infancias en la capital de la
República, donde destaca la Ciudad de México como la entidad federativa que
cuenta con la tasa de ocupación en actividades laborales no permitidas más
baja del país en el rango de edad de 5 a 17 años, con tan sólo 3.1% de las y
los menores de la capital y muy por debajo del promedio nacional que es de
7.1%.5

3 INEGI 2019 op. Cit.
4

Disponible en: https://directorio.cdhdf.org.mx/informes/Informe_trabajo_infantil_mod.pdf

5 INEGI 2019 op. Cit.
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Del mismo modo, la Ciudad de México tiene la tasa más baja en materia de
ocupación peligrosa para menores, con tan sólo el 2.9%, es decir, a menos de
la mitad de la media nacional que es de 6.6%.6

No obstante, pese a que la Ciudad de México muestra un avance considerable
con respecto al resto del país, es menester que más actores se vean

6 INEGI 2019 op. Cit.
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involucrados en la lucha en contra del trabajo infantil, dado que, aún existe una
brecha importante por cubrir.
Para ello y conforme a la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes que señala la obligación de las personas titulares de las distintas
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, es necesario que éstas,
en el ámbito de sus respectivas competencias, tomen las medidas necesarias
para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o
adolescentes se vean afectados por trabajo infantil y trabajo adolescente.
De tal manera que, con el objetivo de que ninguna persona menor trabaje y
aquellas que han dejado de hacerlo no vuelvan a laborar en ocupaciones no
permitidas, llamamos a las personas titulares de las 16 Alcaldías a involucrarse
en la Estrategia de Atención al Trabajo Infantil llevada acabo por el Gobierno
de la ciudad y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad
de México, de modo que realicen esfuerzos conjuntos para eliminar de manera
definitiva de la capital del país el trabajo infantil y adolescente no permitido.
El trabajo infantil es violatorio de los derechos de la infancia y representa una
de las más graves violaciones de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, y es menester la suma de esfuerzos por parte de las autoridades
para erradicarlo de nuestra ciudad.
CONSIDERANDOS

1.
El Artículo 32 de la Convención de los Derechos del Niño
establece:
“1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la
explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser
peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y
educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito
y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos
internacionales, los Estados Partes, en particular:
a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo;
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la
aplicación efectiva del presente artículo.”

2.
El Artículo 123, fracciones II, III y XI de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establecen:
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“Título Sexto
Del Trabajo y de la Previsión Social
Artículo 123.
(…)
II La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las
labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo
después de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años;
III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los
mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de
seis horas.
(…)
XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de
jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado
para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de
tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los menores de dieciséis años no
serán admitidos en esta clase de trabajos.”

3.
Los Artículos 175, 176 y 177 de la Ley Federal del Trabajo
precisan:
“Artículo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho
años:
I. En establecimientos no industriales después de las diez de la noche;
II. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas o tabernas
y centros de vicio;
III. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres; y
IV. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del trabajo, por las
condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, o por la
composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida,
el desarrollo y la salud física y mental de los menores, en términos de lo previsto en
el artículo 176 de esta Ley.
(…)
Artículo 176.- Para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan las
Leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán, como labores peligrosas o
insalubres, las que impliquen:
I. Exposición a:
1. Ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes infrarrojas o ultravioletas,
condiciones térmicas elevadas o abatidas o presiones ambientales anormales.
2. Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral.
3. Residuos peligrosos, agentes biológicos o enfermedades infecto contagiosas.
4. Fauna peligrosa o flora nociva.
II. Labores:
1. Nocturnas industriales o el trabajo después de las veintidós horas.
(…)
7. En vialidades con amplio volumen de tránsito vehicular (vías primarias).
(…)
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15. Con alto grado de dificultad; en apremio de tiempo; que demandan alta
responsabilidad, o que requieren de concentración y atención sostenidas.
(…)
20. Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo.
(…)
Artículo 177.- La jornada de trabajo de los menores de dieciséis años no podrá
exceder de seis horas diarias y deberán dividirse en períodos máximos de tres horas.
Entre los distintos períodos de la jornada, disfrutarán de reposos de una hora por lo
menos.

4.
El Artículo 47, en sus numerales V y VI de la Ley para la
Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes indica:
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:
(…)
V. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones
aplicables;
VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su
educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores
formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso y la esclavitud, de conformidad
con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las
demás disposiciones aplicables.

5.
El Artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México
establece:
“Artículo 10.
Ciudad Productiva.
(…)
B. Derecho al trabajo.
(…)
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;”

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES SE COORDINEN Y
POR MEDIO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL TRABAJO INFANTIL,
REALICEN BRIGADAS EN CONTRA DEL TRABAJO INFANTIL EN LOS
329 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN LAS
DISTINTAS ZONAS QUE LAS ALCALDÍAS IDENTIFIQUEN A NIVEL
LOCAL PARA REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS EN CONTRA DEL
TRABAJO INFANTIL.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende
a los veintiocho días del mes de abril de dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

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

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
Congreso de la Ciudad de México, a 27 de abril 2022
CCM-IIL/APMD/EMH/072/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más
atenta, se inscriba el siguiente asunto adicional de la AP Mujeres Demócratas, en el orden del día
de la sesión ordinaria del 28 de abril del año en curso, de quien suscribe:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LLEVE A CABO, DENTRO DEL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, UNA MESA DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE
DIVERSAS COLONIAS, PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA DEMARCACIÓN
IZTACALCO, CON LA FINALIDAD DE DISCUTIR, ANALIZAR Y, EN SU CASO, APROBAR LA
INSTALACIÓN DE NUEVAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE COMANDO,
CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO “C5”. (se presenta)
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.
ATENTAMENTE
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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 Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria
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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 LA
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A QUE LLEVE A CABO, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, UNA MESA
DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE DIVERSAS COLONIAS, PUEBLOS Y BARRIOS
ORIGINARIOS DE LA DEMARCACIÓN IZTACALCO, CON LA FINALIDAD DE DISCUTIR,
ANALIZAR Y, EN SU CASO, APROBAR LA INSTALACIÓN DE NUEVAS CÁMARAS DE
VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5”, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
La seguridad ciudadana es uno de los temas de mayor importancia en todo país democrático, ya que
de ella depende el bienestar colectivo y personal de la ciudadanía, así como la persecución de los
delitos y, en su caso, las sanciones correspondientes y cuya programación, planeación y ejecución
resulta una tarea esencialmente del Estado.
En ese sentido, la Ciudad de México se ha caracterizado por la implementación de políticas públicas
en materia de seguridad a través de las autoridades competentes, como lo son la Jefatura de Gobierno,
la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, mismas que, de manera
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categórica y progresiva, han permeado en el día a día de las y los habitantes de esta capital, sumando
esfuerzos al contribuir a la paz y bienestar social.
Para ejemplificar lo anterior, para el primer mes del año en curso se avanzó en la percepción de
seguridad de la Ciudad de México, en palabras del presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad
y la Justicia Local, mismo que informó a diversos medios de comunicación que se ha presentado una

2

baja general del 58.2% en promedio en delitos de alto impacto.
En relación con lo anterior informó que, respecto a enero de 2019, el robo a repartidores y a pasajeros
del Metro ha sido de los que estadísticamente han tenido más disminuciones, con 87.5% y 84.1%,
respectivamente. Asimismo, hizo referencia a que la percepción de seguridad de las personas
capitalinas ha mejorado significativamente en comparación al año 2017, donde para la presente
anualidad se ha logrado disminuir hasta en un 25.6 la percepción de inseguridad que se vive en nuestra
ciudad.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha establecido a través de
diversos comunicados de prensa1 que el resultado de la estrategia de seguridad ciudadana para esta
capital ha registrado un descenso del 65% en homicidios dolosos, en enero del presente año en
comparación con el 2019.
De manera paralela, la persona titular de dicha Secretaría, Lic. Omar García Harfuch, destacó que
como resultado de las acciones para la prevención e investigación de delitos en las 16 demarcaciones,
fueron remitidas 616 personas y se presentaron ante el Ministerio Público alrededor de 800 personas
por delitos de alto impacto.
Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de la Estadística Delictiva
en la Ciudad de México2, informa de manera mensual las Carpetas de Investigación por delitos del
fuero común en la Ciudad de México desde el año 2014. Hablando de datos del presente año, en el

1
Disponible para su consulta en: https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/390-resultado-de-la-estrategia-de-seguridad-ciudadanaen-la-ciudad-de-mexico-se-registro-un-descenso-de-65-en-homicidios-dolosos-en-comparacion-con-2019
2
Disponible para su consulta en: https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2022/01-boletin-enero-2022.pdf
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mes de Enero se reportaron 16,439 carpetas de investigación donde en promedio se registraron 530.3
delitos diarios, de los cuales se arrojan las siguientes cifras:
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL : 854;
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL: 157;
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUAL : 626;
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 9,141;
DELITOS CONTRA LA FAMILIA; 2,483;
DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD: 212; Y
DELITOS CONTRA OTROS BIENES JURÍDICOS AFECTADOS ; 2,965

3

Ahora bien, el espacio geográfico con mayor actividad delictiva de toda la capital es la demarcación
Cuauhtémoc, con 75.5%, seguido de Benito Juárez con 46%, donde en comparativo con Iztacalco la
cifra ronda los 30.5% de delitos ocurridos por kilómetro cuadrado.
Es por lo anterior que, en relación a la cantidad de carpetas de investigación sustanciadas por la
autoridad ministerial y los datos reportados, tanto por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la
Justicia Local, como por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de nuestra Ciudad, es posible demostrar
el enorme trabajo que se ha realizado por todas las dependencias que integran el Sistema de Seguridad
Ciudadano local, y que ante dichas acciones es importante mencionar que en reiteradas ocasiones
nuestra Jefa de Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha realizado diversos llamados a no bajar
la guardia y seguir el combate a la delincuencia, cuya postura sin duda debe ser compartida por todas
y todos aquellos que participamos y colaboramos en la función del ejercicio público y sobre todo, con
competencia en materia de seguridad.
En síntesis, si bien resultan loables y plausibles dichos esfuerzos, lo cierto es que el contribuir a generar
condiciones de paz y bienestar social también es una función en la que debe coadyuvar el poder
legislativo, ya sea a través de la implementación de leyes que tutelen, salvaguarden y garanticen los
derechos humanos, así como a través de este tipo de proposiciones con punto de acuerdo o demás
instrumentos que obedezcan la voluntad y necesidades de nuestros representados.
Es por ello que como legisladora, he sostenido diversas reuniones con representantes de las colonias:
El Rodeo, Picos 2 A, Campamento 2 de Octubre, Cuchilla Ramos Millán, Agrícola Pantitlán,
Tlacotal, Jardines Tecma, Agrícola Oriental, Tlazintla, Granjas México II, U.H. Infonavit Iztacalco,
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Zapata Vela, Picos 1 A, Juventino Rosas, el Barrio San Miguel y el Pueblo de Santa Anita
Zacatlamanco, quienes me han manifestado las problemáticas que enfrentan en materia de seguridad,
considerando que la instalación de nuevas Cámaras TOTEM del C5 (Centro de Comando, Control,
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano) podría constituir una vía idónea para aumentar el
índice de seguridad entre vecinas y vecinos, al ser herramientas tecnológicas que permiten la constante
vigilancia de la autoridad y un contacto pronto y expedito con elementos de seguridad ciudadana, en

4

caso de la posible comisión de un acto antijurídico.
En ese sentido, al existir una situación que genere condiciones de vulnerabilidad a la ciudadanía, resulta
de vital importancia escucharlos y trabajar de la mano con las autoridades competentes para darles
opciones que les generen certeza y estabilidad jurídica y social, y que de esta manera puedan sentirse
tranquillos y seguros como habitantes de nuestra capital.
CONSIDERANDOS
1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21 que la
seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los
Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las
personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
2.- La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 14 que toda persona tiene
derecho a vivir en un entorno seguro, así como a la convivencia pacífica, solidaria y la seguridad
ciudadana.
3.- La Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México refiere en su
artículo 3º, fracción I, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene la
atribución de realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que garanticen el
derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las
personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las violencias, de los delitos e
infracciones y el combate a la delincuencia, para preservar y fortalecer el estado de Derecho, las
libertades, la paz y el orden público.
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4.- La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México refiere en su artículo 18,
fracción VII, la atribución de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, respecto
al Sistema de Seguridad Ciudadana, a efecto de instrumentar acciones de modernización en
infraestructura, armamento, equipo y recursos tecnológicos que permitan la optimización de la calidad
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de dicho Sistema.
5.- La Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal refiere en
sus artículos 4º, 6º y 10 que, la instalación de equipos y sistemas tecnológicos, se hará en lugares en
los que contribuya a prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas y a garantizar el orden y la tranquilidad
de los habitantes de la Ciudad de México, así como que a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, podrán solicitársele, bajo su operación, resguardo y presupuesto la instalación de
equipos y sistemas tecnológicos para la seguridad pública en los bienes de uso común de la Ciudad de
México, y finalmente que el Gobierno de la Ciudad de México, instalará los Centros de Control,
Comando, Cómputo y Comunicaciones, para el manejo de la información obtenida con equipos y
sistemas tecnológicos, los cuales estarán operados y coordinados por la citada Secretaría,
respectivamente.
6.- Que las y los vecinos de las colonias: El Rodeo, Picos 2 A, Campamento 2 de Octubre, Cuchilla
Ramos Millán, Agrícola Pantitlán, Tlacotal, Jardines Tecma, Agrícola Oriental, Tlazintla, Granjas
México II, U.H. Infonavit Iztacalco, Zapata Vela, Picos 1 A, Juventino Rosas, así como el Barrio
San Miguel y el Pueblo de Santa Anita Zacatlamanco, todos de la demarcación Iztacalco, han
expresado su preocupación por temas de interés general, como lo es la seguridad ciudadana y que
nuestra labor como legisladoras y legisladores es la representación de la población y la solución de sus
problemas con base en nuestras atribuciones y para el caso en concreto resultaría necesaria la
intervención de diversas dependencias a través de las instancias competentes.
7.- Por lo antes expuesto el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en exhortar
a la persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a que lleve a
cabo, dentro del ámbito de sus atribuciones, una mesa de trabajo con representantes de diversas
colonias, pueblos y barrios originarios de la demarcación Iztacalco, con la finalidad de discutir, analizar
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y, en su caso, aprobar la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia del Centro de Comando,
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México “c5”.
RESOLUTIVO
Por lo que hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de México, a efecto

6

de que emitan su voto a favor de la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE LLEVE A CABO,
DENTRO

DEL

ÁMBITO

DE

SUS

ATRIBUCIONES,

UNA MESA

DE

TRABAJO

CON

REPRESENTANTES DE DIVERSAS COLONIAS, PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA
DEMARCACIÓN IZTACALCO, CON LA FINALIDAD DE DISCUTIR, ANALIZAR Y, EN SU CASO,
APROBAR LA INSTALACIÓN DE NUEVAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO “C5”.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de abril del año dos
mil veintidós.

_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA
RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN, MINISTRO ARTURO ZALDIVAR PARA QUE HAGA EXTENSIVA
LA INVITACIÓN A LAS DIPUTADAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A LA REUNIÓN CON LAS MUJERES RECLUIDAS EN EL CENTRO
FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SANTA MARTHA ACATITLA
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA P R E S E N T E
La que suscribe, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho, integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) Y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y XV y 21 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción
IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, y 120, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente,
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN, MINISTRO ARTURO ZALDIVAR PARA QUE HAGA EXTENSIVA LA INVITACIÓN A LAS
DIPUTADAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA REUNIÓN CON LAS MUJERES
RECLUIDAS EN EL CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SANTA MARTHA ACATITLA, al
tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I.

La exsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)
y ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Rosario Robles Berlanga, envió
una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado martes 8 de
marzo del año en curso, en la que señala, junto con más de 500 mujeres, condiciones
de precariedad y maltrato dentro del penal de Santa Martha Acatitla.
1
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El documento fue entregado por su hija Mariana Moguel Robles ante el tribunal
supremo con el objetivo de exponer ante el Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, las
denuncias de su madre. 1
II.

La carta está ratificada por 633 mujeres que sufren condiciones de precariedad
dentro del penal, según dijo la hija de Rosario Robles, una entrevista para Elisa Alanís
de Milenio TV.
“En este día en el que se visibiliza la enorme desigualdad que vivimos las
mujeres, deseamos que se nos voltee a ver porque somos las más invisibles dentro
las invisibles, aquí lo políticamente correcto no opera, aquí no hay votos, aquí
simplemente se nos criminaliza”
“Alrededor de 400 mujeres están encarceladas en sus celdas todo el día en
condiciones de hacinamiento porque la primera instancia encargada de dar justicia
no ha comprendido lo que es el principio pro persona”, manifiesta Rosario Robles
en el documento.
“Queremos exponerle las razones por las que se violan nuestros derechos, sobre
todo el de la presunción de inocencia porque como usted lo ha señalado, se abusa
de la prisión preventiva...lo invitamos a que venga, que nos visite que conozca de
primera mano las condiciones en que vivimos”. 2

III.

Al respecto, el ministro Zaldívar dijo en aquella ocasión que recibió el escrito,
aunque evitó responder si entre las firmantes se encontraba Rosario Robles.
“Recibí una comunicación de 663 mujeres presas en Santa Martha Acatitla.
En esa comunicación reconocen que yo no tengo competencia en los temas que me
están planteando, sobre todo porque se trata de temas del fuero común, pero me
expresan de manera muy afectuosa que me consideran un aliado de la causa de las
mujeres y que por eso acuden a mí.
Me expresan las condiciones con las que están viviendo, el abuso de la prisión
preventiva, vinculado este abuso con que ahora es muy sencillo dictar un auto para
someter a alguien a proceso, de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio y me
invitan a que las visite y a poder oír sus preocupaciones”, indicó. 3

1

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/03/16/rosario-robles-manda-carta-a-la-suprema-corte-pideexhibir-maltrato-en-santa-martha-acatitla/
2
Ibidem.
3
https://www.etcetera.com.mx/nacional/presidente-scjn-realizara-visita-historica-santa-martha/
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IV.

En lo que ha sido calificada ya como una visita “histórica”, el presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldivar, anunció que será el próximo
11 de mayo cuando asista al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha
Acatitla para reunirse con las más de 1,400 mujeres que están internas, y revisar las
condiciones en que se encuentran recluidas.
Así lo anuncio el propio Zaldivar Lelo de Larrea en conferencia de prensa quien
agregó que estará acompañado por autoridades de la Ciudad de México, para
entrevistarse con mujeres que aseguran estar presas injustamente, entre ellas la ex
titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga. 4
“El mayor drama en las prisiones lo tienen las mujeres, las desigualdades
estructurales se hacen todavía más grandes en los centros de reclusión. Las mujeres
son abandonadas por sus familias, la mayoría de las veces alejadas de sus hijos, se
quedan sin ningún recurso económico sin ninguna manera de sobrevivir en esas
junglas donde hay que pagar para todo. Abandonadas, sujetas a abusos de todo
tipo, a depresión y a muchas situaciones extraordinariamente dolorosas. El Instituto
Federal de Defensoría Publica realiza visitas a lo largo del país para detectar casos,
vigilar y revisar cómo está el tema de la reclusión en delitos federales que son
nuestra competencia” reseño el ministro Presidente. 5

V.

En México, de las 222 mil 369 personas en reclusión a nivel nacional, 12 mil 480 son
mujeres, lo que representa el 5.61 por ciento de la población penitenciaria. Del total
de mujeres privadas de la libertad, 6 mil 569 se encuentran en prisión preventiva,
de las cuales 5 mil 346 corresponden al fuero común y mil 223 al federal. Es decir,
una de cada dos mujeres que están prisión preventiva esperan una sentencia.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), señaló que ha identificado un
patrón de múltiples violaciones a los derechos humanos de las mujeres que se
encuentran en prisión preventiva, sobre todo a los derechos a la salud y a ser
juzgadas en un plazo razonable, lo que las pone en situación de
extrema vulnerabilidad.

VI.

El Instituto manifestó que “lamentablemente”, al ser una minoría, no existen
acciones o políticas públicas específicas para atender adecuadamente
las necesidades básicas de las mujeres recluidas. “Hablar de mujeres privadas de la
libertad es hablar también de mujeres que están en prisión preventiva; es decir, que

Ibidem
https://politico.mx/arturo-zaldivar-visitara-carcel-de-santa-martha-acatitla-para-platicar-con-presas
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siguen su proceso penal en distintas cárceles, aunque legalmente sean inocentes.
Mujeres sin sentencia”. 6
Asimismo, el Instituto señalo, que de las 222 mil 369 personas en reclusión a nivel
nacional, 12 mil 480 son mujeres, lo que representa el 5.61 por ciento de la
población penitenciaria. Del total de mujeres privadas de la libertad, 6 mil 569 se
encuentran en prisión preventiva, de las cuales 5 mil 346 corresponden al fuero
común y mil 223 al federal. Es decir, una de cada dos mujeres que están prisión
preventiva esperan una sentencia.
VII.

En víspera del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, el Instituto Federal de
Defensoría Pública (IFDP), señaló que ha identificado un patrón de múltiples
violaciones a los derechos humanos de las mujeres que se encuentran en prisión
preventiva, sobre todo a los derechos a la salud y a ser juzgadas en un plazo
razonable, lo que las pone en situación de extrema vulnerabilidad.
Dijo que “lamentablemente”, al ser una minoría, no existen acciones o políticas
públicas específicas para atender adecuadamente sus necesidades básicas. “Hablar
de mujeres privadas de la libertad es hablar también de mujeres que están en prisión
preventiva; es decir, que siguen su proceso penal en distintas cárceles, aunque
legalmente sean inocentes. Mujeres sin sentencia”.
Indicó que de las mujeres privadas de su libertad en el fuero federal, 777 se
encuentran en el único centro penitenciario femenil federal del país: el Cefereso 16,
en Morelos. Ahí sólo 291 han sido sentenciadas y 486 aún están a la espera de que
se defina su situación jurídica. “El Cefereso 16 no cuenta con el personal médico
general ni especializado en ginecología, de forma permanente, que esté en
condiciones de atender de forma cotidiana a las mujeres privadas de libertad,
generando violaciones a sus derechos a la salud y a una vida digna”.
Destacó que, de los 288 centros penitenciarios en el país, sólo existen 20 centros
exclusivos para mujeres que albergan a poco más de 5 mil 700 mujeres (46 por
ciento). Alrededor de 6 mil 700 mujeres (54 por ciento) se encuentran privadas de
libertad en centros penitenciarios mixtos expuestas a toda clase de violencias y
abusos por parte de otras personas internas y de autoridades carcelarias. 7

6

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/06/sociedad/identifican-multiples-violaciones-a-dh-de-las-mujeres-enprision-preventiva/
7
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/06/sociedad/identifican-multiples-violaciones-a-dh-de-las-mujeres-enprision-preventiva/
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VIII.

Añadió que adicional a estas vulneraciones, las mujeres sufren más impactos
negativos en el uso y abuso de la prisión preventiva: “la mayoría de ellas no recibe
visitas, las cárceles donde se encuentran están muy lejos de sus domicilios –lo que
se traduce en un rompimiento del vínculo familiar y son doblemente estigmatizadas
por estar en conflicto con la ley penal y por no cumplir con el rol de género asignado.
Sin un acto judicial que verifique la pertinencia de la medida cautelar, es mayor el
riesgo de ser víctima de tortura y malos tratos en las cárceles”.
El Instituto Federal de Defensoría Pública, apuntó que el uso de la prisión preventiva
tiene consecuencias físicas y psicológicas que impactan negativamente en la salud
mental, autoestima y proyectos de vida de las mujeres y recordó que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que los jueces pueden revertir la prisión
preventiva oficiosa después del plazo constitucional de dos años, siempre y cuando
el procesado y su defensa demuestren que el asunto no es complejo, que su
actividad procesal no es la detonante de la dilación para la culminación del proceso
y que la conducta de las autoridades no ha sido diligente.

IX.

Las personas privadas de libertad en los establecimientos del sistema penitenciario
mexicano gozan de todos los derechos humanos protegidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en
materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano, sin
perjuicio de las restricciones derivadas de las condiciones de reclusión; por ello, el
Estado debe garantizar el respeto a la dignidad de las personas en reclusión, en las
mismas condiciones aplicables a las personas que se encuentran en libertad.
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha
establecido como estándar internacional el siguiente criterio, relativo al trato
humano y respetuoso hacia las personas privadas de libertad: ɩ Tratar a toda persona
privada de libertad con humanidad y respeto de su dignidad es una norma
fundamental de aplicación universal. Por ello, tal norma, como mínimo no puede
depender de los recursos materiales disponibles en el Estado Parte.
Esta norma debe aplicarse sin distinción de ningún género, como, por ejemplo, por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro género,
origen nacional o social; patrimonio, nacimiento o cualquier otra condición. 8
En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos
Humanos: La privación de la libertad trae a menudo, como consecuencia ineludible,

8

https://constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/1298/Personas_en_prision_PDF_electro
nico.pdf
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la afectación del goce de otros derechos humanos, además del derecho a la libertad
personal. Pueden por ejemplo verse restringidos los derechos de privacidad y de
intimidad familiar.
Esta restricción de derechos, consecuencia de la privación de libertad o efecto
colateral de la misma, sin embargo, debe limitarse de manera rigurosa, puesto que
toda restricción a un derecho humano sólo es justificable ante el derecho
internacional cuando es necesaria en una sociedad democrática.
La restricción de otros derechos, por el contrario, como la vida, la integridad
persona, la libertad religiosa y el debido proceso, no sólo no tiene justificación
fundada en la privación de la libertad, sino que también está prohibida por el
derecho internacional. Dichos derechos deben ser efectivamente respetados y
garantizados como los de cualquier persona no sometida a privación de la libertad.
9

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la República Mexicana, de las 222 mil 369 personas en reclusión a nivel nacional, 12
mil 480 son mujeres, lo que representa el 5.61 por ciento de la población penitenciaria.
De ese total( 12 480) de mujeres privadas de la libertad, 6 mil 569 se encuentran en
prisión preventiva, de las cuales 5 mil 346 corresponden al fuero común y mil 223 al
federal. Es decir, una de cada dos mujeres que están prisión preventiva esperan una
sentencia, de acuerdo con información del propio Instituto Federal de Defensoría Pública.
Con estos datos, es evidente las múltiples violaciones a los derechos humanos de las
mujeres que se encuentran en prisión preventiva, sobre todo a los derechos a la salud y
su derecho a ser juzgadas en un plazo razonable, lo que las pone en situación de extrema
vulnerabilidad. Lamentablemente al ser una minoría, no existen acciones o políticas
públicas específicas para atender adecuadamente las necesidades básicas de las mujeres
que se encuentran en prisión preventiva.
Hablar de mujeres privadas de la libertad es hablar también de mujeres que están en
prisión preventiva; es decir, que siguen su proceso penal en distintas cárceles, aunque
legalmente sean inocentes. Mujeres sin sentencia.

9

Ibidem.
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Por ello, la importancia de que el Congreso de la Ciudad de México, establezca un diálogo
con las mujeres que se encuentran en prisión preventiva, y encontrar algún mecanismo
que evite esta violación de sus derechos y libertades.

CONSIDERANDOS
PRIMERO: Que en el artículo 1 de la Constitución Federal, se establece que en los Estados Unidos
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
SEGUNDO: Que en el artículo 4 de la Constitución Federal, se establece que toda Persona tiene
derecho a la protección de la salud.
TERCERO: Que en el último párrafo del artículo 19 de la Constitución federal se señala que todo
mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo
legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes
y reprimidos por las autoridades.
CUARTO: Que el derecho humano al debido proceso implica que en la sustanciación de cualquier
acusación de carácter penal el imputado tenga la oportunidad de ser oído, con las debidas
garantías, en un plazo razonable por un juez o un tribunal competente independiente e imparcial,
que examinará el caso de conformidad con los principios de legalidad y seguridad jurídica,
dispuestos en los artículos 13, 14, 16, 17, 20 (apartados A y B), 21, 22 y 23 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO: La persona que ha sido inculpada de la comisión de un delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad; a ser asistidos por
un profesional del derecho privado o público; a recibir la asistencia de un traductor o intérprete
cuando no comprende o no habla el idioma del personal que lo interroga en una instancia
investigadora o judicial; a conocer de modo detallado la acusación formulada en su contra; a que
se le conceda el tiempo y los medios adecuados para la preparación y formulación de su defensa;
a recurrir un fallo desfavorable ante juez o tribunal que según el caso corresponda. La presunción
de inocencia es uno de los atributos del debido proceso, en virtud de la cual las personas sujetas
a prisión preventiva deben ser tratadas como personas a las que legalmente no se les ha
comprobado una responsabilidad penal.
7
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SEXTO: Que en la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura define en el párrafo
primero del artículo 2o. su conceptualización de lo que entiende por tortura: Artículo 2o. Para
los efectos de la Presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado
intencionalmente por lo cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales,
con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como
medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la
aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o
disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
SEPTIMO: Que el artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce los
derechos de las personas privadas de su libertad y señala que las personas privadas de su libertad
tendrán derecho a un trato humano, a vivir en condiciones de reclusión adecuadas que
favorezcan su reinserción social y familiar.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, MINISTRO ARTURO ZALDIVAR PARA QUE
HAGA EXTENSIVA LA INVITACIÓN A LAS DIPUTADAS DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A LA REUNIÓN CON LAS MUJERES RECLUIDAS EN EL
CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SANTA MARTHA ACATITLA
QUE TNDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO 11 DE MAYO DE 2022.
Palacio Legislativo de Donceles, a los 28 días del mes de abril de 2022.
ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Abril de 2022

8
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DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
CDMX, a 26 de abril del 2022
C.CDMX-IIL/CCG/OZ/019/2022
Diputada
María Guadalupe Morales Rubio,
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentaria de
Morena en el Congreso de la CDMX
P r e s e n te
Respetada Diputada:
Sirvan estas líneas, que son portadoras de un cordial y afectuoso saludo, para
solicitarle su valiosa intervención, a fin de que sea considerado dentro del orden del día de la
sesión ordinaria del día jueves 28 de abril del año en curso, la siguiente:
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO,
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5” Y A LAS
SECRETARÍAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS MUJERES, AMBAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, A COLABORAR CON TODAS LAS ALCALDÍAS, DE ACUERDO CON LA
SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL,
INSTRUMENTANDO
EN
SUS
RESPECTIVAS
DEMARCACIONES LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA UTILIZADA EN LA ACCIÓN SOCIAL
DENOMINADA “MUJERES DE IZTAPALAPA EN SALVAGUARDA CON UN CLIC”, A FIN DE
REPLICAR EN TODA LA CIUDAD EL PROGRAMA “DIJE DE EMERGENCIA” INSTRUMENTADO
EN IZTAPALAPA, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES Y PREVENIR LA
VIOLENCIA DE GÉNERO”;

Por lo que, de manera respetuosa y atenta me permito anexar al presente el documento
en mención.
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

ATENTAMENTE

CARLOS CERVANTES GODOY
DIPUTADO LOCAL
LEGISLAR PARA TRANSFORMAR
Carlos Cervantes
God
https://www.carloscervantesgodoy.mx

C.CDMX.CCG/MAS
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1

Ciudad de México, a 26 de abril de 2022.

1

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Carlos Cervantes Godoy, Diputado integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso
k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y
13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Honorable Pleno, la siguiente:

1
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A
LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO,
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD

2

DE MÉXICO “C5” Y A LAS SECRETARÍAS DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y DE LAS MUJERES, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A COLABORAR CON TODAS LAS ALCALDÍAS, DE
ACUERDO

CON

LA

SUFICIENCIA

PRESUPUESTAL,

INSTRUMENTANDO EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES
LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA UTILIZADA EN LA ACCIÓN
SOCIAL

DENOMINADA

“MUJERES

DE

IZTAPALAPA

EN

SALVAGUARDA CON UN CLIC”, A FIN DE REPLICAR EN TODA
LA

CIUDAD

EL

PROGRAMA

“DIJE

DE

EMERGENCIA”

INSTRUMENTADO EN IZTAPALAPA, PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD DE LAS MUJERES Y PREVENIR LA VIOLENCIA DE
GÉNERO; al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
I. La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la
Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (que es
citada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México), define la
violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o no pueda tener como
2
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resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la vida privada”.1
II. La violencia de género es uno de los grandes problemas que

3

enfrenta nuestro país, la Ciudad de México y en particular algunas
alcaldías que componen esta capital.
III. Las mujeres y las niñas se encuentran en una situación de enorme
riesgo debido a que deben vivir conductas violentas en muy diversos
espacios de su vida social, lo que afecta su desarrollo y el libre
desarrollo de sus potencialidades.
IV. Los datos que presenta la Organización Mundial de la Salud (OMS)
indican que una de cada tres mujeres en el mundo han vivido violencia
física o sexual en algún momento de su vida (30%).2
V. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su
Comunicado de Prensa número 689/21, del 23 de noviembre de 2021,
indica que en México, en 2021 el 20% de las mujeres de 18 años o
más reportó percepción de inseguridad en su casa. Asimismo, que el
10.8% de los delitos cometidos en contra de las mujeres fue de tipo

1
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Informe: Violencia contra las mujeres y las niñas que viven
y transitan en la CDMX. En la página de internet: www.semujeres.cdmx.gob.mx
2
Organización Mundial de la Salud. En el siguiente vínculo electrónico: https://cutt.ly/JFpisAc

3
C.CDMX.CCG

CONGRESO DE LA CIUDAD

“LEGISL

Doc ID: 1f6f8bed5e6ea9f667586719ca51b0ec3ade51c2
3

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

4

sexual y que el 23.2% de las defunciones por homicidio de mujeres
ocurrieron en casa.3
VI. La misma institución, en su Informe Panorama Nacional Sobre la
Situación de la Violencia Contra las Mujeres, publicado en 2020, indica
que en la Ciudad de México el 52.6% de las mujeres ha vivido al

4

menos un acto de violencia durante su relación, mientras que el 28%
lo ha experimentado en el último año, el 49% de las mujeres ha vivido
violencia emocional durante su relación.
VII. En el mismo informe, se indica que en la Ciudad de México el
7.8% de las mujeres ha vivido violencia sexual.4
VIII. En noviembre de 2020, las autoridades de Iztapalapa iniciaron la
entrega de dijes con GPS a mujeres de la alcaldía, a fin de erradicar la
violencia de género.
IX. A esta acción social se le denominó “Mujeres de Iztapalapa en
salvaguarda con un clic”.
X. El Programa “Dije de Emergencia” fue concebido para brindar
atención a las mujeres que viven amenazas o que tienen horarios
laborales o en sus actividades cotidianas que son extremos por la
mañana o la noche.
3

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Comunicado de Prensa número 689/21, del 23 de
noviembre de 2021https://cutt.ly/HFpg2QE
4
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Panorama Nacional Sobre la Situación de la Violencia
Contra las Mujeres. En la página electrónica: https://cutt.ly/OFpdWLB
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XI. La alcaldía Iztapalapa, en su informe “Mujeres de Iztapalapa Libres
de Violencia con un Clic”, indica que este dije tiene como objetivo
coadyuvar en el cuidado y auxilio de las mujeres de Iztapalapa, con
una acción muy simple, como es el uso de un dije que contiene un
botón, que se puede usar e algún lugar discreto de la vestimenta pero

5

de acceso rápido, para no poner en riesgo a las mujeres que lo usan y
que permita su rápido auxilio en caso de emergencia.
XII. Este dije es un dispositivo electrónico que se encuentra enlazado
vía Bluetooth a una aplicación instalada en un teléfono celular
inteligente.
XIII.

A su vez, esta aplicación está conectada a un centro de

monitoreo de la alcaldía (Centro de Monitoreo Cuitláhuac, en el caso
de la alcaldía Iztapalapa), al C5 y a dos teléfonos de elección de
familiares o amigos de la posible víctima.
XIV. Una vez que es pulsado el botón que contiene el dije de
emergencia, se requiere de tan solo tres segundos para generar la
alerta correspondiente.
XV. Portar este dispositivo, permitirá a las mujeres pedir auxilio de
forma rápida y eficiente y también conocer su localización de manera
oportuna, en caso de que se encuentren en riesgo de vivir violencia y
cualquier tipo de delito.
XVI Este programa tiene cinco líneas acción que están bien definidas:
5
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a) Detectar grupos de mujeres que son los más vulnerables, para
atenderlos de manera prioritaria.
b) Dotar de una herramienta con tecnología de punta a las mujeres
que son susceptibles de vivir violencia y los efectos de la
delincuencia.
c) Impulsar la creación de zonas libres de todos los tipos de
violencia contra las mujeres.
d) Brindar auxilio con eficiencia y oportunidad a las mujeres
usuarias del dispositivo e identificadas como potenciales
víctimas de violencia.
e) Coadyuvar en los casos que ameriten canalización para recibir
atención especializada. 5

6

XVII. De acuerdo al Reporte Iztapalapa 2021, emitido por la Oficina de
las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), “se han entregado 700
dijes de auxilio, que están vinculados con el Centro de Comando (C2)
o con la Base Cuitláhuac, los cuales al ser apretados mandan una
señal con la ubicación de la persona para que la patrulla más cercana
pueda atenderla de ser necesario”.
XVIII. La misma Organización recomienda a la alcaldía Iztapalapa dar
a conocer entre la población información sobre el uso de los dije de
emergencia.6

5

Alcaldía Iztapalapa. Dirección General de Gobierno y Protección Ciudadana. “Mujeres de Iztapalapa Libres
de Violencia con un Clic”.
6
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), Organización de las Naciones Unidas
(ONU), Reporte Iztapalapa 2021. En el siguiente vínculo electrónico: https://cutt.ly/KFpjWSS

6
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El derecho a la seguridad ciudadana y en particular el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia se encuentran contemplados en
un amplio marco jurídico a nivel internacional al que México se

7

encuentra suscrito, y también es un ordenamiento federal contemplado
en nuestra Carta Magna federal y en la Constitución Política de la
Ciudad de México.
La seguridad ciudadana es una de las demandas más sentidas y
urgentes que nos plantean las y los ciudadanos en la Ciudad de
México y es necesario atenderla de manera inmediata y efectiva.
Una de las modalidades más graves de inseguridad pública que se
vive en nuestro país y en la Ciudad de México es la violencia de
género; es decir, la que se expresa de manera particular en contra de
las mujeres. Existen numerosos tipos de violencia, como la física,
sexual, doméstica, laboral, económica, patrimonial, psicológica, sin
menoscabo de otras formas.
Todas estas constituyen un lastre que está en crecimiento constante
que es urgente erradicar de nuestra sociedad, ya que impide el libre
desarrollo de las potencialidades y atenta contra la dignidad de las
mujeres que la viven.

7
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Para ejemplificar la gravedad que representa la violencia contra las
mujeres, se puede citar datos que presenta la Organización Mundial
de la Salud (OMS), que indican que una de cada tres mujeres en el
mundo han vivido violencia física o sexual en algún momento de su
8

vida (el 30%).
En México es igualmente delicada la situación que viven las mujeres.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que en
2021, el 20% de las mujeres de 18 años o más reportó percepción de
inseguridad en su casa. Asimismo, que el 10.8% de los delitos
cometidos en contra de las mujeres fue de tipo sexual y que el 23.2%
de las defunciones por homicidio de mujeres ocurrieron en casa.
La misma institución, en su Informe Panorama Nacional Sobre la
Situación de la Violencia Contra las Mujeres, publicado en 2020,
revela que en la Ciudad de México el 52.6% de las mujeres ha vivido
al menos un acto de violencia durante su relación, mientras que el
28% lo ha experimentado en el último año, el 49% de las mujeres ha
vivido violencia emocional durante su relación.
En el mismo informe, se indica que en nuestra ciudad el 7.8% de las
mujeres ha vivido violencia sexual.
En la Ciudad de México y de manera particular en algunas alcaldías se
han instrumentado algunas acciones para prevenir y atender los casos
de violencia contra las mujeres.
8
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La más sobresaliente es que en la alcaldía Iztapalapa se puso en
marcha en 2020 una acción social a la que se le denominó “Mujeres
de Iztapalapa en salvaguarda con un clic”.
Este programa tiene como objetivo principal coadyuvar en el cuidado y
auxilio de las mujeres de Iztapalapa, con una acción muy simple, como

9

es el uso de un “dije” que contiene un botón, que se puede usar e
algún lugar discreto de la vestimenta pero de acceso rápido, para no
poner en riesgo a las mujeres que lo usan y que permita su rápido
auxilio en caso de emergencia.
Este dije es un dispositivo electrónico que se encuentra enlazado vía
Bluetooth a una aplicación instalada en un teléfono celular inteligente.
Esta aplicación instalada en el teléfono celular está conectada a un
centro de monitoreo de la alcaldía (Centro de Monitoreo Cuitláhuac, en
el caso de la alcaldía Iztapalapa), al C5 y a dos teléfonos de elección
de familiares o amigos de la posible víctima.
Una vez que es pulsado el botón que contiene el dije de emergencia,
se requiere de tan solo tres segundos para generar la alerta
correspondiente.
Se requiere hacer extensivo en toda la Ciudad de México el uso de
este dispositivo, a través de la participación de la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad de México, del Centro de Comando,
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la
9
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Ciudad de México “C5”, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de
la Secretaría de las Mujeres, por medio de la instalación en todas las
alcaldías de la plataforma electrónica que permite el funcionamiento
de los dispositivos entregados en la alcaldía Iztapalapa, así como a
través de la coordinación entre las autoridades encargadas de la

10

Seguridad Pública en la Ciudad y de las autoridades de la Secretaría
de las Mujeres.
Esta acción permitirá a las mujeres de toda la capital pedir auxilio de
forma rápida y eficiente y también conocer su localización de manera
oportuna, en caso de que se encuentren en riesgo de vivir violencia y
cualquier tipo de delito, y de forma consecuente les permitirá acceder
a una vida libre de cualquier tipo de violencia y amenazas contra su
integridad.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- A nivel internacional, la Declaración Universal de
Derechos Humanos manda en su artículo 3 que “todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.7
SEGUNDO.- En el ámbito federal, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos indica en su artículo 21 que “La seguridad
pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las
7

ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos. En: https://www.un.org/es/about-us/universaldeclaration-of-human-rights
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entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la
vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas”. 8
TERCERO.- La misma Carta Magna Federal, en su artículo 115,
fracción III, ordena que los Municipios tendrán a su cargo las funciones

11

y los servicios públicos como la seguridad pública, en los términos del
artículo 21 de la misma Constitución, así como la política preventiva,
municipal y de tránsito”.9
CUARTO.- En la esfera local, la Constitución Política de la Ciudad de
México ordena en su artículo 11, Apartado C, Derechos de las
Mujeres,

que

necesarias,

“las

autoridades

temporales

y

adoptarán

permanentes,

todas

las

medidas

para

erradicar

la

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia
contra las mujeres”.
QUINTO.- Nuestra misma Constitución local, en su artículo 14,
Apartado A, prescribe que “toda persona tiene derecho a la
convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre
de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los
delitos”.10

8

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ídem.
10
Constitución Política de la Ciudad de México.
9
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SEXTO.- La máxima Ley de nuestra ciudad mandata en su artículo 41
que “la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del
Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y
sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de
infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición

12

de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia
y la protección de las personas”.11
SÉPTIMO.- En el mismo espacio local, la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, manda en su artículo 5
que “la seguridad ciudadana es un proceso articulado, coordinado e
impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la
Ciudadanía y las alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y
las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad”.12
OCTAVO.- La misma Ley, ordena en su artículo 7 que “la seguridad
ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de
México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la
prevención, investigación y persecución de los delitos”.13

11

Ídem.
Prontuario Normativo de la Ciudad de México. Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México.
13
Ídem.
12
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NOVENO.- La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México, prescribe en su artículo 13 que “la
prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las
Dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, para
evitar la comisión de delitos y otros actos de violencia contra las

13

mujeres, atendiendo a los posibles factores de riesgo, tanto en los
ámbitos público y privado”.14
DÉCIMO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
manda en su artículo 20, fracción X, que una de las finalidades de las
alcaldías es “garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la
planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local”.15
UNDÉCIMO.- La misma norma, en su artículo 61 indica que las
funciones de las alcaldías en materia de seguridad, en forma
subordinada al Gobierno de la Ciudad de México son: “ejecutar las
políticas de seguridad ciudadana de la demarcación territorial”, y
“podrá realizar funciones de proximidad vecinal y vigilancia”. 16
DUODÉCIMO.- La Ley de Operación e Innovación Digital para la
Ciudad de México, prescribe en su artículo 11 acerca de la Agencia
14

Prontuario Normativo de la Ciudad de México. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
de la Ciudad de México.
15
Prontuario Normativo de la Ciudad de México. Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
16
Ídem.
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Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, que el objetivo
de ésta será “diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas
relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno
digital, la gobernanza tecnológica y la gobernanza de la conectividad y
la gestión de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México”.17

14

DÉCIMO TERCERO.- El artículo 13 de la misma norma ordena que
“para la coordinación con las alcaldías, éstas deberán designar un
enlace con el fin de facilitar el cumplimiento de las políticas
establecidas en esta Ley, así como su vinculación con la Agencia en
los términos que dichas políticas y reglamentos señalen”.18
DÉCIMO CUARTO.- El artículo 17 de la misma legislación, en su
Fracción VII mandata, en materia de gestión de datos, como una de
las facultades de la Jefatura de Gobierno por sí misma o a través de la
Agencia, “recabar, procesar y utilizar los datos que todos los Entes
correspondientes generen en materia de seguridad para su estudio y
análisis en tiempo real para la realización, entre otros productos, de
métricas de criminalidad”.19

17

Prontuario Normativo de la Ciudad de México. Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de
México.
18
Ídem.
19
Ídem.
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DÉCIMO QUINTO.- El artículo 36 de la misma Ley ordena como una
de las facultades de la Jefatura de Gobierno, en materia de
conectividad e infraestructura, a través de la Agencia, “diseñar,
desarrollar, supervisar y evaluar la política de conectividad y, del uso,
aprovechamiento y explotación eficiente y efectiva de la infraestructura

15

activa y pasiva existente y futura de la Administración Pública de la
Ciudad y, en su caso, de las alcaldías”. 20
Con base en lo anteriormente expuesto y fundamentado, se presenta
ante esta Honorable Soberanía la siguiente Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia resolución:
PUNTO RESOLUTIVO.
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad de México, al Centro de Comando,
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la
Ciudad de México “C5”, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la
Secretaría de las Mujeres, a colaborar, con base en la suficiencia
presupuestal, con todas las alcaldías, instrumentando en sus
respectivas demarcaciones la plataforma electrónica utilizada en la
acción social denominada “Mujeres de Iztapalapa en Salvaguarda con
un Clic”, a fin de replicar en toda la Ciudad el programa “Dije de
20

Ídem.
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Emergencia”

instrumentado

en

Iztapalapa,

para

garantizar

la

seguridad de las mujeres y prevenir la violencia de género.

16

ATENTAMENTE

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los
veintiocho días del mes de abril del año dos mil veintidós.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Los que suscriben, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Federico Döring Casar
y Ricardo Rubio Torres, Diputados del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 101, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del
Pleno de este órgano legislativo, con el carácter de urgente resolución, la presente
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y AL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PROMUEVAN RECURSOS DE
RECLAMACIÓN EN CONTRA DE LA SUSPENCIÖN OTORGADA POR LA
MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, YASMÍN
ESQUIVEL MOSSA, POR LA QUE SE IMPIDE QUE LA FISCALÍA
ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES ENTREGUE DOCUMENTACIÓN
A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INE PARA SEGUIR CON LAS
INVESTIGACIONES DE LAS APORTACIONES DE PÍO LORENZO LÓPEZ
OBRADOR Y DAVID EDUARDO LEÓN ROMERO AL PARTIDO MORENA;
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
El pasado 20 de agosto del año 2020, en el medio de comunicación electrónica
Latinus.us se publicó la nota periodística titulada Los videos de Pío López Obrador
recibiendo dinero para la campaña de su hermano, en ella se muestran materiales
visuales y audibles en los que se puede observar a dos personas, la primera se trata
del ciudadano Pío Lorenzo López Obrador hermano del Presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador; la segunda persona es David Eduardo León
Romero, quien en el momento de las grabaciones se desempeñaba como consultor
privado, asesor de comunicación social y operador político del Gobierno de Chiapas
encabezado por Manuel Velasco Coello.
En el citado material se escucha al actual funcionario del Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador mencionarle a Pío López Obrador que el dinero que le
entrega es, “para el tema de apoyarlos aquí en el movimiento aquí”, además de que
le asegura que le tendrá la fecha exacta para que recojan el segundo millón (millón
1
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de pesos). No omite mencionarle al hermano de al ahora presidente de la república
lo siguiente: “Hazle saber al licenciado a través de tuis medios que los estamos
apoyando”. “El chiste es que él vea que hay apoyo”.
Sobre lo anterior, el entonces servidor público federal, David Eduardo León Romero,
declaró a través de su cuenta en la red social de internet Twitter, lo siguiente:
Respecto del video: debe tener aprox. 5 años de antigüedad. De nov. De
2013 a nov. De 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de
apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la
realización de asambleas y otras actividades.
Es un hecho implícito que una de las dos personas que aparece en los citados
videos aceptó que estaba entregando recursos para apoyar al movimiento,
entendiéndose éste como las constantes actividades en los Estados del ahora
presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Si bien es cierto que la Ley no señala que sea ilegal realizar aportaciones a los
Partidos Políticos o que éstos obtengan parte de su financiamiento mediante esta
vía, lo que si señala como ilegal es que dichas aportaciones no sean reportadas y
por ende fiscalizadas.
En la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales se establece con
claridad en su artículo 443, incisos c) y l,) que son infracciones de los Partidos
Políticos, el incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones
y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente Ley
y el incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de
sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de
los mismos, y de acuerdo al sistema integral de fiscalización, el partido MORENA
en ningún momento reportó las aportaciones realizadas por David León Romero no
fueron declaradas en ningún momento.
El 21 de agosto de 2020, el que suscribe presentó ante el Instituto Nacional Electoral
(INE) un escrito inicial de queja en contra del Partido Movimiento Regeneración
Nacional (MORENA) por el incumplimiento de las obligaciones y la infracción de las
prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y fiscalización que impone
la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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El 26 de agosto de 2020, El Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales una denuncia de hechos contra Pío Lorenzo
López Obrador y David Eduardo León Romero, por la presunta comisión de delitos
electorales. La presentación fue realizada por el Director General Jurídico del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y el representante del PAN
ante el INE, luego de que el pasado 20 de agosto se dieron a conocer videos y
audios en los que presuntamente aparece Pío López Obrador recibiendo dinero en
efectivo para financiar a Morena y a su entonces candidato presidencial.
El 2 y 3 de septiembre de 2020, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE
acordó admitir la queja del que suscribe así como otras tres y acumular todos los
procedimientos adMinistrativos sancionadores bajo el número de expediente INE/QCOF-UTF/12/2020 y acumulados.
El 26 de octubre de 2020 la UTF del INE solicitó al titular de la Fiscalía Especializada
en Delitos Electorales (FEDE), diversa información sobre las denuncias
presentadas contra Pio Lorenzo López Obrador y David Eduardo León Romero, por
la presunta comisión de hechos que pudieran constituir delitos en materia electoral
en términos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; así como copia
certificada de las carpetas de investigación iniciada con motivo de dichas denuncias,
toda vez que ante la UTF se recibieron diversas quejas en contra de MORENA y los
ciudadanos señalados por presuntos ilícitos en materia de origen, destino y
aplicación de los recursos.
El 28 de octubre de 2020, Pío Lorenzo López Obrador interpuso un Recurso de
Apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en contra de los acuerdos de admisión y emplazamiento de la UTF del
INE, mismo que se registro con el número de expediente SUP-RAP-105/2020.
El 30 de octubre de 2020, mediante oficio FEPADE-E-128/2020 signado por Héctor
Sánchez Zaldívar, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular del Núcleo
E de la FEDE de la Ciudad de México, indicó que no procedía acordar de
conformidad su solicitud de copias, porque la peticionaria no era víctima ni ofendida
en la carpeta de investigación, atendiendo a la secrecía que debe guardarse
respecto de las investigaciones penales.
El 28 de enero de 2021, la UTF del INE solicitó nuevamente copia certificada de la
carpeta de investigación FED/FEPADE/FEPADE-CDMX/0000380/2020; sin
embargo, Por oficio FEPADE-E-007/2021, el MPF desestimó la petición, reiterando
3
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las razones señaladas en la respuesta de la primera solicitud.
El 6 de octubre de 2021 la Sala Superior del TEPJF resolvió el Recurso de Apelación
SUP-RAP-105/2020 promovido por Pío Lorenzo López Obrador el 28 de octubre de
2020, confirmando los acuerdos de admisión y emplazamiento de la Unidad de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
El 22 de octubre 2021, la UTF del INE realizó una tercera petición a la FEDE quien
a través del Ministerio Público Federal mediante el oficio FEDE-B-EIL-11-157/2021,
de fecha 3 de noviembre de ese año, le notificó a la UTF el acuerdo recaído al
expediente FED/FEPADE/FEPADE-CDMX/0000380/2020, en el que se determinó
que no había lugar a acordar de conformidad su solicitud de expedición de copias.
El 9 de noviembre el INE por conducto de su Secretario Ejecutivo promovió Juicio
Electoral por el que se integró el expediente SUP-JE262/2021, por el que solicitó la
revocación de la negativa de la FEDE y se instruyera a la autoridad ministerial a que
expida las copias certificadas solicitadas por considerar que le es inoponible el
secreto ministerial cuando actúa en ejercicio de sus facultades de investigación,
atribución fundamentada en la Constitución.
El 22 de diciembre de 2021 la Sala Superior del TEPJF resolvió que era fundada la
pretensión del INE por lo que se debía de revocar el acto combatido instruyéndole
a la FEDE a acordar de conformidad con la solicitud que le realizó el INE, por lo que
vincula al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales a que procediera en los términos de la ejecutoria.
El 21 de enero de 2022 se radicó en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación con el número de expediente 6/2022, la Controversia Constitucional
planteada por el Fiscal General de la República planteando la invalidez de las
resoluciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en los juicios electorales SUPJE-262/2021 y SUP-JE-263/2021
emitidas en 22 de diciembre de 2021.
El 20 de abril de 2022 se dio a conocer en distintos portales informativos en internet
que la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa
concedió una suspensión a la Fiscalía General de la República para que no
entregue, como le ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
las carpetas de investigación sobre uno de los hermanos del titular del Poder
Ejecutivo.
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CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que el artículo 99, primer párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que el Tribunal Electoral será, con excepción
de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 (que se refiere a las acciones de
inconstitucionalidad), la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano
especializado del Poder Judicial de la Federación. De este mandato de la norma
suprema del Estado mexicano, se desprende, con toda claridad y sin lugar a
interpretación, la incompetencia por parte de algún integrante de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación –de manera individual o colegiada– para modificar alguna
resolución del máximo tribunal en materia electoral, pues alguna actuación que
tuviese tal pretensión, resultaría evidentemente inconstitucional.
SEGUNDO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso
para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta
o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que
dispongan las leyes correspondientes.
TERCERO. Que en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II el
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
establece que hasta en tanto no se dicte la sentencia definitiva en la controversia
constitucional, el ministro instructor podrá modificar o revocar el auto de suspensión
por él mismo dictado, siempre que ocurra un hecho superveniente que lo
fundamente.
CUARTO. Que en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II el Artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se contempla la procedencia
de dos recursos en las controversias constitucionales: el de reclamación y de queja.
QUINTO. Que en el artículo 51, fracción IV, de la de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II el Artículo 105 de la Constitución se establece que el recurso de
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reclamación procederá en contra de los autos del ministro instructor en que se
otorgue, niegue, modifique o revoque una suspensión.
SEXTO. Que en el artículo 53 de la de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II
el Artículo 105 de la Constitución, se señala que el recurso de reclamación se
promoverá ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SÉPTIMO. Que con fundamento el artículo 10 de la de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II el Artículo 105 de la Constitución el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral son partes en la
Controversia Constitucional promovida por el titular de la Fiscalía General de la
República identificada con el número de expediente 6/2022.
OCTAVO. Que la suspensión otorgada por la Ministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, en la controversia constitucional
6/2022 por la que se impide que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales
entregue documentación a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral para seguir con las investigaciones de las aportaciones de Pío Lorenzo
López Obrador y David Eduardo León Romero al partido MORENA, resulta
evidentemente violatoria del artículo 99, primer párrafo, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; y no puede haber acto que agravie más al estado
de derecho, que aceptar que las actuaciones de quienes integran el máximo tribunal
constitucional, pueden violar flagrantemente las propias disposiciones
constitucionales; pues si los máximos jueces constitucionales del estado mexicano
violan la constitución, qué se podría esperar del resto de los juzgadores de este
país. De ahí la relevancia de que esta actuación inconstitucional por parte de la
Ministra Esquivel Mossa, de ninguna quede impune.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este
órgano legislativo la presente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a
que interponga un recurso de reclamación en contra de la suspensión otorgada por
la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa en
la controversia constitucional 6/2022 por la que se impide que la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales entregue documentación a la Unidad Técnica
6
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de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para seguir con las investigaciones
de las aportaciones de Pío Lorenzo López Obrador y David Eduardo León Romero
al partido MORENA.
SEGUNDO.- Se exhorta al Instituto Nacional Electoral a que interponga un recurso
de reclamación en contra de la suspensión otorgada por la Ministra de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa en la controversia
constitucional 6/2022 por la que se impide que la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales entregue documentación a la Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral para seguir con las investigaciones de las aportaciones
de Pío Lorenzo López Obrador y David Eduardo León Romero al partido MORENA.
TERCERO. Se exhorta a la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Yasmín Esquivel Mossa, a que en términos del artículo 17 de la Ley Reglamentaria
de las Fracciones I y II el Artículo 105 de la Constitución, revoque el acto de
suspensión por ella misma dictado, y a que en lo subsecuente sus actuaciones se
apeguen fielmente al mandato de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes
que de ella emanen, y a abstenerse de tomar decisiones jurisdiccionales a partir de
simpatías o antipatías políticas.

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,
a los veintiséis días del mes de abril de dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA

FEDERICO DÖRING CASAR

RICARDO RUBIO TORRES
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDIAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A QUE DECLAREN EMERGENCIA CLIMATICA A NIVEL
HIPERLOCAL.

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

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del H.
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
29 apartado D inciso r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción
II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDIAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A QUE DECLAREN EMERGENCIA CLIMÁTICA A NIVEL
HIPERLOCAL, con base en lo siguiente:
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ANTECEDENTES

El último reporte del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático alerta
como nunca antes sobre las graves consecuencias del colapso climático que
estamos padeciendo por nuestro modelo de desarrollo antropocéntrico. México es
de los países más vulnerables ante esta crisis ambiental. Para enfrentar las
problemáticas y los orígenes de esta situación es fundamental primero reconocer
institucionalmente la gravedad del contexto actual, así como de los efectos del
colapso climático, especialmente en el ámbito local. Al respecto varias ciudades y
varios países del mundo han declarado ya la emergencia climática. Declarar la
emergencia climática es promover la transversalidad de la política socio ambiental
en la acción pública y legislativa de manera prioritaria. También, es reconocer el
diagnóstico de la gravedad con el fin de revertir un punto de no retorno para la
garantía de la vida de muchas especias, de nuestros ecosistemas, del bienestar y
de la salud de la población.
Es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo reconocer la verdad e
informar para actuar con más fuerza para la garantía del derecho al medio ambiente
sano, sustentable, seguro como lo señala la ONU desde 2021. Además, las
personas más desprotegidas social y económicamente son las más afectadas por
el colapso climático como bien lo señalan los colectivos ambientalistas: “sin justicia
ambiental no puede haber justicia social”.
En México, varias colectivas, organizaciones, activistas, integrantes de la academia,
ciudadanas y ciudadanos han pedido a las autoridades federales y locales se
declare la emergencia climática a la brevedad. En 2019 el Senado de la República
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aprobó un punto de acuerdo exhortando al Ejecutivo Federal a emitir una
declaratoria de emergencia climática en México.
La crisis climática no solo es una declaración, sino un posicionamiento para obligar
a una profunda reflexión sobre nuestro papel como individuos y como instituciones,
frente al calentamiento, a la contaminación del aire, agua y tierra, la pérdida de
biodiversidad, las crisis hídricas y de descertificación de las zonas por actividades
humanas.
Esta declaración permite de ahora en adelante trabajar con un enfoque claro en pro
del medio ambiente, en especial para un país tan diverso pero vulnerable a las
afectaciones, aunque estas sean ligeras de la temperatura o medio ambiente.
El derecho al medio ambiente reconocido por el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU desde 2021, es la base fundamental del ejercicio efectivo de los demás
derechos, pues sin un medio ambiente adecuado no solo se afecta a la salud, la
economía o la sociedad sino la vida misma en el planeta.
Por otro lado, hablando de antecedentes en este Congreso de la Ciudad de México
la Diputada Tania Larios Pérez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional propuso el 7 de octubre de 2021 un exhorto a la Secretaría del Medio
Ambiente de la Ciudad de México, para que se informara sobre las aportaciones,
recomendaciones y acciones que ha impulsado en el marco del Sistema Nacional
de Cambio Climático, así como acciones implementadas congruentes con los
objetivo de la Agenda 2030 y el acuerdo de París , junto con todas las acciones del
Gobierno de la Ciudad de México en materia ambiental y de lucha contra el cambio
climático con organizaciones internacionales.
Así como en un segundo exhorto se le menciona a la Secretaría del Medio Ambiente
de la Ciudad de México a fortalecer las acciones en coordinación con las personas
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titulares de las Alcaldías de la Ciudad, al mismo tiempo que impulsar estrategias
con las Secretarías de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Vivienda,
Movilidad, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y Salud.
La misma Diputada Tania Larios Pérez, el 30 de noviembre de 2021, propuso una
proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente
de la Ciudad de México para que implemente acciones y medidas de promoción y
apoyo para la participación de la sociedad civil, del sector académico y privado,
dentro del Programa Ambiental y de Cambio Climático 2019-2024 en el marco de la
Declaración de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra de la COP26.
En un segundo exhorto se pide a los titulares de las Alcaldías de la Ciudad de
México a informar sobre los proyectos, acciones y medidas que tienen
contempladas en sus programas de acción ante el cambio climático.
Para en última instancia esta misma Diputada el 22 de febrero de 2022, propuso
una iniciativa para reformar las fracciones II y XI del Artículo 8 de la Ley de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad
de México, para atribuir a las alcaldías 180 días naturales para formular y expedir
su programa de Alcaldía en materia de cambio climático, así como informar y
difundir semestralmente las acciones y avances tanto en los indicadores como en
todo lo relacionado a la aplicación de su programa de cambio climático.
Sumado a esto el 15 de febrero de 2022, el mismo Diputado Royfid Torres González
propuso un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno de la capital y a la
Secretaría del Medio Ambiente a declarar la emergencia climática a nivel local.
Hablando de la Ciudad de Monterrey, el día 5 de noviembre de 2021, durante la
Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático con sede en Glasgow, Escocia,
Monterrey se convirtió en la primera ciudad en México en no solamente declarar la
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emergencia climática, sino adecuar sus políticas públicas, así como la creación de
un Plan de Acción Climática para abordar de manera coordinada las acciones
necesarias entre todos los actores involucrados para solventar la crisis climática.
Estos antecedentes ponen las condiciones para que las propias alcaldías se
declaren en emergencia climática y reformen sus propias estructuras internas para
fortalecer el combate al cambio climático en beneficio de la ciudadanía.
Es el papel del Gobierno de la Ciudad de México y de nosotros como representantes
populares en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, proteger el
futuro de la Ciudad y sus habitantes, en temas transversales que obligan a un
pensamiento transversal en todas las instituciones públicas.

CONSIDERANDOS
1.- Que la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los
Acuerdos de París son compromisos firmados por México, lo cual se vuelve
objetivo prioritario de las decisiones y orientaciones de las instituciones locales y
federales, como bien lo reconoce el artículo 4 de la Constitución Política de la
Ciudad de México.
2.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4
plantea que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su
desarrollo y bienestar.
3.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 13 plantea
que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar, así como la responsabilidad de las autoridades para adoptar las
medidas necesarias para la preservación y restauración del equilibrio ecológico.
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la
Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y
Obvia Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México al tenor siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. - Se exhorta respetuosamente a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México
para que declaren emergencia climática a nivel hiperlocal, y adecuen su estructura
y sus políticas públicas priorizando el medio ambiente.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 28 días del mes de abril del año
2022.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo.

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

6

Doc ID: bc20ad9d9e3302bbdce5bcdb308da973bd8f2467

ASUNTO: SE PROMUEVE PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO
PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO,
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, inciso k, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5°
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER,
100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía
la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS
TITULARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA
(INBAL) Y DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA, QUE
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE REGULARIZAR LOS
PAGOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS CON CARGO AL CAPÍTULO
3000 QUE LABORAN EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA.
ANTECEDENTES
PRIMERO. Algunas personas trabajadoras que prestan su servicio ante la
Coordinación Nacional de Literatura del INBAL, cuya remuneración se encuentra
con cargo a capítulo 3000 del clasificador por objeto del gasto del Gobierno Federal,
han denunciado que llevan más de cuatro meses sin recibir el pago por los servicios
que prestan, sin que las autoridades de estas dependencias les resuelvan de forma
efectiva esta problemática.
SEGUNDO. De acuerdo con ellos, el atraso en los pagos por parte de la
Coordinación a la que se encuentran adscritos, es un problema que se ha
presentado de manera sistemática, desde hace varios años, sin que el mismo haya
tenido una solución, con lo que se ha causado un problema de inestabilidad de estas
personas trabajadoras.
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CONSIDERANDO
PRIMERO. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123
reconoce que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”,
siendo que el derecho humano al trabajo, concierne la protección a su prestación,
a recibir el pago por los servicios prestados, así como a la protección de las
condiciones en las que se presta el mismo.
Derecho al que, en términos de diversos precedentes emitidos por los órganos
jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, así como a lo previsto por la
Constitución de nuestra Ciudad, le concierne la protección sobre las formas
precarias de contratación, y de las consecuencias negativas que de ella derivan.
SEGUNDO. Atento a la problemática planteada por las personas trabajadoras antes
referidas, es urgente que tanto el INBAL como su Coordinación Nacional de
Literatura realicen las acciones necesarias para garantizar la dignidad y bienestar
de los prestadores que prestan su labor dentro de esas dependencias, y
consecuentemente, cumplir con el pronto pago y el respeto irrestricto a sus
derechos laborales por la prestación de sus servicios.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
RESOLUTIVO
ÚNICO. PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS
TITULARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA
(INBAL) Y DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA, QUE
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE REGULARIZAR LOS
PAGOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS CON CARGO AL CAPÍTULO
3000 QUE LABORAN EN LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LITERATURA.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los
veintiocho días de abril de dos mil veintidós.
ATENTAMENTE

Diputado Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
Palacio Legislativo de Donceles, a 26 de abril de 2022.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATUR
PRESENTE

No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el
orden del día de la sesión del próximo día jueves 28 de abril del presente año, del
siguiente asunto:




PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS
16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
QUE EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES SE COORDINEN Y POR MEDIO DE LA
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL TRABAJO INFANTIL, REALICEN BRIGADAS EN
CONTRA DEL TRABAJO INFANTIL EN LOS 329 MERCADOS PÚBLICOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y EN LAS DISTINTAS ZONAS QUE LAS ALCALDÍAS
IDENTIFIQUEN A NIVEL LOCAL PARA REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS EN
CONTRA DEL TRABAJO INFANTIL, que presenta el Dip. Martín Padilla (se anexa al
presente).
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
PARA EXHORTAR A LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU
COMPETENCIA JURISDICCIONAL, RESUELVA LO QUE A DERECHO CORRESPONDA,
DE FORMA PRONTA Y EXPEDITA, SOBRE LOS JUICIOS ELECTORALES QUE TIENEN
COMO OBJETO DE IMPUGNACIÓN LOS ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVOS AL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, que presenta el Dip. Jesús
Sesma (se anexa al presente).

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

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

Archivo.-
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El 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, PARA EXHORTAR A LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA JURISDICCIONAL, RESUELVA LO QUE A
DERECHO CORRESPONDA, DE FORMA PRONTA Y EXPEDITA, SOBRE LOS
JUICIOS ELECTORALES QUE TIENEN COMO OBJETO DE IMPUGNACIÓN
LOS ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVOS AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
Como es de dominio público, desde el año 2021, el Instituto Electoral de la Ciudad
de México (IECM) ha tenido problemas presupuestarios para proporcionar a los
partidos políticos el financiamiento público al que tienen derecho por mandato
constitucional. En esta tesitura se aprecia que, a pesar de que es al IECM a quien
se le otorgan los recursos por concepto de financiamiento público para que su vez

Página 1 de 20
Doc ID: 38b7db0ce87880a6c8dce75f2664ec5a1beda2a2

éste los suministre a los institutos políticos con derecho a ello, estos montos
económicos de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales no forma
parte del patrimonio del IECM.

Durante el año 2021, el IECM interpuso un Juicio Electoral en el mes de abril ante
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la
finalidad de que el Gobierno de la Ciudad de México le proporcionara recursos
suficientes para atender oportunamente las actividades a las cuales está obligado
por normatividad electoral y constitucional. No obstante, derivado de un
reencauzamiento de vía por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fue hasta el día 19 de abril del mismo año,
que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México tuvo conocimiento del referido
Juicio al cual le correspondió el número de expediente TECDMX-JEL-045/2021. En
la misma actuación, se ordenó dar vista con el escrito de demanda y sus anexos a
la Jefa de Gobierno, al Congreso local y a la Secretaría de Administración y
Finanzas.

A pesar de que el medio de impugnación aludido fue promovido en el primer
cuatrimestre del año, fue hasta el 25 de noviembre de 2021 que el TECDMX emitió
sentencia en la cual declaró parciamente fundados los argumentos hechos valer por
el IECM, por lo cual sus puntos resolutivos pueden resumirse en lo siguiente:
●

Es fundada la omisión atribuida a la Secretaría de

Administración y Finanzas de la Ciudad de México de otorgar la
ampliación presupuestal solicitada por el Instituto Electoral de la Ciudad
de México.
●

Revocar el oficio SAF/0107/2021, de veintidós de marzo
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de dos mil veintiuno, emitido por la Secretaría de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México, a través del cual dio respuesta a la
solicitud de ampliación presupuestal presentada por el Consejero
Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
●

Se ordena a la Secretaría de Administración y Finanzas del

Gobierno de la Ciudad de México emita una nueva respuesta de
solicitud de ampliación presupuestal, debidamente fundada y motivada,
dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación
de la sentencia.
Derivado de que dicha resolución no atendió el problema de fondo y en virtud de
que fue hasta el 03 de diciembre de 2021 que el Consejo General del IECM informó
a los partidos políticos el déficit presupuestario del IECM para solventar el suministro
de financiamiento público a los partidos correspondiente a los meses de noviembre
y diciembre; diversos institutos políticos, entre ellos el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), promovieron en el mes de diciembre diferentes medios de
impugnación ante el TECDMX y la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, para
efecto de que el IECM cumpliera con la obligación de proporcionar financiamiento
público a los partidos políticos con derecho a ello durante las mensualidades
aludidas.

Cabe destacar que los partidos políticos que acudieron a la Sala Regional Ciudad
de México del TEPJF (PVEM, PRI y quien fuera Fuerza por México) vía per saltum
les fue resuelto el Juicio de Revisión Constitucional mediante sentencia de 31 de
diciembre de 2021 recaída en el expediente SCM-JRC-361/2021, SCM-JRC362/2021 y SCM-JRC-364/2021 ACUMULADOS a pesar de haber sido presentados
sus recursos en los primeros días del mes de diciembre, es decir éstos fueron
resueltos en tiempo y forma, mientras que aquellos actores que acudieron al
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Tribunal Electoral de la Ciudad de México y que promovieron sus juicios durante el
mes de diciembre, les fue resuelto su medio de impugnación hasta el mes de febrero
de 2022, lo que vulneró los principios que rigen a la administración de justicia, esto
es, que sea pronta y expedita.

Es inconcebible que una autoridad jurisdiccional conociendo un medio de
impugnación desde el mes de abril, emita una sentencia hasta el mes de
noviembre que no se pronuncia sobre el fondo y, que debido a la falta de
pronunciamiento se produzca un nuevo acto de aplicación que deba ser
impugnado en el último mes del año cuya materia sea presupuestaria,
decidiendo emitir la sentencia hasta pasados tres meses (febrero de 2022),
sobreseyendo el juicio por dejarlo sin materia, lo que generó la vulneración
de mandamientos constitucionales como la justicia pronta y expedita,
anualidad en el presupuesto de egresos y certeza jurídica, agravando el
estado de cosas, toda vez que el acto reclamado era de tracto sucesivo.

Es importante destacar que a diferencia del TECDMX, la Sala Regional CDMX del
TEPJF lo resolvió en un solo mes (diciembre del año 2021).

CONSIDERACIONES
En México, actualmente contamos con un sistema de partidos, a través del cual la
normatividad constitucional y legal; tanto federal como local reconoce y garantiza el
derecho a financiamiento público a los partidos políticos. Así se encuentra
reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
General de Partidos Políticos, la Constitución Política de la Ciudad de México, y el
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; en
dichas disposiciones puede apreciarse que está encomendado a los organismos
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públicos locales electorales, como es el caso del Instituto Electoral de la Ciudad de
México (IECM), determinar anualmente el monto total por concepto de
financiamiento público que le corresponde a los partidos políticos con derecho a
ello, lo anterior, de conformidad con la fórmula establecida en el artículo 41 de la
Constitución Federal.
Por lo que hace al nivel local, el Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la CDMX es claro en establecer que los montos que corresponden
por concepto de financiamiento público para los partidos políticos no formará parte
del patrimonio del Instituto, por lo que éste no podrá alterar el cálculo para su
determinación ni los montos que del mismo resulten conforme a dicho
Código. En este mismo sentido, para materializar este acto, una vez calculado los
montos de financiamiento público que le corresponde a los partidos políticos es
obligación del Instituto proporcionarlos mensualmente hasta culminar la entrega de
la última mensualidad de esta anualidad.

PROBLEMÁTICA
A pesar de las consideraciones legales y constitucionales antes descritas, el IECM,
sin fundamento alguno, determinó en tres acuerdos de consejo general, con claves
IECM-ACU-CG-002/2022, IECM-ACU-CG-003/20221 e IECM-ACU-CG-015/2022
lo siguiente:

En el acuerdo IECM-ACU-CG-002/2022, en sus resolutivos PRIMERO,
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO se resolvió lo siguiente:

PRIMERO. Se determina el monto del financiamiento público
para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los
partidos políticos en la Ciudad de México para el año 2022, el cual
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asciende a la cantidad de $458,781,834.75 (cuatrocientos cincuenta y
ocho millones setecientos ochenta y un mil ochocientos treinta y cuatro
pesos 75/100 M.N.).
SEGUNDO. El monto señalado en el punto de Acuerdo anterior
será distribuido, entre los partidos políticos en ministraciones
mensuales, de la manera siguiente:

TERCERO. Se ordena a la Secretaría Administrativa y a la DEAP
para que procedan, en términos de lo dispuesto en los considerandos
12, 13, 19 y 32 del presente Acuerdo, a ministrar de forma mensual los
montos señalados a favor de los partidos políticos precisados en el
punto de Acuerdo que antecede, conforme a lo señalado en el
considerando 32 del presente Acuerdo, realizando las actividades de
coordinación o enlace necesarias para tal efecto.
Asimismo, se ordena a la Secretaría Administrativa realizar las
acciones conducentes en el ámbito de su competencia, para que las
cantidades de financiamiento público que corresponda entregar a los
partidos políticos se ejerzan de acuerdo con la programación y
disponibilidades presupuestales del Instituto Electoral.
CUARTO. Las ministraciones mensuales a que se refiere el
presente Acuerdo serán entregadas a cada partido político mediante
transferencia electrónica a la cuenta bancaria que los propios institutos
políticos de esta Ciudad hayan notificado para estos efectos, en el
entendido de que cualquier cambio a dichas cuentas bancarias deberá
ser reportado por los partidos políticos a la DEAP en tiempo y forma.
Asimismo, la Secretaría Administrativa deberá realizar las acciones
necesarias, con base en la suficiencia presupuestal y la normativa
aplicable, para que la entrega de las ministraciones se efectúe dentro
de los primeros diez días de cada mes a excepción de enero derivado
Página 6 de 20
Doc ID: 38b7db0ce87880a6c8dce75f2664ec5a1beda2a2

de que el presupuesto se aprueba en este último.
En el acuerdo IECM-ACU-CG-003/2022, en sus resolutivos PRIMERO,
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO se resolvió lo siguiente:
PRIMERO. Se determina el monto del financiamiento público
para actividades específicas de los partidos políticos como
entidades de interés público en la Ciudad de México para el año
2022, el cual asciende a la cantidad de $13,763,455.04 (trece
millones setecientos sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y
cinco pesos 04/100 M.N.).
SEGUNDO. El monto señalado en el punto de Acuerdo anterior
será distribuido, entre los partidos políticos en ministraciones
mensuales, de la manera siguiente:

TERCERO. Se ordena a la Secretaría Administrativa y a la
DEAP para que procedan, en términos de lo dispuesto en los
considerandos 12, 13, 19 y 33 del presente Acuerdo, a ministrar
de forma mensual los montos señalados a favor de los partidos
políticos precisados en el punto de acuerdo que antecede,
realizando las actividades de coordinación o enlace necesarias
para tal efecto.
Asimismo, se ordena a la Secretaría Administrativa realizar las
acciones conducentes en el ámbito de su competencia, para que
las cantidades de financiamiento público que corresponda
entregar a los partidos políticos se ejerzan de acuerdo con la
programación y disponibilidades presupuestales del
Instituto Electoral.
CUARTO. Las ministraciones mensuales a que se refiere el
presente Acuerdo serán entregadas a cada partido político
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mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que los
propios institutos políticos de esta Ciudad hayan notificado para
estos efectos, en el entendido de que cualquier cambio a dichas
cuentas bancarias deberá ser reportado por los partidos políticos
a la DEAP en tiempo y forma. Asimismo, la Secretaría
Administrativa deberá realizar las acciones necesarias, con
base en la suficiencia presupuestal y la normativa aplicable,
para que la entrega de las ministraciones se efectúe dentro de
los primeros diez días de cada mes a excepción del mes de
enero derivado de que el presupuesto se aprueba en este último.
Por su parte, en el acuerdo IECM-ACU-CG-015/2022, señaló en su
considerando 45 lo siguiente:
45. Que el Instituto Electoral está obligado a verificar y hacer
cumplir los derechos ciudadanos con motivo de las actividades
que realiza, mencionando para el caso que nos ocupa, el
derecho de los partidos políticos para recibir financiamiento
público y, por otro lado, el derecho humano a la participación
política de la ciudadanía (derechos político-electorales).
Respecto al primero de ellos, se trata de un derecho
establecido constitucional y legalmente a favor de los
partidos políticos, a fin de que cuenten con los recursos
necesarios para llevar a cabo los fines para los cuales fueron
creados, entre otros, promover la participación del pueblo en la
vida democrática, contribuir a la integración de la representación
política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el
sufragio universal, libre, secreto y directo.
En cuanto a los derechos de participación política de la
ciudadanía, por su importancia jurídica convencional y el diseño
legal interno, tienen la calidad de ser derechos fundamentales o
humanos; tal como se estipula en el artículo 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, conocido también como
Pacto de San José; así como en la Constitución Federal,
concretamente en el artículo 35, fracciones I y II.
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Como se puede advertir, si bien los partidos políticos cuentan
con una serie de derechos, entre los que se encuentra el
derecho a recibir financiamiento público, también se deduce
que la ciudadanía cuenta con el derecho de participar en la
vida política del país.
A diferencia del derecho de los partidos políticos a recibir
financiamiento público, el derecho de participación política de la
ciudadanía goza de la calidad de derecho humano y, por tanto,
de las características inherentes a este tipo de derechos
(inalienabilidad, imprescriptibilidad, universalidad, progresividad,
entre otras).
…
…
…
No obstante, el monto propuesto por este órgano comicial
fue disminuido de manera tal, que resulta insuficiente para
el cumplimiento de las obligaciones tendentes a materializar
el derecho de participación política de la ciudadanía en el
presente año. Dada la reducción presupuestal a que se ha
hecho mención, el Instituto Electoral optará por dejar de lado la
obtención de algunos bienes y servicios, así como llevar a cabo
el aplazamiento de ciertas actividades, como se mencionó
anteriormente, con la expectativa de recibir una ampliación
presupuestal que permita obtener los elementos indispensables
para su correcto funcionamiento.
En este orden de ideas, frente a la reducción presupuestal
que conlleva la disminución en la obtención de elementos
indispensables
para
continuar
con
la
función
preponderante de este Instituto Electoral, los cuales
quedarán sujetos a la gestión, en su caso, de una
ampliación presupuestal, se propone proceder de igual
forma por cuanto hace a los recursos financieros que deben
otorgarse a los partidos políticos (prerrogativas),
proporcionándoles un porcentaje y dejando pendiente otro
en el momento en que se obtenga la ampliación
presupuestal respectiva, obligación que se atenderá de
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manera prioritaria en la prelación de pagos.
Para mostrar de manera gráfica lo referido con anterioridad, a
continuación se presenta el siguiente cuadro:

Cabe señalar que, con lo anterior no se estará afectando en modo
alguno el monto de financiamiento a que tienen derecho los partidos
políticos a recibir en el presente ejercicio fiscal por la cantidad de
$472,545,300.00 (cuatrocientos setenta y dos millones quinientos
cuarenta y cinco mil trescientos pesos 00/100 M.N.), pues el Instituto
Electoral solicitará como parte de la ampliación el porcentaje que
corresponda a la calendarización de prerrogativas de los partidos
políticos, lo cual como ya se refirió, se tendrá como prioridad para cubrir
dicho monto.

Por lo que hace al documento anexo que fue aprobado a razón del acuerdo IECMACU-CG-015/2022, consistente en el AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022, se transcribe lo señalado en la página
38 a 40 de dicho documento:
“4. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
En sesión pública del 29 de octubre de 2021 el Consejo General aprobó
mediante Acuerdo IECM-ACU-CG-344-21, los proyectos de Programa
Operativo Anual y del Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral de
la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022 por un monto de
$1,955,020,834.00 (Mil novecientos cincuenta y cinco millones veinte
mil ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.). En cumplimiento
al punto Cuarto de dicho Acuerdo la Consejera Presidenta del Instituto
Electoral de la Ciudad de México, remitió el Proyecto de Presupuesto a
la Jefa de Gobierno y a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de
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México, a través de los oficios IECMPCG/092/2021 e
IECM/PCG/093/2021, ambos del 29 de octubre de dos mil veintiuno.
El Congreso de la Ciudad de México mediante el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal
2022 publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 27 de
diciembre de 2021, en cuyo Artículo 10 autoriza al Instituto Electoral un
presupuesto de $1,201,084,647.00 (Mil doscientos un millones ochenta
y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete pesos 00/100 MN), lo que
representa una diferencia a la baja de $753,936,187.00 (Setecientos
cincuenta y tres millones novecientos treinta y seis mil ciento ochenta y
siete pesos 00100 M.N.), con relación a lo aprobado por el Consejo
General para el cumplimiento de las AI’s previstas en el POA del
Instituto Electoral.
Como resultado de la aprobación del Presupuesto de Egresos del
Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría Administrativa en
coordinación con los órganos Ejecutivos, Técnicos y Autónomos de
gestión, llevó a cabo el ajuste del 38.56% a la baja, al Presupuesto de
Egresos y el POA del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el
Ejercicio Fiscal 2022, a fin de adecuarlo a los recursos disponibles,
conforme al artículo 18 de las Normas Generales.
El ajuste a presupuestal realizado, afecta de manera significativa las
acciones programadas para el 2022; de las 304 actividades
institucionales que integran el POA, 112 no cuentan con presupuesto y
las 192 restantes cuenta con un presupuesto por debajo de lo mínimo
indispensable.
El proyecto de presupuesto que se presenta está integrado por 12
resultados; 21 Sub-resultados Agrupando los resultados por su
naturaleza se obtiene el presupuesto para la operación y
funcionamiento ordinario del Instituto Electoral, por un monto de
$1,201,084,647.00 (Mil doscientos un millones ochenta y cuatro mil seis
cientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), como se detalla:
1. Presupuesto base, conformado por:
A. Los resultados del 01 al 09 integran las actividades institucionales
cotidianas que el órgano administrativo electoral local realiza, por un
monto de $683,751,897.00 (Seiscientos ochenta y tres millones
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setecientos cincuenta y un mil ochocientos noventa y siete pesos
00/100 M.N.), que representa el 56.93% del presupuesto global.
B. El resultado 10, Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos
políticos, tiene asignado $374,158,964.00 (Trescientos setenta y cuatro
millones ciento cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y cuatro
pesos 00/100 M.N.), que representa el 31.15%; de los cuales:
$19,749,989.00 (Diecinueve millones setecientos cuarenta y
nueve mil novecientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) se
utilizan para el fortalecimiento del régimen de partidos políticos
y fomento del conocimiento de la norma en materia de derechos
y obligaciones, y las atribuciones de fiscalización que el Instituto
Nacional Electoral determine.
$354,408,975.00 (Trescientos cincuenta y cuatro millones
cuatrocientos ocho mil novecientos setenta y cinco pesos
00/100 M.N.), corresponde al financiamiento de los partidos
políticos, lo que garantiza la ministración oportuna de las
prerrogativas a que tienen derecho los partidos políticos
conforme a lo establecido en el Código.
En este contexto, se advierte que el Instituto sin fundamento legal y contraviniendo
la propia Constitución Federal, Local y Normatividad electoral aplicable; incluso
transgrediendo el propio cálculo que el mismo realizó sobre el financiamiento
público que le corresponde a cada partido político con derecho a ello, determinó,
como se ha citado, en el acuerdo IECM-ACU-CG-015/2022 sólo entregar el 75% del
total de financiamiento público que le corresponde a los partidos políticos, esto es,
$354,408,975.00 (Trescientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos ocho mil
novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), dejando a éstos en una
expectativa de derecho, es decir en un acto futuro de cumplimiento incierto,
como sería la entrega al IECM de una ampliación presupuestal, pues señalan,
según su opinión, que esta entrega incompleta a los partidos políticos, “… no estará
afectando en modo alguno el monto de financiamiento a que tienen derecho los
partidos políticos a recibir en el presente ejercicio fiscal por la cantidad de
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$472,545,300.00 (cuatrocientos setenta y dos millones quinientos cuarenta y cinco
mil trescientos pesos 00/100 M.N.), pues el Instituto Electoral solicitará como
parte de la ampliación el porcentaje que corresponda a la calendarización de
prerrogativas de los partidos políticos, lo cual como ya se refirió, se tendrá como
prioridad para cubrir dicho monto”, como si acaso su solicitud implicara que
inmediatamente y con certeza se le otorgará al instituto dicho monto.

Por si fuera poco, señalan también, como ya se ha trascrito en párrafos anteriores,
que esa falta de suministro de prerrogativas por concepto de financiamiento público
ordinario permanente y por actividades específicas para las meses de OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, se origina debido a una insuficiencia
presupuestaria, sin embargo, cuando se corrobora en el presupuesto de Egresos
de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2022, se observa que el monto que
le fue asignado al IECM es de $1,201,084,647.00 (un mil doscientos un millones
ochenta y cuatro mil, seiscientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), esto
significa que el presupuesto que le fue asignado al instituto es mayor al monto
que corresponde por concepto de financiamiento público para partidos
políticos, pues, como se aprecia en el cuadro que enseguida se coloca, el
Financiamiento público para los partidos políticos, por concepto de
actividades ordinarias y específicas implica un 39% del monto total que le fue
asignado al IECM para el presupuesto 2022, por lo que NO se acredita la
insuficiencia presupuestaria para cubrir el total de financiamiento público que
corresponde a los partidos para el ejercicio 2022.

Página 13 de 20
Doc ID: 38b7db0ce87880a6c8dce75f2664ec5a1beda2a2

Apartado

Monto

Porcentaje

Monto total que le fue

$1,201,084,647.00

100%

asignado al IECM
Financiamiento público

Actividades

Actividades

para partidos políticos

ordinarias

específicas

por conceptos de
actividades ordinarias
permanentes y específicas

39% del monto

permanentes
$458,781,834.75

$13,763,455.04

total

Total de financiamiento público:
$472,545,289.79

Ante la transgresión de los actos arbitrarios emitidos por el Instituto Electoral,
diversos partidos políticos decidieron acudir a instancias jurisdiccionales
locales electorales para efecto de que fuera el TECDMX quien resolviera dicha
controversia.
En este orden de ideas, se aprecia que los partidos políticos que realizaron algún
tipo de impugnación, la tuvieron que presentar 04 días posteriores a la notificación
o en su caso, publicación en estados de los actos impugnados. Dado que los
acuerdos IECM-ACU-CG-002/2022 e IECM-ACU-CG-003/2022 fueron emitidos el
día 14 de enero, los institutos políticos tuvieron un lapso del 15 al 20 de enero para
impugnar el acto; mientras que, por lo que respecta al Acuerdo IECM-ACU-CG015/2022, éste fue emitido el día 15 de enero de 2022 y notificado hasta el día 20
de enero de 2022. Debido a que ninguno de los partidos políticos asistió a la
sesión de Consejo General la notificación opera de manera personal,
llevándose a cabo ésta última hasta el día 20 enero de 2022; por lo tanto, el
término para impugnar el acuerdo en comento feneció hasta el día 25 de enero
de 2022, tal como se muestra en la siguiente tabla:
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Fecha

Días para impugnar

Miércoles 19 de enero 2022

Notificación personal por correo electrónico

Jueves 20 de enero 2022

01

Viernes 21 de enero 2022

02

Sábado 22 de enero 2022

inhábil

Domingo 23 de enero 2022

inhábil

Lunes 24 de enero 2022

03

Martes 25 de enero 2022

04

Dado que los escritos de demanda se presentan ante la autoridad responsable entre
los días 20 a 25 de enero; el trámite que debió seguirse ante el IECM, es aquél que
se describe en el artículo 77 de la Ley Procesal Electoral, el cual determina que los
medios de impugnación recibidos por el IECM, deberán ser publicados en los
estrados del IECM por el lapso de 72 horas (fijándose claramente en la cédula la
fecha y hora en la que se fijan el medio o los medios así como la fecha y hora en
que se retiren); posterior a la publicidad en estrados, el IECM está obligado a remitir
al TECDMX en un lapso no mayor a 48 horas el escrito de demanda original, las
pruebas y demás documentación que se haya acompañado al mismo; copia
certificada del acto impugnado, los escritos de los terceros interesados o
coadyuvantes –en caso de haber sido presentados- así como el informe
circunstanciado sobre el acto o resolución impugnada.
En este tenor y suponiendo sin conceder que alguno de los partidos políticos hubiera
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presentado su medio de impugnación el último día (25 de enero), las 72 horas para
la publicación en estrados culminaba el día 28 de enero, por lo que el IECM debió
remitir a más tardar los medios de impugnación presentados por los partidos el 01
de febrero de 2022 (suponiendo que las 48 horas a que se refiere la Ley procesal
electoral de la CDMX sean horas hábiles).
No obstante lo anterior y a pesar de que los expedientes fueron enviados al
TECDMX al finalizar el mes de enero o bien, a más tardar el día 01 de febrero, éstos
fueron radicados hasta el día 23 de febrero.
A modo de ejemplo y para ilustrar lo anterior, se aprecia que la radicación de los
Juicios Electorales promovidos por el Partido Verde Ecologista de México fue
notificada vía correo electrónico hasta el día 23 de febrero, mediante los Acuerdos
de Radicación pertenecientes a los expedientes TECDMX-JEL-037/2022 y
TECDMX-JEL-046/2022, ambos de fecha veintidós de febrero de la misma
anualidad.
En este orden de ideas, si dicho Tribunal Electoral de la Ciudad de México recibió
los referidos escritos el pasado 01 de febrero (suponiendo que los medios de
impugnación hubieran sido presentados el último día, circunstancia que en el
Partido Verde no aconteció), implica que pasaron veintidós días por lo menos desde
que el TECDMX recibió los escritos de Juicio Electoral junto con la documentación
y el informe circunstanciado correspondiente hasta la emisión de los Acuerdos de
Radicación.
Derivado de expuesto anteriormente, se desprende que se interpusieron Juicios
Electorales con la finalidad de exigir al Instituto Electoral de la Ciudad de México el
cumplimiento de derechos constitucionales y legales reconocidos a los partidos
políticos locales, concretamente lo relativo a suministro de financiamiento público
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para actividades ordinarias y permanentes, así como específicas.
En este orden de ideas, se observa que el Tribunal Electoral de la Ciudad de
México ha dilatado el trámite y sustanciación de los medios de impugnación
interpuestos presentados por los diferentes partidos políticos con derecho a
ello, ya que a pesar de que éstos versan sobre temas que involucran la no
observancia de mandamientos constitucionales, así como la violación de
derechos humanos y fundamentales, el TECDMX no ha sido capaz de
garantizar una justicia PRONTA Y EXPEDITA, por lo que se tiene el temor
fundado de que se coloque en un estado de indefensión a los Partidos
Políticos que acudieron oportunamente al TECDMX para iniciar un medio de
impugnación con la finalidad de exigir el cumplimiento de la Constitución y
las leyes electorales, circunstancia que puede actualizarse si el órgano
jurisdiccional no resuelve de manera pronta y expedita los medios de
impugnación que sobre la materia se han presentado –como aconteció en el
año 2021 en el ejemplo relatado en el apartado de Antecedentes-.
De igual manera, es menester destacar que aunado a la radicación tardía de
los expedientes, hasta el día de hoy no ha existido ningún otro
pronunciamiento por parte del Tribunal dentro de los expedientes que
demuestre que existe algún obstáculo para que el órgano jurisdiccional emita
la sentencia respectiva y estar en actitud de hacerla cumplir o bien,
impugnarla.
Lo anterior contraviene lo estipulado en el artículo 17 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, mismo que determina que toda persona tiene
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones
de manera pronta, completa e imparcial. Igualmente, el artículo 8o. numeral 1 de la
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Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que toda persona tiene
derecho de ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por
un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley.
Asimismo, en la tesis aislada de número IV.3o.A.2 CS (10a.) de rubro
“ACCESO A LA JUSTICIA. CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL
PREVISTO

EN

LOS

ARTÍCULOS

17,

SEGUNDO

PÁRRAFO,

DE

LA

CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1 DE LA CONVENCIÓN
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS”, se establece que el acceso a la
justicia es un derecho humano que garantiza, con determinados requisitos, que toda
persona pueda acceder a tribunales independientes e imparciales, a fin de que se
respeten y hagan valer sus derechos y para que los propios órganos encargados de
impartir justicia resuelvan sin obstáculos las controversias sometidas a su
consideración, de manera pronta, eficaz y en los plazos establecidos en la ley.
De igual manera, la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la
Federación, mediante la Jurisprudencia 16/2014, de rubro “DEFINITIVIDAD Y
GARANTÍA

DE

RECURSO

EFECTIVO.

SE

SURTEN

MEDIANTE

LA

IMPLEMENTACIÓN DE UNA VÍA O MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL POR
PARTE DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ESTATAL O DEL DISTRITO
FEDERAL”, sostiene que para garantizar los principios de constitucionalidad y
legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establece un sistema de medios
de impugnación los cuales deberá ser eficaces, inmediatos y accesibles, mismos
que darán definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y
garantizará la protección de los derechos de los ciudadanos.
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En esta línea argumental es inexplicable la dilación en el trámite y sustanciación
de los asuntos que tienen por objeto de impugnación los Acuerdos de Consejo
General IECM-ACU-CG-002/2022, IECM-ACU-CG-003/2022 e IECM-ACU-CG015/2022, más cuando no nos encontramos en proceso electoral, pues en esos
casos la carga de trabajo es considerablemente mayor comparados con años en
donde no se celebra proceso electoral (como lo es, el 2022) y es aún más
inquietante que sólo nos encontremos en la radicación del asunto, cuando han
transcurrido poco menos de 03 meses desde que el TECDMX conoció de los
asuntos.
Como se ha expresado, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos enuncia que toda persona tiene derecho a que se le administre
justicia por los tribunales competentes, que estarán expeditos para impartirla en los
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial. En este tenor, se observa que el Tribunal Electoral de la
Ciudad de México no está actuando conforme lo establece la Constitución Federal,
ya que no está llevando a cabo las acciones necesarias para que dichos medios de
impugnación sean resueltos de manera pronta.
Aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
a través de la Jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de rubro “ACCESO A LA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS
PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA
OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN
ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.”, determinó que la garantía
individual de acceso a la impartición de justicia consagra, entre sus principios, el de
justicia pronta, entendida como la obligación de las autoridades encargadas de su

Página 19 de 20
Doc ID: 38b7db0ce87880a6c8dce75f2664ec5a1beda2a2

impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los
términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes, la cual, como se ha
expresado, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México no ha observado.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este Honorable
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPETUOSAMENTE
EXHORTA A LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
COMPETENCIAS JURISDICCIONALES, RESUELVAN LO QUE A DERECHO
CORRESPONDA, DE FORMA PRONTA Y EXPEDITA, SOBRE LOS JUICIOS
ELECTORALES QUE TIENEN COMO OBJETO DE IMPUGNACIÓN LOS
ACUERDOS DE CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO CON CLAVES ALFANUMÉRICAS IECM/ACU-CG002/2022, IECM/ACU-CG-003/2022 E IECM/ACU-CG-015/2022, RELATIVAS AL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 28 de abril de dos mil veintidós.
Suscribe,

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA LA
CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN
TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
DIP. HÉCTOR DÍAZPOLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE.
La que suscribe, DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, Diputada 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
r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y
XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5
fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, y 100 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA LA
CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS
DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.El agua es un recurso fundamental para la vida de todos los seres vivos. Sin embargo, hoy
en día el agua se encuentra bajo amenaza extrema debido al aumento de la población
mundial, la creciente demanda de la agricultura y la industria y, en especial, del
empeoramiento de los impactos del cambio climático en el planeta.1
2.Si bien es cierto, que el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua; solo un
pequeño porcentaje, el 0,025%, es apta para el consumo humano. Un recurso limitado cuya
demanda, según las previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
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Económicos (OCDE), se disparará globalmente hasta un 55% entre los años 2000 y 2050. 2
3.La Ciudad de México, al constituir uno de los conglomerados más complejos del mundo,
debe contemplar esquemas y soluciones basados en horizontes de planeación de mediano
y largo plazo que le permitan la toma de decisiones adecuadas, con visión de sustentabilidad
en el largo plazo. Por lo que respecta al tema del agua potable, la cuenca del Valle de México
pasó de ser un sistema autosuficiente, a uno con fuerte dependencia de las fuentes de
abasto externas, y más aún, con su principal fuente de abastecimiento, el acuífero de la
ciudad, con fuerte sobreexplotación y dudosa sustentabilidad a mediano y largo plazo.3
4. El consumo per cápita de agua en la Ciudad de México se estima en 200 litros por
persona al día; sin embargo, este promedio desciende hasta 20 litros por persona al día en
aquellas colonias que reciben agua por tandeo o pipas. De acuerdo con datos oficiales del
gobierno de la Ciudad de México, alrededor del 20% de la población capitalina recibe agua
por tandeo; sin embargo, este porcentaje podría ser de 26% e incluso mayor, señaló David
Mark Vargas, presidente y cofundador de Isla Urbana, proyecto dedicado a captar agua de
lluvia.
A ese consumo per cápita se debe agregar el 40% de agua que se pierde en fugas, por lo
que realmente estamos trayendo de los acuíferos alrededor de 350 litros por persona al día,
explicó David Mark Vargas. Hay colonias de Azcapotzalco, la zona alta del Ajusco, Xochimilco
e Iztapalapa que viven con alrededor de 80 a 100 litros por persona al día, donde el agua les
llega por tandeo o pipas, señaló David Vargas al destacar que, incluso, hay zonas donde el
consumo diario es de 20 litros por persona. Explicó que esto ocurre en colonias donde el
abasto es a través de tambos. “Aquí pasan las pipas que llegan los tambos, en esas colonias
las familias viven con cuatro tambos a la semana; es decir, 800 litros para siete días, para
cinco personas, lo que significa un consumo de 20 litros al día per cápita” 4
5.Es habitual ver en diversas colonias en muchas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX)
carteles que anuncian cortes de agua durante lapsos más o menos prolongados de tiempo.
A veces, ni siquiera se avisan con antelación. Los habitantes de la capital mexicana tienen
que hacer frente a este tipo de coyunturas, que en ocasiones están focalizadas en una
colonia, concreta, pero, en otras, se extienden a grandes espacios o municipios del área
metropolitana. Algo que sucede a pesar de que en esta megalópolis llueve, de media, por
2

https://www.iagua.es/noticias/fundacionaquae/sabiasquesolo0025aguatierraespotableinfografia
fundacionaquae
3 https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/storage/app/media/index/LeySustentabilidad.pdf
4
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encima de los 1.000 milímetros anuales, mientras que en Madrid la pluviometría se reduce
a poco más de los 400.5
6.Como ejemplo, en un comunicado del Sistema de aguas de la Ciudad de México
(SACMEX), el pasado 14 de agosto del 2021, donde precisó que la falta de agua afectaría a
14 colonias en Coyoacán y la baja presión a otras siete. En Iztapalapa no hubo suministro
en seis colonias y 41 tendrían baja presión de agua. Las labores del Sacmex estaban
enfocadas en conectar la Planta de Bombeo Cherokes, ubicada en Canal Nacional esquina
con calle Nimes, colonia CTM Culhuacán Sección VIII, en Coyoacán, con el acueducto
Tulyehualco. La dependencia tuvo que implementar una serie de acciones emergentes
tendientes a disminuir los efectos a la población y, en coordinación con las demarcaciones,
pondrá en marcha el programa de abastecimiento por medio de carrostanque.
7. El presidente del proyecto Isla Urbana, David Mark Vargas expresó para una entrevista
en el periódico la Prensa, que México enfrenta una crisis hídrica en grandes zonas del país,
incluyendo el Valle de México. Durante los meses del confinamiento por la pandemia, el
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM coordinó un estudio en el que se afirma
que 32.8% de la población que habita la Zona Metropolitana del Valle de México recibe
agua en su vivienda algunos días, mientras que 66.5% declaró recibirla todos los días. En el
caso específico de la Ciudad de México, alrededor de 13.8% de la población encuestada
mencionó que el servicio de agua en su vivienda es intermitente, mientras que 85.9% señaló
que tiene el servicio todos los días.
Dicho estudio señala que para contribuir a una mayor sanidad y garantizar el abasto de agua
en hospitales y clínicas de salud que se consideraron prioritarios, el Sistema de Aguas de la
Ciudad de México (Sacmex) promovió un contrato para la instalación de una planta
potabilizadora en Tláhuac, aportó dinero para la habilitación de pozos ubicados en el Estado
de México y aumentó la distribución del agua mediante pipas.
No obstante, el estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM señala que la
crisis sanitaria y económica derivada de la Covid19 acrecentó problemas estructurales de
una sociedad caracterizada por una fuerte desigualdad, de manera que la población en
situación de pobreza o que carece de un suministro seguro en su vivienda está en
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condiciones de mayor adversidad para enfrentar los diferentes problemas que ha
representado la pandemia. 6
8. Los sistemas de captación de agua de lluvia funcionan a través de canaletas que luego de
pasar por diversos filtros llegan a un tanque de almacenamiento. El agua no es para
consumo humano, pero tiene la calidad adecuada para darle distintos usos, como es el
lavado de manos, uso en instalaciones hidrosanitarias o labores de limpieza. David Mark
Vargas, presidente de Isla Urbana, explicó, luego de la entrega del proyecto “Escuela de
Lluvia”, en la escuela primaria Kioto de la colonia Tezozómoc, alcaldía de Azcapotzalco, que
el objetivo de esta iniciativa es garantizar el acceso adecuado al agua, sobre todo, en zonas
de la ciudad que tradicionalmente enfrenta problemas de suministro.
Explicó que a través de esta instalación se podrán captar y almacenar alrededor de 25 mil
litros de agua de lluvia y un promedio de 200 a 250 mil litros al año, lo que permitirá
garantizar el suministro en un periodo de cinco a ocho meses durante la temporada de
lluvias. https://www.laprensa.com.mx/policiaca/crisishidricaenlacapital8155350.html
Por ello, la captación y reusó de agua de lluvia en el mundo se está viendo como una
solución para los problemas de abasto que sufren las gran des urbes cada vez más pobladas
y el reto que está suponiendo un clima inestable, de fenómenos cada vez más intensos e
impredecibles. EI desarrollo urbano también está afectando esta situación debido a que han
aumentado las zonas impermeables a la vez que se han destruido los ecosistemas naturales
que ayudaban a absorber el agua de lluvia.
.Aprovechar el agua de lluvia permite tener líquido de calidad para diferentes usos no
potables como limpieza, procesos industriales, sanitarios, riego y recargar las reservas
subterráneas. También al detener y retener el escurrimiento pluvial, se evita que se saturen
drenajes y que aumenten el flujo de agua en zonas urbanas, mitigando los efectos de
inundaciones, entre muchos otros beneficios.” 7
9.En consecuencia, el pasado 29 de marzo de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado y tecnología hídrica de la Ciudad de México, en donde señala en su artículo
5, lo siguiente: “Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de
aguas pluviales en todos los edificios públicos, así como en las unidades habitacionales,
colonias, pueblos y barrios en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red de
6
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agua potable.
10.En la misma Ley del Derecho a los Servicios Públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado y tecnología hídrica de la Ciudad de México, se establece, en su artículo 15,
fracción II bis, que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente, el ejercicio de las
siguientes facultades: II. BIS. Instalar y operar sistemas de captación y reutilización del agua
pluvial, en edificios públicos.
11.Por esas razones, la Ciudad de México, tiene ante sí la oportunidad de enfrentar los
retos con soluciones integrales, producto de decisiones que miren al futuro. Los problemas
inmediatos son sólo una manifestación parcial de las verdaderas dificultades, una
advertencia de lo que nos espera en caso de no actuar hoy pensando en el mañana. Estamos
a tiempo, es la oportunidad para demostrar que las soluciones para problemas globales sí
comienzan en las acciones locales.
PROBLEMÁTICA
México enfrenta una crisis hídrica en grandes zonas del país, incluyendo el Valle de México,
esto se confirma con un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. en el
que se afirma que 32.8% de la población que habita la Zona Metropolitana del Valle de
México recibe agua en su vivienda algunos días, mientras que 66.5% declaró recibirla todos
los días.
En el caso específico de la Ciudad de México, alrededor de 13.8% de la población
encuestada mencionó que el servicio de agua en su vivienda es intermitente, mientras que
85.9% señaló que tiene el servicio todos los días.
Una solución real, que puede ayudar con esta crisis hídrica, son los sistemas de captación
de agua de lluvia, los cuales funcionan a través de canaletas que luego de pasar por diversos
filtros llegan a un tanque de almacenamiento.
El agua almacenada no es para consumo humano, pero tiene la calidad adecuada para darle
distintos usos, como es el lavado de manos, uso en instalaciones hidrosanitarias o labores
de limpieza.
El programa “Escuela de Lluvia”, se instaló en la escuela primaria Kioto de la colonia
Tezozómoc, en la alcaldía de Azcapotzalco, siendo el objetivo de esta iniciativa el garantizar
el acceso adecuado al agua, sobre todo, en zonas de la ciudad que tradicionalmente
enfrenta problemas de suministro.
5
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A través de esta instalación se podrán captar y almacenar alrededor de 25 mil litros de agua
de lluvia y un promedio de 200 a 250 mil litros al año, lo que permitirá garantizar el
suministro en un periodo de cinco a ocho meses durante la temporada de lluvias
.En consecuencia, ante los constantes cortes de agua que generan una afectación a los
habitantes de la Ciudad de México, es que se propone aplicar lo que señala la Ley del
Derecho a los Servicios Públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tecnología hídrica
de la Ciudad de México, y que la Secretaría del Medio Ambiente, procuré la instalación de
sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales en todas las escuelas públicas
de nivel básico de la capital, para intentar minimizar el daño causado por la falta de agua
en la Ciudad de México.
CONSIDERACIONES
PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 122 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, “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, y 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”
SEGUNDO: Que conforme a lo señalado en el artículo 29, de la Constitución Política de la
Ciudad de México: “El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias
legislativas k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a
comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las
secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos. Las
personas servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso
de la Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las
responsabilidades que la misma establezca.”

TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su
artículo 4, párrafo sexto que; ''Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible. EI Estado garantizara este derecho y la ley definirá las bases, apoyos
y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos,
estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios,
así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines".
CUARTO. La Constitución Política de la Ciudad de México mediante su artículo 9, en su
6
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apartado F, manifiesta lo siguiente:
I. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable
suficiente, salubre, segura, asequible, accesible ‘y de calidad para el uso personal y
domestico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar,
recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.
2. La Ciudad garantizara la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo,
equitativo y sustentable. Se incentivara la captación del agua pluvial.
3. EI agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y
esencial para la vida. La gestión del agua será publica y sin fines de lucro.
QUINTO: La Constitución Política de la Ciudad de México mediante su artículo 13, en su
apartado A, numeral 1 y 3 manifiesta lo siguiente:
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
Las autoridades adoptaran las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para
la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico,
con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las
generaciones presentes y futuras.
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por
objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza
conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de
derechos.
SEXTO: Conforme al artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, “fracción XV, el Congreso de la Ciudad de México, podrá comunicarse con los
otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los
Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto
de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de
conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes.”
SEPTIMO: Conforme al artículo 5º, de la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de agua
potable, drenaje, alcantarillado y tecnología hídrica de la Ciudad de México, señala que:
“Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales
en todos los edificios públicos, así como en las unidades habitacionales, colonias, pueblos y
barrios en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua potable.”
7
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OCTAVO: Conforme al artículo 15, de la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de agua
potable, drenaje, alcantarillado y tecnología hídrica de la Ciudad de México, se establece
que: Corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente, el ejercicio de las siguientes
facultades:
II. BIS. Instalar y operar sistemas de captación y reutilización del agua pluvial, en edificios
públicos
NOVENO. Que por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno
de este Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA LA
CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS
DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL SIGUIENTE PUNTO RESULUTIVO:
UNICO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
EN TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TECNOLOGÍA HÍDRICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 28 de ABRIL de 2022

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Abril de 2022
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Ciudad de México a 21 de abril de 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del
Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A
numeral 1 y D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99
fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto
a su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LAS
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON
EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO, PARA OTORGAR INCENTIVOS
TALES COMO BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A CINES,
BECAS EN ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS
CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO
EN DIVERSOS RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A
LAS Y LOS TRABAJADORES DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE
BOMBEROS, COMO UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
Una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México es garantizar el derecho
de la ciudadanía a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad y a vivir libres
de amenazas generadas por el ejercicio de la violencia y la comisión de delitos.
Por ello, uno de los Ejes de Programa Provisional de Gobierno 2019-2024 es el de
Cero Agresión y Mas Seguridad, el cual contempla entres sus acciones el fortalecer
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la formación, capacitación y la carrera policial, así como el mejoramiento de las
condiciones laborales, de apoyo e incentivos a la Policía de la Ciudad de México.
Es de destacar el cambio de paradigma para atender el problema de la violencia en
la Ciudad, que más allá de incrementar las penas, atiende las causas sociales que
la generan, así como la dignificación y revalorización del trabajo policial.
Una de las acciones más importantes que se han tenido es el incremento salarial
del 9% a los más de 86 mil agentes policiales capitalinos.
Asimismo, se han diseñado diversos incentivos y reconocimientos para sus
elementos, como señala la “Guía para otorgar condecoraciones y reconocimientos
al personal policial destacado”1:
• Policía distinguido/a del mes. Se otorga al personal policial en activo que
se destaque de forma significativa por su contribución a la sociedad, en el
ámbito de la seguridad ciudadana, en el periodo de un mes.
El reconocimiento consiste:
a) Ganador. Constancia impresa, distintivo y estímulo económico por
$50,000. 00 M.N.
b) Tres finalistas: Constancias impresa y estímulo económico por
$10,000.00 M.N.
•

Condecoración al Valor Policial. Se otorga cuando el personal policial, con
riesgo de perder la vida o afectar su integridad física de manera irreversible,
realice acciones excepcionales y actos heroicos.
La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla y
estimulo económico hasta por $15,000.00 M.N

•

Condecoración al Valor Policial Post-Mortem. Se otorga a las personas
beneficiarias del seguro de vida institucional del personall policial cuando
este fallezca a causa de un acto en cumplimiento del servicio de seguridad
ciudadana al que estuviera asignado.

1

Secretaría de Seguridad Ciudadana. Guía para otorgar condecoraciones y reconocimientos al personal policial
destacado.
Disponible
en:
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Desarrollo%20Institucional/Carrera%20Policial/GUIA%2
0CONDECORACIONES%20Y%20RECONCIMIENTOS%20A%20POLICIAS%20SSC%202021.pdf
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La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla, y
estímulo económico por 3,781 veces el salario mínimo vigente en la Ciudad
de México al momento de ocurrido el deceso.
•

Condecoración al Mérito Policial Social. Se otorga cuando se distinga
particularmente en la prestación de servicios en favor de la comunidad o
cuando sus acciones durante el servicio causen impacto en la sociedad.

•

Condecoración al Mérito Policial Ejemplar. Se otorga cuando se
sobresalga en alguna disciplina científica, académica, cultural, artística o
deportiva que enaltezca el prestigio y la dignidad de la Policía.
Condecoración al Mérito Policial Tecnológico. Se otorga cuando se
invente, diseñe o mejore algún instrumento, aparato, sistema, o método
relevante y de utilidad para los cuerpos de seguridad ciudadana o para el
país.

•

•

Condecoración al Mérito Policial: Social, Ejemplar y Tecnológico. Estas
condecoraciones consisten en un reconocimiento impreso, una medalla y
estímulo económico hasta por $10,000.00 M.N.

•

Condecoración a la Perseverancia. Se otorga al personal policial que haya
mantenido un expediente ejemplar y cumpla 10, 15, 20, 25 o 30 años de
servicio continuos ininterrumpidos. Y al personal que exceda los años de
servicios ininterrumpidos señalados, se otorgará la condecoración a la
perseverancia por cada 5 años extras cumplidos.
La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla, y
solo en perseverancia de 30 años y mayores adicionalmente se hará entrega
de un estímulo económico por $20,000.00 M.N y $5,000.00 M.N. más por
cada quinquenio.

•

Reconocimiento a la o el Policía Distinguido de la Ciudad de México. Se
otorga al personal policial en activo que derivado de su participación en
hechos relevantes donde hayan puesto en riesgo su vida o integridad
personal en el cumplimiento de su deber, haya obtenido el reconocimiento
de ganador/a del Policía Distinguido del Mes y/o la condecoración al Valor
Policial, en el periodo de un año.
El reconocimiento consiste en una ceremonia pública solemne, presidida por
las personas titulares de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y
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de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y se otorga un reconocimiento
impreso, medalla y gafete distintivo y estímulo económico por $500,000.00
M.N.
Además de los mencionados incentivos institucionales para los elementos
destacados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, recientemente y gracias a los
esfuerzos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (CANIRAC), la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR) y la
Asociación Civil de Directores de Cadenas de Restaurantes (Dicares) se lanzó el
proyecto “Servimos a quienes nos cuidan”, el cual implica brindar una comida sin
costo, en el establecimiento de su elección, a la o el policía reconocido por el
Gobierno de la Ciudad y para su familia cercana. 2 También serán acreedores a este
reconocimiento los Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México.
En este esfuerzo, se tiene registro de 60 marcas y aproximadamente 700
establecimientos participantes, tales como: El Cardenal, Lucca, Rojo Bistrot, El
Bajío, El Japonez, Café 54, El Aserrín, Crepes & Waffles, Santino Condesa, La Casa
de Yeya, El Fogoncito, Toks, Le Pain Quotidien, Potzollcalli, Hooters & Macaroni
Grill, Buena Fe, Ofelia Botanero, Papa Bills Lerma, Garabatos, McDonald’s, Wings,
Corazón de Barro, The Cheesecake Factory, PF Chang’s, Italianni’s, Chili’s, Vips,
El Portón, Starbucks, Sushi Roll, Asian by Sushi Roll, Teppan House, Tokio Inc., Lo
de Julio, Maison Kayser, Sonia, Carmela y Sal, Parrilla Paraíso, Restaurante Cluny,
IHOP, Mesón Sta. Catarina, Yardis Churubusco, Los Danzantes, Corazón de
Maguey, Azul Maguey, El Sheik, Cochinita Country, Patio Argentino, La Cochinita
con Mare, Madeira Rooftop, Bichi Mariscos, La Fondue Coyoacán, El Morral,
Kowloon, La Bipo, El Convento, La Calaca, Hacienda de Cortés, La casa del comal,
El recreo Coyoacán, La Tlalpeña, La Coyoacana, Quetacoatl, Manjar, Almacén de
Pan, Tostadas Amatista, Bravissimo y Churros El Dorado.
Así, hasta inicios del mes de abril del presente año, 58 policías habían sido
reconocidos por su trabajo sobresaliente en situaciones como incendios, asaltos y
labores de investigación para prevenir conductas ilícitas.
Dichas acciones no sólo contribuyen a incentivar el trabajo profesional del cuerpo
de policías, sino logran tener un significado de reconocimiento social que sin duda
2

CANIRAC. Servimos a quienes nos cuidan. Disponible en: https://canirac.org.mx/2022/01/19/servimos-aquienes-nos-cuidan/
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contribuirá a dignificar la loable labor que realizan, alejándose de los nocivos
estereotipos.
Por ello, se considera pertinente que se analice implementar nuevas acciones de
reconocimiento social mediante la firma de convenios con las propias instituciones
públicas y de la iniciativa privada en otros ámbitos como podrían ser en lo cultural,
recreativo, deportivo y/o educativo, tanto para las personas policías como a sus
familias.
Igualmente, se propone que se analice que dichas acciones sean extensivas a otras
personas servidoras públicas que destaquen por su heroísmo y compromiso con la
sociedad, como el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su
artículo 60, numeral 1, párrafo primero que se garantiza el derecho a la buena
administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente,
profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés
público y combata la corrupción.
SEGUNDO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México indica, en materia de reconocimientos, recompensas o incentivos:
En su artículo 42, fracción V y VI que el Consejo Ciudadano contará con atribuciones
para establecer mecanismos de otorgamiento de reconocimientos, incentivos,
estímulos y recompensas para las personas servidoras públicas que destaquen en
el ejercicio y recuperación de la cultura cívica, la seguridad ciudadana y la
procuración de justicia; así como promover el fortalecimiento de la cultura cívica y
proponer el otorgamiento de reconocimiento, incentivos, estímulos y recompensas
para los servidores públicos que destaquen en el ejercicio y recuperación de la
seguridad ciudadana, la procuración de justicia, la cultura cívica. También podrá
proponer el otorgamiento de las mismas gratificaciones a cualquier servidor público,
independientemente de la institución a la que esté adscrito, siempre que su labor
contribuya a garantizar el ejercicio de los derechos humanos, la convivencia pacífica
entre las personas y la igualdad de género.
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En su artículo 84, fracción VII que los salarios dignos y las promociones objetivas,
a través de sistemas de ascenso, promoción e incentivos por el buen desempeño
del personal.
En su artículo 116, fracción V, que en las Instituciones de Seguridad Ciudadana
existirá un Comisión de Honor y Justicia, que será el órgano colegiado competente
para conocer y resolver sobre el otorgamiento de condecoraciones y determinar,
con arreglo a la disponibilidad presupuestal, estímulos, incentivos, reconocimientos
y recompensas, sin perjuicio de las atribuciones de otras autoridades en esta
materia.
Asimismo, la referida Ley en su artículo 18, fracción VI otorga la competencia a la
persona titular de la Secretaría para suscribir convenios, acuerdos de colaboración
y demás instrumentos jurídicos en la materia, conforme a sus atribuciones.
TERCERO. Que el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Policía de
Proximidad de la Ciudad de México establece:
En su artículo 16, que son atribuciones de la Oficialía Mayor:
V. Definir políticas en materia de relaciones laborales, así como coordinar y apoyar
los programas de capacitación técnico-administrativa del personal de la Secretaría;
Formular y conducir las políticas necesarias para el oportuno otorgamiento de las
remuneraciones, prestaciones sociales y estímulos al personal de la Secretaría.
En su artículo 30, que son atribuciones de la Dirección General de Operación de la
Policía Metropolitana:
VIII. Establecer mecanismos de control que permitan evaluar la productividad en el
trabajo diario del personal policial, que constituyan un parámetro para el
otorgamiento de estímulos y reconocimientos.
En su artículo 41, que son atribuciones de la Dirección General de Carrera Policial:
XIV Bis. Coordinar los procedimientos para la promoción y el otorgamiento de
condecoraciones, reconocimientos, estímulos y recompensas al personal policial y,
En su artículo 43, que son atribuciones de la Dirección General de la Comisión de
Honor y Justicia:
XIV. Colaborar en la determinación de los lineamientos y directrices para el
otorgamiento de condecoraciones, estímulos y recompensas al personal policial.

6
Doc ID: 1f6f8bed5e6ea9f667586719ca51b0ec3ade51c2

En su artículo 59, que son atribuciones de la Dirección General de Administración
de Personal:
VII. Coordinar y supervisar la entrega de estímulos y recompensas en los términos
previstos por la ley de la materia y las Condiciones Generales de Trabajo del
personal de la Secretaría.
En su artículo 78, que se entenderá por estímulo aquellos incentivos que se otorgan
al personal policial con el propósito de alentar su actuación cuando ésta cumpla con
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honestidad,
pero no alcance el nivel para obtener una de las condecoraciones o reconocimientos
que otorga la Secretaría.
CUARTO. Que el Programa provisional de Gobierno, en el Eje 5. Cero Agresión y
Más Seguridad, contempla acciones de Mejoramiento de las condiciones laborales,
apoyo e incentivos a la Policía de la Ciudad de México, específicamente en la
implementación de un programa de mejoramiento de las instalaciones de los
sectores policiales.
QUINTO. Que el Reglamento de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito
Federal precisa en sus artículos 65, 66, 67, 68, 69 y 70 que como reconocimiento a
la ardua labor efectuada por personal del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito
Federal se podrán otorgar premios a sus trabajadores de acuerdo a su
disponibilidad presupuestal, cuando así lo requieran los acontecimientos, así como
los siguientes estímulos:
I. Al valor. El cual consistirá en un premio económico, mismo que se otorgará
conforme a la disposición presupuestal y la autorización de la Junta de Gobierno y
diploma a los bomberos que salven la vida de una o varias personas o realicen
funciones con grave riesgo para su vida o salud.
II. A la constancia. El cual consistirá en un premio económico, conforme a la
disponibilidad presupuestal y la determinación de la Junta de Gobierno y diploma,
mismo que será otorgado a los bomberos que hayan mantenido un expediente
ejemplar y cumplan 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 años de servicio en el Heroico Cuerpo
de Bombero.
III. Al mérito. El cual consistirá en un premio económico conforme a la disponibilidad
presupuestal y diploma que se otorgará a los bomberos en los siguientes casos:
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a) Al mérito ejemplar, cuando sobresalga en alguna disciplina científica, cultural,
artística o deportiva que enaltezca el prestigio y la dignidad del Heroico Cuerpo de
Bomberos; y
b) Al mérito social, cuando se distinga particularmente en la prestación de servicios
a favor de la comunidad que mejore la imagen del Heroico Cuerpo de Bomberos.
IV. A la aportación tecnológica. El cual consistirá en un premio económico conforme
a la disponibilidad presupuestal y diploma, que se otorgará a los Bomberos cuando
se invente, se diseñe o mejore instrumento alguno, aparato, sistema o método de
utilidad para el Heroico Cuerpo de Bomberos; y
V. A la continuidad anual en el servicio. El cual consistirá en un premio económico
conforme a la disponibilidad presupuestal del HCBDF, que se otorgará a los
trabajadores del mismo que hubiesen trabajado seis meses un día, antes del 22 de
agosto de cada año.
SEXTO. Que este tipo de incentivos tienen por objeto estimular a las personas
servidoras públicas, con el fin de conseguir una conducta que incida positiva y
directamente en el desempeño de sus funciones.
SÉPTIMO. Que el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México reconoce como atribución de la
Secretaría de Desarrollo Económico el actuar como órgano coordinador y enlace
con las cámaras, asociaciones y representaciones del sector empresarial, con la
banca de desarrollo, cooperativas, sector social y otras instancias que coadyuven
al desarrollo económico de la Ciudad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de
este H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia
resolución la siguiente propuesta con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, AMBAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD
DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR
PRIVADO, PARA OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO BECAS DE
ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A CINES, BECAS EN ESCUELAS DE
NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS CULTURALES, PARQUES
8
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RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO EN DIVERSOS
RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A LAS Y LOS
TRABAJADORES DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO
UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES.

ATENTAMENTE

________________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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Diputado Christian Damián Von
Roehrich de la Isla
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en el Congreso de la
Ciudad de México II Legislatura

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

Los que suscriben, Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Luisa
Adriana Gutiérrez Ureña, Diego Orlando Garrido López a nombre del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho de la Asociación Parlamentara Ciudadana; con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica
del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H.
CONGRESO CONMINA A SU JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A EMITIR
EL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE
IZTAPALAPA, COMO LO MANDATÓ EL PLENO EL 3 DE MARZO DE 2022; ASÍ
MISMO, EMITA EL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL ALCALDE
GUSTAVO A. MADERO, A FIN DE QUE EXPLIQUEN EL ALZA EN LA DE
PERCEPCIÓN

DE

INSEGURIDAD

EN

LAS

DEMARCACIONES

QUE

GOBIERNAN, conforme a la siguiente:

ANTECEDENTES
Los gobiernos de la mal llamada 4T han lucrado con la pobreza y la
inseguridad, máxime si se trata de la Ciudad de México, en donde la falta de políticas
1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243

Diputado Christian Damián Von
Roehrich de la Isla
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en el Congreso de la
Ciudad de México II Legislatura

públicas y acciones concretas que mejoren la calidad de vida de las y los capitalinos,
se trata de subsanar con la entrega de dádivas para captar votos que no pueden
lograr a través de la confianza ciudadana y el respeto de quienes habitan en sus
demarcaciones por ser lugares dignos de disfrutarse para familias enteras.
Los discursos en esas zonas se decantan por ofrecer apoyos sociales que, a
final de cuentas, salen de los bolsillos de los propios gobernados sin que a cambio
vean reducidos los índices de pobreza e inseguridad. De hecho, esos dos rubros
que son seriamente cuestionados en las Alcaldías gobernadas por MORENA
buscan desmentirse a través de datos tergiversados y, en el peor de los casos, con
información falsa.
Independientemente de la inseguridad que se vive en la Ciudad de México
en términos generales, mucho de ello se incrementa debido al pésimo manejo del
rubro en las Alcaldías que hoy gobierna MORENA. Incluso, tenemos el enorme
inconveniente de que en algunas demarcaciones, ese problema se ha mantenido
de forma sostenida, es decir, sin baja alguna, aún cuando los gobernantes han
ocupado ese cargo en varios periodos en los que, ya sea su inexperiencia o su
incapacidad, sume cada vez más a los habitantes de esas zonas en el miedo y la
parálisis por la falta de garantías en la materia.
Sin necesidad de irnos tan atrás en el tiempo, habitantes de la Alcaldía
Gustavo A. Madero han denunciado y señalado una y otra vez al Alcalde Francisco
Chiguil, no sólo por su falta de resultados en el combate a la inseguridad, sino por
la colusión o permisión con grupos del crimen organizado que han hecho de esos
territorios hasta sus centros de operación gozando de impunidad y de protección.
Desde luego, no se puede esperar otra cosa de un Titular de Alcaldía que
está más preocupado en proteger la carrera política de sus familiares que en
atender las demandas ciudadanas, ya que durante todos sus mandatos se le ha
señalado por tráfico de influencias, nepotismo e incapacidad para gobernar una
2
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demarcación que cada vez tiene peores índices de seguridad y de pobreza como
ya se ha hecho del conocimiento público:
Vecinos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, denunciaron al flamante
alcalde Francisco Chiguil, por estar preocupado y ocupado en
pavimentar su carrera política y la de su esposa la diputada federal,
Beatriz Rojas Martínez, antes de emprender alguna estrategia y
mucho menos invertir recursos en contra de la galopante inseguridad,
que azota a los vecinos.
Tal es la inseguridad en la alcaldía, señalaron los denunciantes, que
de acuerdo a las estadistas, la GAM ocupa el segundo lugar en índices
delictivos, homicidios, secuestro, cobro de piso, asalto armado en
todas sus modalidades, tan solo atrás de la alcaldía Iztapalapa
Del mismo modo informaron, que no es casualidad que los diferentes
bandas criminales, hayan sentado sus reales en GAM, y atribuyen esta
situación gracias a que el responsable de la seguridad, de nombre
Francisco Villagómez, un ex mando de la policía capitalina, quién
cuenta con antecedentes penales por extorsión, solo se dedica a pasar
la charola a los giros negros, en contubernio, con la presidenta de la
asociación SOS, de nombre Irma Ferreira, (quién tienen una empresa
de seguridad privada) además de cuyos integrantes solo se dedican a
incitar a la violencia y sembrar el miedo entre los vecinos. Todo esto
antes de implementar un Plan Integral de Seguridad, en beneficio de
la ciudadanía.
Regresando a las aspiraciones políticas de Chiguil, los afectados
señalaron que a pesar de que faltan dos años para las elecciones
intermedias, este ya piensa en su reelección en el cargo, o caso
contrario de ponerse complicado el panorama, como plan “B”,
3
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pretende revivir a la “pareja real”, y candidatear a su esposa Beatriz,
como aspirante a sucederlo en la alcaldía.1
A imagen y semejanza del Presidente de la República y de la Jefa de
Gobierno, a quienes ya se les escapo entre su soberbia el problema de la
inseguridad rampante en el país y en la ciudad, Chiguil no deja pasar una
oportunidad para hacerse valer de cifras que, en apariencia mejoran la percepción
de seguridad en la Alcaldía. Incluso, han presumido mantenerse en el deshonroso
sexto lugar, no porque hayan tomado cartas en el asunto, sino porque, en aquel
momento, en 2019, sus pares de MORENA en otras Alcaldías lo estaban haciendo
peor:
La alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) muestra una mejora en sus
indicadores de seguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana, publicada por el Instituto de Estadística, Geografía e
informática (Inegi).
A diferencia de Iztapalapa y Cuauhtémoc, que son las demarcaciones
con mayor percepción de inseguridad y mayor número de delitos
denunciados, la GAM se ubica en el sexto lugar de las alcaldías de la
Ciudad de México, en lo que se refiere a percepción de inseguridad.2
Lo real es que el índice de delitos de alto impacto ni se redujo y, por el
contrario, ha ido aumentando en los últimos meses de forma catastrófica, de tal
manera que tienen a la población metida en territorios de miedo e intransitables
donde lo único seguro es que van a ser víctimas de algún delito.

1

https://esnoticiahoy.com/2019/11/21/francisco-chiguil-amo-y-senor-de-la-inseguridad-en-gam/
Consultada el 22 de abril de 2022.
2 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alcaldia-gustavo-a-madero-repunta-en-seguridad-segunencuesta-de-inegi/ Consultada el 22 de abril de 2022.
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En Iztapalapa la situación está peor, ya que la actitud morenista de quienes
gobiernan los hace creerse terratenientes más que gobernantes, acaparando
territorio y asumiendo que la operación política les pertenece entregando apoyos de
forma ilegal y tratando de tapar el sol con un dedo en la Alcaldía con mayor índice
de percepción de la inseguridad y con mayor número de delitos cometidos y
denunciados.
Como si no pasara nada, Clara Brugada, Alcaldesa de Iztapalapa, ha
ignorado los gritos desesperados de la población que además de exigirle servicios
básicos y mayor seguridad en las diferentes colonias, todo se queda en discursos
de campaña, en donde siempre sale a relucir la solución a los problemas de abasto
de agua y de la terrible inseguridad que se vive día a día. Sin embargo, fuera de
campaña todo es desdén e incapacidad, creyendo que la gente nunca optará por
votar por una mejor opción.
De hecho, a finales del año 2000, las cifras de delitos, particularmente de
feminicidios, iban a la alza en Iztapalapa, lo cual ni siquiera fue mencionado en la
campaña posterior que mantuvo a Brugada en el poder:
En materia de seguridad, en la nota roja de homicidios, riñas y cateos
de armas sigue presente la demarcación. Al cierre del año pasado se
concluyó con una media mensual de 548 delitos. Además, fue la
alcaldía de la capital del país con más feminicidios en 2020 con 12
casos, seguida de Cuauhtémoc y Tlalpan con 11 registros, según la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres (Conavim). Con estas cifras, la percepción de inseguridad
rebasó el 82%, mientras que a nivel nacional la sensación de
vulnerabilidad respecto a la delincuencia se ubicó en un 68%, de
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acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).3
A nivel nacional y global es de las zonas más peligrosas para vivir, ya que los
delitos se cuentan por racimos:
La alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX) ocupa el lugar
21 en la lista de los 50 municipios más violentos del país, según el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP).4
Incluso, estudios a nivel internacional demuestran que Iztapalapa se
encuentra sumergida en una espiral de problemas graves que no se ve solución
pronta. Peor aún es el hecho, que ni con varios periodos al frente de la demarcación,
Clara Brugada haya logrado disminuir aunque sea marginalmente esos índices
lamentables que ponen a esa alcaldía como de alto riesgo:
El enfoque de Gobernanza de la Seguridad para Ciudades Seguras,
Inclusivas y Resilientes permite realizar intervenciones más efectivas
basadas en la evidencia para enfrentar las amenazas internas y
externas de las comunidades. La Evaluación de Gobernanza de la
Seguridad Urbana (EGSU) en Iztapalapa identificó los problemas que
afectan a sus habitantes, así como los principales retos a los que se
enfrenta la Alcaldía.
El rigor metodológico de esta herramienta -así como su enfoque
participativo- permitió realizar un análisis exhaustivo y holístico de la
Alcaldía, a partir del cual fue posible detectar riesgos altos y muy altos.

3

https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2021-06-03/iztapalapa-el-bastion-de-la-izquierda-quemorena-busca-retener-en-las-proximas-elecciones.html Consultada el 22 de abril de 2022.
4 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/iztapalapa-uno-de-50-municipios-mas-violentos-mexico/
Consultada el 22 de abril de 2022.

6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243

Diputado Christian Damián Von
Roehrich de la Isla
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en el Congreso de la
Ciudad de México II Legislatura

En muchas de las colonias de Iztapalapa, la delincuencia tenía una
fuerte presencia, así como, deterioros sociales y condiciones urbanoambientales desfavorables para su desarrollo. Además, la Alcaldía y
las instituciones no siempre tienen la cobertura suficiente para
enfrentar estos retos, y sus capacidades pueden estar limitadas para
atender las amenazas y vulnerabilidades.5

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Esto no puede resumirse más que en ineficiencia, incapacidad e indiferencia
por dos personajes que reiteradamente han sido señalados por su pésimo actuar,
por estar enfocados en mantener el poder y no en darle a la ciudadanía mejores
condiciones de vida.
Las cifras alegres, a pesar del discurso protector de la Jefa de Gobierno,
pronto se vinieron para abajo cuando se reveló que la inseguridad en ambas
Alcaldía estaba incontrolable. Y es que, como sabemos, el indicador más certero
para determinar los niveles de inseguridad es el número de homicidios cometidos,
rubro en el que, de acuerdo con cifras de la propia Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México, tanto GAM como Iztapalapa estaban sumergidos en cifras
negativas de las que no sólo no han podido salir, sino que se hunden más:
Las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero (GAM) registraron en
2021 el mayor número de homicidios dolosos en la Ciudad de México,
por lo que entre ambas demarcaciones concentraron 33.67 por ciento
de las carpetas que inició la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local

5

https://www.unodc.org/documents/Urban-security/210521_EGSU_Iztapalapa_Espanol.pdf Consultada el
22 de abril de 2022.
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por ese delito de alto impacto, que corresponden a 332 indagatorias
de un total de 986 registradas en las 16 demarcaciones.6
De hecho, es importante señalar que esta violencia generalizada se
puntualizó con el alza de feminicidios en Iztapalapa a raíz de la llegada de Clara
Brugada en 2018. De hecho, una nota del periódico La Razón da cuenta de cómo,
en los últimos tres años, en la demarcación Iztapalapa ha crecido 29% la comisión
del delito de violación. En efecto, la nota refiere que, de acuerdo con datos del mapa
interactivo del Observatorio Nacional Ciudadano, en 2019 fueron abiertas 252
carpetas de investigación por la comisión de este delito, en 2020 el número se
incrementó a 265, y en 2021 fueron 325 las carpetas por el mismo delito. Además,
desde 2018 suman 1349 carpetas de investigación por este acto delictivo, por lo
que, en promedio, una mujer es violada cada día en Iztapalapa; números que
colocan a esta demarcación, por mucho como la más violenta para las mujeres en
esta Ciudad.7
Este simple hecho preocupa al país justo en un momento en que la violencia
contra las mujeres no cesa y vemos cada vez más desaparecidas, muertas, violadas
y vejadas sin que las autoridades responsables, como las de Iztapalapa o Gustavo
A. Madero den resultados.
Precisamente ese aumento de la violencia en contra de las mujeres nos llevó
a emitir el PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA A LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA LA APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA
COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA MARINA
BRUGADA MOLINA, A EFECTO DE QUE INFORME ACERCA DE LOS MOTIVOS
POR LOS CUALES LA COMISIÓN DE DELITOS EN CONTRA DE LAS MUJERES
6

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/26/capital/en-iztapalpa-y-gam-un-tercio-de-delitos-dehomicidio-doloso/ Consultada el 22 de abril de 2022.
7 https://www.razon.com.mx/ciudad/violaciones-aumentan-30-iztapalapa-472117 Consultada el 22 de abril
de 2022.
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SE HAN INCREMENTADO DESDE QUE ELLA LLEGÓ AL CARGO EN 2018, sin
embargo, a pesar de que han pasado varias semanas y es un tema de absoluta
gravedad, no se ha citado a la Alcaldesa no sólo para que dé razones de la violencia,
sino que nos diga qué está haciendo ya mismo para revertir ese problema.
Además de lo anterior, como colofón tenemos las cifras de la Encuesta
Nacional de Seguridad Pública Urbana que ponen a ambas Alcaldías como las
peores en el rubro y por mucho:
La cantidad de habitantes que se siente insegura en la demarcación
donde vive aumentó en el último trimestre en las alcaldías de
Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana
(ENSU), en marzo pasado el 77.8 por ciento de las personas mayores
de 18 años que habitan en la demarcación encabezada por Clara
Brugada se sintió inseguro; es decir, 1.9 puntos más que tres meses
antes, en diciembre de 2021, cuando el 76.4 por ciento de los
ciudadanos refirió sentirse así.
Uno de los sitios en los que más se percibió inseguridad en los
primeros tres meses de este año fue en el transporte público pues el
76.2 por ciento de los encuestados de esta alcaldía afirmó sentirse
inseguro.8
Este proceso, en medida que avanza se puede hacer irreversible, razón por
la cual urgimos soluciones inmediatas y de mediano plazo porque las y los
capitalinos de esas demarcaciones no merecen vivir con ese miedo para ellos y sus
hijos. Es momento que ambos alcaldes dejen de pensar en sus proyectos políticos

8

https://www.razon.com.mx/ciudad/percepcion-inseguridad-alza-gam-e-iztapalapa-479488 Consultada el
22 de abril de 2022.
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y primero respondan de cara a la ciudadanía en aras del juramento que hicieron
para guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes emanadas de esta, pero
por encima de ello, cumplir a cabalidad el compromiso que hacen con la gente en
esas campañas llenas de confeti y loas en las que prometen lo indecible pero que
se desvanecen al momento de ocupar la Alcaldía.
Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:

CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y
Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de
trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes
correspondientes.

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados,
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias.

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados
iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.
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CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con
fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente
y Obvia Resolución.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE
H. CONGRESO SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA EMITA
UN ACUERDO PARA HACER COMPARECER A LA ALCALDESA DE
IZTAPALAPA, CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, ASÍ COMO AL ALCALDE
DE GUSTAVO A MADERO, FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA, A FIN DE QUE
EXPLIQUEN EL ALZA DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LAS
DEMARCACIONES QUE GOBIERNAN E INFORMEN DE MANERA PUNTUAL,
LAS ACCIONES QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA MEJORAR LA
SEGURIDAD CIUDADANA EN AMBAS ALCALDÍAS, al tenor de los siguientes:

RESOLUTIVOS
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México conmina a su Junta de
Coordinación Política, a aprobar de inmediato el acuerdo para la
comparecencia de la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina,
como lo mandató este Pleno en sesión del 3 de marzo de 2022 y se adicione,
como uno de los objetivos de tal comparecencia, que esta servidora pública
informe los motivos por los cuales se ha incrementado la percepción de
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inseguridad y cuáles son las acciones que se pretenden realizar para mejorar
la seguridad ciudadana en aquella demarcación.

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México solicita a su Junta de
Coordinación Política la aprobación del acuerdo para la comparecencia del
Alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa, a efecto de que
informe los motivos por los cuales se ha incrementado la percepción de
inseguridad y cuáles son las acciones que se pretenden realizar para mejorar
la seguridad ciudadana en aquella demarcación.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad
de México a los 26 días del mes de abril de 2022.

ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ

DE LA ISLA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO
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Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco

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

EI suscrito, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo y 29, fracción XI de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79, fracción IX, 94,
fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL D.A.H. RAFAEL GREGORIO
GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A
FIN DE QUE LOS DESARROLLADORES INMOBILIARIOS CUMPLAN CON LOS
TRABAJOS DE MITIGACIÓN QUE LES CORRESPONDEN; PRINCIPALMENTE
AQUELLOS RELACIONADOS CON OBRAS HÍDRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Lo anterior con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que, el Desarrollo Inmobiliario es el grupo de acciones relacionadas entre la
oferta y demanda de propiedades e inmuebles, ya sea de renta o venta. El mercado
inmobiliario y su definición es diferente en cada país o región y puede estar afectado por
diferentes factores o circunstancias, como económicas, políticas y comerciales.
En el área metropolitana la Ciudad de México y el Estado de México, donde se concentra
la mayoría de la población, siendo la capital de país en donde también existe la mayor
densidad poblacional con más de 5 mil habitantes por kilómetro cuadrado; además de la
concentración de residentes también cuenta con la mayoría de oferta laboral y educativa.
La zona se ha consolidado como una de las de mayor desarrollo vertical de todo el país.
La Ciudad de México la entidad con una mayor oferta residencial con un 19.92 %, en
segundo lugar, está el Estado de México con el 14.65%, Jalisco, Nuevo León y Querétaro
tienen una participación del 6.54%, 6.20% y 6.19% respectivamente. La entidad con
menos oferta es Campeche con el 0.19%.
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SEGUNDO. Que, el incremento de construcciones y mala urbanización en la Ciudad de
México ha incidido negativamente en el medio ambiente y la calidad de vida de los
ciudadanos. Es de suma importancia proveer a la comunidad de lugares habitables que
satisfagan las condiciones de salud de sus habitantes como confort, bienestar, seguridad
y reducción de contaminantes ambientales como ruidos y cambios de temperatura.
La construcción es fundamental para el crecimiento de la ciudad y refleja la inversión,
pero con responsabilidad.
TERCERO. Que, el análisis y evaluación del riesgo, es el modelo mediante el cual se
relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de
determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades.
Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de
seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la
reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación.
Por lo anterior se desprende que, el uso de suelo de la planeación urbana organiza el
ordenamiento territorial de la Ciudad, dirigido, como mandata tanto la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Constitución Política de la Ciudad de
México, a garantizar la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de
México, con el propósito de crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y
todos los seres vivos, con base en los principios de:
x

Reconocimiento de la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y
social, así como de la administración y gestión del suelo para garantizar la
distribución equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el
desarrollo incluyente y equilibrado, y el ordenamiento sustentable del territorio de
la Ciudad y, en forma concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia
territorial y la minimización de la huella ecológica;

x

No expansión sobre áreas de conservación y de patrimonio natural. Fomento del
mejoramiento y producción de viviendas adicionales en predios familiares
ubicados en pueblos, barrios y colonias populares, en apoyo a la densificación, la
consolidación urbana y el respeto al derecho de las personas a permanecer en los
lugares donde han habitado, haciendo efectivo el derecho a la vivienda;

x

Desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiando
el interés público y aplicando mecanismos para mitigar sus impactos y
minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y
actividades, y urbanas, ambientales, a la movilidad, al patrimonio natural y
cultural y a los bienes comunes y públicos, y
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CUARTO. Que, para cada proyecto inmobiliario en la Ciudad, debe presentarse un
“Dictamen de Impacto Urbano”. El cual consiste en la evaluación de un estudio obligatorio
para la construcción de más de 5,000m2 (Registro de Manifestación Tipo C) para usos
no habitacionales o bien, usos habitacionales o mixtos o de más de 10,000 m2 con uso,
básicamente. El estudio debe ser avalado por una persona perita en desarrollo urbano,
quien incluye la propuesta de medidas de integración urbana, dirigidas a mitigar o
compensar el impacto del proyecto en su contexto urbano.
Para la dictaminación, se recaban las opiniones del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil y la Alcaldía en que se encuentra el proyecto inmobiliario. Las opiniones
de la Alcaldía, SACMEX y la donación reglamentaria en su caso (SEDUVI), son
vinculantes en la determinación del sentido del dictamen.
Como parte del trámite, se deben cumplir las Medidas de Integración Urbana dictadas en
el Dictamen de Impacto Urbano. Se trata de las obras de compensación y mitigación
del impacto causado a la vialidad, al paisaje urbano o a la infraestructura local, que
deben realizar las personas físicas o morales que construyan, amplíen o modifiquen una
obra, con el fin de integrarla al entorno urbano.
Existe un notorio rezago en el cumplimiento de estas medidas debido a que no
existen mecanismos coactivos para hacerlas cumplir.
QUINTO. Que, solo por citar un ejemplo, fueron identificadas como focos rojos de
desabasto hídrico y problemas de fugas en tuberías el centro de Azcapotzalco, las zonas
de San Pedro Xalpa, San Miguel Amantla, Santiago Ahuizotla, Santo Tomás, Santa
Catarina, Santa Bárbara, Reynosa, y las pegadas al área industrial, entre ellas Salinas y
Prohogar.
Con relación a lo anterior, el pasado 20 de febrero del presente, en una conferencia de
prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señalo que:
Los Desarrolladores Inmobiliarios deben 800 millones de pesos en obras a Ciudad,
cada que se construye un desarrollo inmobiliario en la ciudad, los empresarios deben
efectuar acciones de mitigación enfocadas en mejorar la distribución de agua en la
capital, obras que no se han efectuado por 10 años.
SEXTO. Que, es de suma importancia identificar el impacto ambiental, pues este radica
en la necesidad de minimizar los perjuicios y maximizar los beneficios que conlleva una
acción o actividad, a fin de garantizar el uso sustentable de los recursos involucrados y
la protección del ambiente, incluyendo tanto los aspectos que hacen a la integridad del
medio natural como socio-económico. Este es el objetivo de las medidas de mitigación.
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Ahora bien, las medidas de mitigación son el conjunto de acciones de prevención, control,
atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos. También
son aquellas que mejoran, propician y potencian los impactos ambientales positivos.
Estas medidas se basan, preferentemente, en la prevención y no en la corrección de los
impactos. Este criterio se apoya en la necesidad de minimizar con eficiencia los efectos
ambientales y en que el costo de corrección es generalmente superior al de prevención.
Los siguientes son algunos ejemplos de medidas de mitigación:
x

Correcta segregación, manipulación, almacenamiento y disposición de residuos.

x

Promoción del consumo racional de agua y del tratamiento y reutilización de aguas residuales.

x

Implementación de un plan de monitoreo de emisiones gaseosas.

x

Instalación de barreras de aislamiento acústico para reducir niveles de ruido.
SÉPTIMO. Que, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala lo siguiente:
En el artículo 9. Apartado E, se reconoce el derecho de toda persona a una vivienda
adecuada y ordena a las autoridades generar que ésta cuente con condiciones de
accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño
y ubicación seguros, infraestructura y servicios básicos de agua potable,
saneamiento, energía y de protección civil, así como proveer de planes accesibles de
financiamiento y seguridad jurídica en la tenencia de vivienda.
Así mismo, el artículo 16. Apartado C, señala la Guía la regulación del suelo con base en
los principios de: 3. Desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados,
privilegiando el interés público y aplicando mecanismos para mitigar sus impactos
y minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y actividades,
y urbanas, ambientales, a la movilidad, al patrimonio natural y cultural y a los
bienes comunes y públicos.
OCTAVO. Compañeras y compañeros como representantes populares, es nuestro deber
exigir que, si bien estas obras en la Ciudad ya fueron concluidas, es justo que los
desarrolladores inmobiliarios cumplan con lo acordado, no con nosotros, sino con los
ciudadanos que son los que más padecen estos impactos, principalmente los hídricos
como en la Alcaldía Azcapotzalco.
Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
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RESOLUTIVO
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al D.A.H. Rafael Gregorio Gómez Cruz, titular de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, realice las acciones
necesarias a fin de que los desarrolladores inmobiliarios cumplan con los trabajos de
mitigación que les corresponden; principalmente aquellos relacionados con obras hídricas
en la Ciudad de México.
Firma la presente proposición:

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco

________________________
Recinto Legislativo de Donceles, a 28 de abril de 2022
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GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”,
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.”

DIPUTADO HÉCTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
El que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A,
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; de los artículos 4 fracciones XXXVIII, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México;5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX, 7 fracción X, y
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración
del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA
RESPETUOSAMENTE A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y
AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y
CONTACTO CIUDADANO (C5), AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS INCREMETEN LA
DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES OFICIALES,
DE LOS MECANISMOS AL ALCANCE DE LA CIUDADANIA PARA LA
REALIZACIÓN DE REPORTES SOBRE FALLAS REGISTRADAS
CÁMARAS DE

EN LAS

VIDEOVIGILANCIA Y ALTAVOCES QUE EMITEN LAS

ALERTAS SÍSMICAS DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, ESTO CON LA
FINALIDAD DE FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
ANTECEDENTES.
ANTECEDENTES
Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010.
Ciudad de México. Tel. 55 5130 1980 ext. 2507

Doc ID: db1912bed2820ff3c79ea4c6141acd2c82320f31
1f6f8bed5e6ea9f667586719ca51b0ec3ade51c2

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”,
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.”

1.

A lo largo de su historia México ha sufrido infinidad de catástrofes naturales,

dentro de ellas se encuentran los sismos que han generado una incipiente cultura
de prevención, se tiene conocimiento que el más grande en la historia de este país,
es el acontecido el 28 de marzo de 1787, al cual también se le conoció como el “El
gran tsunami mexicano, debido a que la ruptura provocó uno de los mayores daños
en la historia de Oaxaca, al inundarse todo a su paso hasta seis kilómetros tierra
adentro, cerca de Pochutla, hoy Puerto Ángel, y se extendió aproximadamente a lo
largo de los 450 kilómetros que abarcan las costas oaxaqueñas”, sin embargo, no
podemos olvidar el de 1985 que permanecerá en la memoria de los mexicanos
debido a que ocasionó gran cantidad de pérdidas de vidas humanas y materiales.

2.

En el país se tiene un amplio laboratorio sismológico, pues hasta agosto del

2021, el Servicio Sismológico Nacional reportó 1,969 sismos en la República
Mexicana, todos con magnitud igual o superior a 3.5 grados en escala de Richter.
Lo que significa que se registran más de cuatro sismos por día dentro de ese rango
de magnitud y a veces hasta llegar a un total de cuarenta sismos o microsismos
diarios.

3.

De los sismos que han tenido grandes impactos para la población de la

Ciudad de México podemos destacar el del 7 y 19 de septiembre de 2017, de
magnitud 8.2 y 7.1 respectivamente, que sacudieron de manera inédita el estado de
Oaxaca y la capital del país, cobrando la vida de aproximadamente 369 personas
y el derrumbamiento de 57 edificios en la ciudad y decenas de casas en la Región
Juchitán de Zaragoza Oaxaca, Guerrero e Hidalgo.
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4.

Debido a la alta sismicidad que prevalece en la Ciudad de México, el

Gobierno del entonces Distrito Federal y el Centro de Instrumentación y Registro
Sísmico, A.C. (CIRES) idearon uno de los recursos cruciales para la prevención de
tragedias: el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México (SASMEXCDMX). Es así que desde 1991 el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de
México opera continuamente con el objetivo de alertar con anticipación a las
autoridades y a la población en general de la Zona Metropolitana del Valle de México
del inicio de un sismo. Su rango de acción abarcaba desde Salina Cruz en Oaxaca
hasta cerca de Puerto Vallarta en Jalisco.

5.

Asimismo, el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de

la Ciudad de México (CAEPCCM), fue creado el 22 de junio de 2009 y a partir del
año siguiente comenzó a operar el programa “Ciudad Segura” a través de las
cámaras de video vigilancia, lo que permite mejorar la reacción de las autoridades
ante cualquier emergencia o eventualidad.

6.

Cabe mencionar que, los altavoces que se encuentran con diversas cámaras

de videovigilancia en nuestra Ciudad, son herramientas de difusión que permiten
transmitir alertas e información de seguridad a la ciudadanía, donde no nada más
funcionen para en caso de sismos, si no también para incidentes de alto riesgo,
incluso el voceo de personas extraviadas, es por ello que en caso de surgir alguna
falla en los altavoces, se reportan a través de los medios oficiales del Gobierno de
la Ciudad de México, tales como, el #911CDMX, @locatel_mx, 5556581111 SUAC
y http://bit.ly/2KihXZq.
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7.

Así pues, el C5, reportó que durante el primer simulacro por sismos 2021,

que se realizó en la Ciudad de México, funcionó el 99% de los altavoces; como
puede apreciarse esta acción sustancial del Gobierno de la Ciudad, vela por la
protección de la ciudadanía como parte del plan de seguridad, no obstante, es
natural que con el paso del tiempo, algunos equipos de altavoces y cámaras de
seguridad llegan a sufrir algunas fallas, y con la finalidad de evitar generar alguna
incertidumbre a la ciudadanía en relación al estatus que guardan sus reportes o la
duda si son servibles o no; por tal motivo, es indispensable que dicha dependencia
fortalezca los mecanismos de difusión de los medios de comunicación a través de
la página web: http://atencionciudadana.cdmx.gob.mx y vía redes sociales del C5:
Facebook: C5 CDMX / Twitter @C5_CDMX, de manera que, la ciudadanía pueda
efectuar el reporte de manera rápida y eficaz, con ello, aportará al contar con un
control exacto de los equipos que se encuentren inservibles y así poder repararlos
y dar el mantenimiento de manera oportuna y constante.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su
artículo 14, una Ciudad Segura, es decir, que toda persona tiene como derecho a
vivir en un entorno seguro, a recibir protección civil, a ser atendida 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.
SEGUNDO. El artículo 1 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
de la Ciudad de México, define el objeto de la mismas, los cuales son:
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I)

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que

habitan, transitan o visitan la Ciudad de México, establecido en el Artículo 14,
apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México;
II)

Garantizar progresivamente el Derecho a la Ciudad con enfoque de

Interculturalidad, de conformidad con el Artículo 12 de la Constitución Política
de la Ciudad de México;
III)

Garantizar la vida e integridad física de todas las personas atendiendo

la perspectiva de Inclusión establecida en el Artículo 11, apartado B de la
Constitución Política de la Ciudad de México;
IV)

Garantizar los derechos establecidos en el Artículo 16, apartado I de

la Constitución Política de la Ciudad de México;
V)

Regular la integración, organización, coordinación y funcionamiento

del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad
de México; y
VI)

Establecer los mecanismos de coordinación del Gobierno de la Ciudad

de México y las Alcaldías, así como los derechos y obligaciones de los
particulares para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y
funcionamiento de los Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos ante la
eventualidad de los Fenómenos Perturbadores reduciendo el Riesgo de
Desastres.
TERCERO. Que el artículo 89 de la Ley que antecede establece que la Secretaría
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil promoverá la instalación de
sistemas de alarma audible y visible conectados al Sistema de Alerta Sísmica en
puntos de la Ciudad geográficamente estratégicos y de afluencia masiva, con el fin
de prevenir a la población en caso de un sismo, en los términos que establezca el
Reglamento.
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Asimismo, el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la
Ciudad de México (C5), a través de la infraestructura instalada, difundirá los
alertamientos públicos audibles y visuales ante todo tipo de Fenómeno Perturbador,
realizando en todo momento las pruebas y el mantenimiento necesarios para
asegurar su correcto funcionamiento.
CUARTO. Que el artículo 78 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de
Riesgos y de Protección Civil de la Ciudad de México, refiere que, para la detección
del peligro, la Secretaría contará con la infraestructura tecnológica en el C5 de la
Ciudad de México para el monitoreo y diagnóstico de los fenómenos perturbadores.
Por su parte el artículo 80 del mismo reglamento señala que la difusión del
alertamiento temprano para la población se realizará dependiendo del fenómeno
perturbador, ya sea a través de los medios de comunicación, radio, televisión,
prensa e internet mediante boletines informativos, a través de radio-receptores del
SASMEX (Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México), altavoces de las
cámaras de video-vigilancia del C5 y espacios disponibles del Gobierno de la
Ciudad de México y demás que establezca la Norma Técnica que se expida para el
efecto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

ÚNICO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA AGENCIA DIGITAL DE
INNOVACIÓN PÚBLICA Y AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO,
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO (C5), AMBOS DE LA CIUDAD
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DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS
INCREMETEN LA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES
SOCIALES OFICIALES, DE LOS MECANISMOS AL ALCANCE DE LA
CIUDADANIA PARA LA REALIZACIÓN DE REPORTES SOBRE FALLAS
REGISTRADAS EN LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y ALTAVOCES
QUE EMITEN LAS ALERTAS SÍSMICAS DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, ESTO
CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS.

ATENTAMENTE

_______________________________
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 28 días del mes de abril de 2022.
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DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

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 DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS
ALCALDÍAS INVOLUCRADAS, QUE TRABAJAN EN LA PREVENCIÓN Y
COMBATE DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN LA DIFUSIÓN
A LOS CIUDADANOS DEL PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ANTECEDENTES

PRIMERO. Las zonas forestales son imprescindibles para la vida en el planeta.
Además de ser parte fundamental en los ciclos de producción y distribución del
agua, purifican el aire que respiramos al capturar bióxido de carbono y liberar
oxígeno. También regulan la temperatura y la humedad, con lo que se equilibra el
clima; proporcionan alimento, medicina y refugio a los seres vivos; y son fuente de
materia prima en muchas actividades humanas. Estos procesos vitales se ven
amenazados por diversos factores ajenos a las actividades forestales como: la
degradación de suelos, la deforestación, la tala inmoderada, los fuegos no
controlados que están relacionados con otras actividades como la agricultura, la
ganadería y el desarrollo urbano. El fuego puede tener una influencia positiva en la
Naturaleza, pues ayuda a mantener la biodiversidad. Pero cuando se utiliza de
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forma irresponsable o se produce por alguna negligencia, puede convertirse en un
incendio forestal de consecuencias devastadoras para el medio ambiente, incluso
para la salud y seguridad de las personas.
SEGUNDO. Se calcula que las actividades humanas ocasionan el 99% de éstos
incendios y sólo el resto tiene como causa fenómeno naturales como descargas
eléctricas y la erupción de volcanes. De acuerdo con el promedio de los últimos
años, casi la mitad de estos incendios se producen por actividades agropecuarias y
de urbanización, junto con las acciones intencionadas y los descuidos de personas
que no apagan bien sus cigarros o fogatas. También algunas prácticas de los
cazadores furtivos y de quienes llevan a cabo cultivos ilícitos pueden causar un
siniestro.
TERCERO. Los incendios forestales pueden ocurrir en cualquier momento; sin
embargo, en México se presentan dos temporadas de mayor incidencia: la primera,
correspondiente a las zonas centro, norte, noreste, sur y sureste del país, que inicia
en enero y concluye en junio. La segunda temporada inicia en mayo y termina en
septiembre, y se registra en el noroeste del país. Ambas coinciden con la época de
mayor estiaje (sequía) en el territorio nacional.
CUARTO. - Pero un incendio forestal trae consigo más afectaciones de las que se
perciben a simple vista, pues hay otros daños que son difíciles de cuantificar;









Suelos expuestos y susceptibles a la erosión.
No hay plantas que retengan el agua para que se filtre al subsuelo y forme o
recupere mantos freáticos.
Desaparece el hábitat de la fauna silvestre, se desequilibran las cadenas
alimenticias y muchos procesos de la vida se ven truncados; por ejemplo, la
destrucción de hongos, bacterias y protozoarios cuya función es desintegrar
la materia orgánica.
El clima se ve alterado con menos plantas que generen oxígeno.
Se incrementa el efecto invernadero en la atmósfera terrestre.
El humo, producto de la combustión, contiene carbono y otros elementos que,
en grandes cantidades son nocivos al medio ambiente.
Destrucción de volúmenes de madera con el consecuente impacto en la
economía de los propietarios.

QUINTO. Para el caso de la Ciudad de México, los cambios de uso de suelo, los
incendios forestales y el depósito de residuos sólidos (en la industria de la
construcción, cascajo) ocasionan que cada día la mancha urbana gane terreno y se
pierdan valiosos recursos ambientales, de continuar con la pérdida del Suelo de
Conservación, es factible que se ponga en riesgo la sustentabilidad de la ciudad,
pues pudiera disminuir la producción de recursos y servicios ecosistémicos, se
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podría afectar aún más la capacidad de recarga del acuífero, aumentaría la
contaminación ambiental y los efectos del cambio climático.
SEXTO. Pese a que la Ciudad de México es la entidad con menor superficie del
país, en materia de Incendios Forestales, es la quinta entidad con mayor número de
estos incidentes. A fin de proteger, conservar y mantener los servicios ambientales
en la CDMX, es necesario contar con instrumentos normativos que permitan una
pronta y expedita atención de los incendios forestales.
SEPTIMO. El Protocolo para la Atención de Incendios Forestales en Suelo de
Conservación de la Ciudad de México, es el instrumento jurídico donde se establece
las instrucciones y procesos que deben seguir las instituciones de los tres órdenes
de gobierno, organismos del sector social, voluntarios, etc. para la atención control,
combate y liquidación del siniestro.
OCTAVO. La definición de funciones y actuación de los involucrados en los
incendios forestales está fundamentada en la Ley General Desarrollo Forestal
Sustentable, que define los derechos y obligaciones para su aplicación. En este
tenor, la atención de incendios forestales demanda recursos humanos, técnicos,
equipos y herramientas, mismos que en muchas ocasiones no están disponibles y/o
en su caso resultan insuficientes, razón por la cual es imprescindible tener una
clasificación de áreas prioritarias.
NOVENO. La CDMX tiene una característica peculiar, cuenta con áreas urbanas
colindantes o rodeadas por zonas forestales, situación que da pauta y origen a los
incendios denominado de interfaz y que requieren de una atención especial y
prioritaria por el riesgo que implica la propagación del fuego para la población
aledaña, razón por la que en este protocolo se describe los procesos para su
atención, teniendo los siguientes niveles de prioridad:
Prioridad Alta
Tlalpan: Parque Nacional Cumbres del Ajusco, Cerro Pelado, Área Natural
Protegida Bosque de Tlalpan, Parque Ecológico de la Ciudad de México, El Quepil,
Ajusco Medio, El Pedregalito, Coatillos y Corredor Biológico Chichinautzin.
Milpa Alta: Cilcuayo, La Encinera, El Tláloc, Llano de Morales, Cuautzin, Tulmiac,
La Comalera, San Bartolo y Corredor Biológico de Chichinautzín. Xochimilco: Zona
de Humedales de Xochimilco y El Cantil
Prioridad Media
La Magdalena Contreras: Los Dinamos, Parque Nacional Desierto de los Leones,
Potreritos, El Huarache y Cerro del Judío.
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Cuajimalpa de Morelos: Cerro de los Padres, Parque Nacional Desierto de los
Leones y Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo
Tláhuac: Sierra de Santa Catarina y Humedales de Tláhuac
Iztapalapa: Sierra Santa Catarina y Parque Nacional Cerro de la Estrella
Gustavo A. Madero: Área Natural Protegida Sierra de Guadalupe, Área Natural
Protegida La Armella, Parque Nacional El Tepeyac,
Prioridad Baja
Álvaro Obregón: Cerro del Negro
Coyoacán: Reserva Ecológica de la UNAM, Área de Valor Ambiental Cerro
Zacatepetl.
DECIMO. La Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría
de Medio Ambiente de la Ciudad de México se creó con la finalidad de auxiliar a las
Áreas Naturales y población en casos de emergencias en incendios forestales al
ofrecer respuestas inmediatas ante cualquier situación. A su vez, genera cultura de
protección civil y preparación de la ciudadanía para enfrentar incidencias y
desastres naturales.
DECIMO PRIMERO. De 1998 a 2020, se ha registrado un promedio anual de 869
incendios; además, en 2018 se contabilizaron 583 siniestros que afectaron 2 mil 200
hectáreas (ha). Mientras que, en 2020 fueron 590 los incendios forestales, que
dañaron en total mil 800 ha.
DECIMO SEGUNDO. La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) en conjunto con
la CORENADR han trabajado en la actualización del Protocolo de Incendios, en la
capacitación y aumento del número de brigadistas, así como en la adquisición de
equipamiento y maquinaria.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su TÍTULO
SEGUNDO, De la Concurrencia y la Coordinación Interinstitucional, Capítulo I, De
la Distribución de Competencias en Materia Forestal nos establece que:
Artículo 11. Corresponde a las Entidades Federativas de conformidad con lo
dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:
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XXVII: Elaborar, aplicar y coordinar el Programa de Manejo del Fuego dentro
de su ámbito territorial de competencia, de acuerdo con los lineamientos del
Programa de Manejo del Fuego y el Sistema Nacional de Protección Civil.
Artículo 13. Corresponde a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia, las
siguientes atribuciones:
IX: Participar y coadyuvar en las acciones de manejo del fuego en
coordinación con el Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, y
participar en la atención, en general, de las emergencias y contingencias
forestales, de acuerdo con los programas de protección civil;
SEGUNDO. De la misma ley en su Capítulo II, De los Incendios Forestales y del
Manejo del Fuego hace mención que:
Artículo 117. La Secretaría dictará las Normas Oficiales Mexicanas que regirán el
manejo del fuego, para evaluar los daños, restaurar el área afectada por incendio y
establecer los métodos de manejo del fuego en los terrenos forestales,
temporalmente forestales, agropecuarios y colindantes, así como 12 los
procedimientos para establecer el Sistema de Calificación para el manejo del fuego
y el Sistema de Mando de Incidentes (SMI) para el manejo del fuego en ecosistemas
forestales. Quienes hagan uso del fuego en contravención de lo dispuesto en las
normas mencionadas, recibirán las sanciones que prevé la presente Ley, sin
perjuicio de las establecidas en los ordenamientos penales.
Artículo 118. La Comisión emitirá las líneas estratégicas en materia de manejo del
fuego de mediano y largo plazos y establecerá los mecanismos de revisión,
actualización y evaluación
Artículo 119. La Comisión coordinará el Programa de Manejo del Fuego y
coadyuvará con las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México a través del combate ampliado de incendios
forestales y promoverá la asistencia de las demás dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, conforme a los términos de la distribución de
competencias y de los acuerdos o convenios que, para tal efecto, se celebren.
La autoridad municipal o de la Demarcación Territorial de la Ciudad de México
deberá atender el combate inicial de incendios forestales; y en el caso de que éstos
superen su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia estatal. Si ésta
resultase insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de
acuerdo con los programas y procedimientos respectivos.
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La Comisión definirá los mecanismos de coordinación pertinentes con el Sistema
Nacional de Protección Civil.
La Comisión, los gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, procurarán la participación de
los sectores social y privado, para los efectos señalados en el párrafo que antecede
y organizarán programas permanentes de manejo del fuego. Sin perjuicio de lo
anterior, las legislaciones locales establecerán los mecanismos de coordinación
entre la Entidad Federativa, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad
de México en la materia a que se refiere este capítulo.
Artículo 120. Los propietarios y poseedores de los terrenos forestales y
preferentemente forestales y sus colindantes, que realicen el aprovechamiento de
recursos forestales, la forestación o plantaciones forestales comerciales y
reforestación, así como los prestadores de servicios forestales responsables de los
mismos y los encargados de la administración de las áreas naturales protegidas,
estarán obligados a ejecutar trabajos de manejo de combustibles, y prevención
cultural y realizar el ataque inicial de los incendios forestales, en los términos de los
programas de manejo y las autorizaciones correspondientes, así como en los
términos de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
TERCERO. La NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007 sobre las Disposiciones
para el uso del fuego en los siguientes numerales:
4.1.7. En caso de que la quema salga de control y se propague hacia la
vegetación circundante, el responsable de la quema y los participantes
deberán combatir, controlar y extinguir el fuego. De no lograrse lo anterior, el
responsable de la quema deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad
competente más cercana, para que ésta tome las acciones que corresponda.
Sí el siniestro supera la 13 capacidad operativa de la autoridad local, ésta
deberá acudir a la instancia estatal correspondiente. En caso de resultar
insuficiente la autoridad estatal procederá a informar a la Comisión, la cual
actuará de acuerdo con los programas, procedimientos respectivos y el
sistema de manejo de emergencias. Cuando la emergencia de incendio
ocurra en la jurisdicción de un Área Natural Protegida (ANP) de competencia
federal, estatal o municipal; la autoridad competente dará aviso simultáneo al
área responsable de la ANP a fin de que ésta tome las medidas pertinentes
para prevenir, combatir, controlar y extinguir el fuego para coadyuvar con los
esfuerzos de la Comisión y otras instancias participantes. La Comisión y las
otras instituciones coadyuvantes alertarán a los pobladores y las
comunidades sobre los riesgos de incendios forestales, las medidas a tomar
y la participación requerida para atender la emergencia. Viernes 16 de enero
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4.1.8. La CONANP deberá incluir en sus Programas de Manejo de las Áreas
Naturales Protegidas, los Métodos de Quema y proponer el uso de ellos como
herramienta para reducir incendios forestales, manejar ecosistemas
adaptados y proteger ecosistemas sensibles al fuego.
4.1.9. El personal de la CONANP en coordinación con otras dependencias
colaborará, a efecto de prevenir incendios forestales, a la difusión de la
Norma en el ámbito de las Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias
para la Conservación que administra.
4.1.10. La SEMARNAT, la Comisión y la SAGARPA, en coordinación con
otras instancias Federales, gobiernos de los municipios, entidades
federativas y el Distrito Federal, orientarán y capacitarán técnicamente a los
usuarios del fuego en todo tipo de terrenos, en los términos establecidos en
la presente norma.
4.1.11. En los terrenos forestales, la SEMARNAT a petición de la Comisión y
de la CONANP, en coordinación con los gobiernos de los municipios,
entidades federativas y el Distrito Federal y Autoridades Agrarias,
determinarán la época en que el uso del fuego deba restringirse de manera
temporal, de acuerdo con el riesgo y la problemática de incendios forestales
prevalecientes, a fin de reducir situaciones de emergencia por incendios,
considerando además la disponibilidad de recursos
humanos y materiales, las condiciones meteorológicas, la organización y
experiencia para la atención de los incendios forestales.
CUARTO. La Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal en su
Artículo 3 donde se establece que se consideran de utilidad pública:
II. El establecimiento, protección, preservación, restauración mejoramiento y
vigilancia de las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales
protegidas de competencia del Distrito Federal, las zonas de restauración
ecológica y en general del suelo de conservación y suelo urbano para la
preservación de los ecosistemas y elementos naturales;

IV. La prevención y control de la contaminación ambiental del aire, agua y
suelo, así como el cuidado, restauración y aprovechamiento de los elementos
naturales y de los sitios necesarios para asegurar la conservación e
incremento de la flora y fauna silvestres;
Artículo 6. Son autoridades en materia ambiental en el Distrito Federal:
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
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II. El Titular de la Secretaría del Medio Ambiente;
III. Los Jefes Delegacionales del Distrito Federal; y
IV. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.
Fracción III, en cada órgano político administrativo existirá una unidad administrativa
encargada del área ambiental y de aplicar las disposiciones que esta Ley le señalan
como de su competencia. La administración pública local será la encargada de
formular la política de desarrollo sustentable para el Distrito Federal, así como de
realizar las acciones necesarias para proteger y restaurar el ambiente y los
elementos naturales en forma coordinada, concertada y corresponsable con la
sociedad en general, así como con las dependencias federales competentes. La
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y su Reglamento,
establecerán el sistema de delegación de facultades.
Artículo 7. La Administración Pública del Distrito Federal podrá celebrar todo tipo de
instrumentos de coordinación y concertación de acciones con autoridades
federales, estatales y municipales, así como con los sectores social y privado, en
materia de protección, conservación, mejoramiento y restauración del ambiente del
Distrito Federal y Cuenca de México.
Artículo 8. Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en materia
ambiental, el ejercicio de las siguientes atribuciones:

VI. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, con el
objeto de que el Distrito Federal asuma el ejercicio de las funciones que
señala la Ley General;
VII. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración
administrativa con otras entidades federativas, con el propósito de atender y
resolver problemas ambientales comunes y ejercer las atribuciones a que se
refiere esta Ley, a través de las instancias que al efecto se determinen,
atendiendo a lo dispuesto en las leyes locales que resulten aplicables;
QUINTO. El TÍTULO SEGUNDO DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES en su
Artículo 9 menciona que:
Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las
siguientes atribuciones:
IV. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley, para
conservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente en
materias de su competencia;
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Artículo 10.- Corresponde a cada una de las delegaciones del Distrito Federal:
I. Proponer y opinar, según el caso, respecto del establecimiento de áreas de
valor ambiental, áreas verdes en suelo urbano y áreas naturales protegidas
dentro de su demarcación territorial, y participar en su vigilancia;
II. Celebrar convenios con el Gobierno del Distrito Federal para la
administración y preservación de las áreas naturales protegidas, los recursos
naturales y la biodiversidad;
IV. Implementar acciones de conservación, restauración y vigilancia del
equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente desde las
delegaciones;
V. Difundir los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio
ecológico, la protección al ambiente y la contingencia o emergencia
ambiental;
VIII.- Las Delegaciones deberán etiquetar un porcentaje de su presupuesto
anual que garantice el mantenimiento, la protección, la preservación, la
vigilancia de las áreas verdes y barrancas de su demarcación.,
IX. Elaborar campañas de difusión para informar a los habitantes de su
demarcación territorial sobre el tema de cambio climático y la importancia del
cuidado al medio ambiente.
SEXTO. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México establece que:
Artículo 3.- La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil le
corresponde el despacho de las materias relativas a la gestión integral de riesgos y
la protección Civil, destacándose, entre otras, las siguientes atribuciones contenidas
en las fracciones III y IV:
“III. Coordinar, con una perspectiva transversal las acciones, de la Gestión
Integral de Riesgos a cargo de la administración Pública de la Ciudad;”
“IV Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, a través de la supervisión
y la coordinación de acciones que sobre la materia realicen las dependencias
y entidades de la Administración Pública Local mediante la adecuada gestión
integral de los riesgos, incorporando la participación activa y comprometida
de la sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo.”
SÉPTIMO. También la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal en
su Artículo 16.- Fracciones I y XI, prevé como atribuciones de la Secretaría:
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“I. Ser Coordinador General del Sistema y supervisar que la operación y
acciones de los integrantes cumplan con los fines de la protección civil.”
“XI. Coordinar de manera permanente, la información del estado de riesgo
que guardan los servicios vitales, los sistemas estratégicos y, en general el
Distrito Federal.”
OCTAVO. El Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública
de la Ciudad de México dice:
Artículo 166.- Fracción VI, preceptúa que corresponde a la Dirección Táctico
Operativa:
“VI. Coordinar los dispositivos de apoyo para tender situaciones de
emergencia o desastre.” (Sic) La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil es un enlace con las dependencias Federales, Locales y
equipos mitigadores para agilizar los recursos solicitados por el puesto de
mando para la emergencia, pues debe destacarse que de conformidad con
la normatividad citada.
NOVENO. Por último, la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal
establece que:
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Bombero. - Servidor público miembro de un cuerpo de salvaguarda de la
población y protección civil, altamente especializado, encargado de la
prevención, atención y mitigación de las emergencias, riesgos y desastres.
I bis. - BOMBERO FORESTAL. Servidor público miembro de un cuerpo de
salvaguarda del medio ambiente, altamente especializado, encargado de la
prevención, combate y extinción de incendios en suelo de conservación,
áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental que se encuentran en
el territorio del Distrito Federal.
Artículo 6.- Corresponde primordialmente al Organismo, el combate y extinción de
incendios que se susciten en el Distrito Federal, así como la atención de las
emergencias cotidianas a que se refiere la presente Ley y coadyuvar con los
demás organismos públicos o privados encargados de la Protección Civil y la
Seguridad Pública de la Ciudad.
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El Organismo tendrá las siguientes funciones:
III.- Coadyuvar en el control y extinción de incendios en aquellas áreas
forestales ubicadas en suelo de conservación, áreas naturales protegidas y
áreas de valor ambiental, así determinadas por los Programas de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal y el Programa de Ordenamiento Ecológico del
Distrito Federal.
Considerando que:
• Los incendios forestales son incidentes con elevado potencial para generar
daños significativos a la población y al medio ambiente, siendo necesario
estar preparados para su atención inmediata.
• Es necesario revisar y en su caso adecuar el marco de concertación de
acciones para la Prevención y Combate de Incendios Forestales en la CDMX,
que permita la participación social e interinstitucional, bajo principios de
equidad, transparencia y corresponsabilidad.
• Se requiere fortalecer el Órgano de análisis, coordinación, asesoría y
supervisión de alternativas de trabajo en materia de Incendios Forestales,
realizados por las diferentes instancias, en el Suelo de Conservación, Áreas
Naturales Protegidas y Áreas de Interés Ambiental de la CDMX.
• Que se requiere administrar los recursos humanos y materiales asignados
a un incendio forestal para que actúen de forma coordinada e integrada, con
eficiencia, optimizando los recursos, evitando duplicidades, generando
sinergias y minimizando el impacto negativo a las personas, los bienes y el
medio ambiente.
De acuerdo a lo que se establece en los párrafos anteriores, se debe fortalecer la
planeación, coordinación y los esquemas operativos en la atención oportuna y
eficiente de los incidentes (incendios forestales), se revisa y actualiza el “Protocolo
para la Atención de Incendios Forestales en el Suelo de Conservación de la
Ciudad de México”, con el principal objetivo de regular y definir el momento de la
intervención de las diferentes instancias que participan en el “Programa Estatal de
Manejo del Fuego de la Ciudad de México”.

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS
INVOLUCRADAS, QUE TRABAJAN EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LOS
INCENDIOS FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN UNA DIFUSIÓN MASIVA A LOS
CIUDADANOS DEL PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CON EL FIN DE PODER PREVENIR INCENDIOS FORESTALES.
SEGUNDO: SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y
DESARROLLO RURAL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE PARA
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ELABORE, DIFUNDA Y
PROPORCIONE LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA FOMENTAR UNA
CULTURA SOBRE LA IMPORTANCIA DE PREVENIR INCENDIOS
FORESTALES EN LAS ZONAS DE ALTA Y MEDIA PRIORIDAD EN LA CIUDAD
DE MÉXICO.
TERCERO. SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES EN MATERIA AMBIENTAL EN
LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTALAR CENTROS DE PREVENCIÓN Y
COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN LAS ALCALDÍAS QUE CUENTAN
CON ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de abril de 2022.

ATENTAMENTE
DIPUTADO JOSÉ́ GONZALO ESPINA MIRANDA

DIP. FAUSTO MANUEL
ZAMORANO ESPARZA

Ciudad de México a 26 de abril del 2022
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

P R E S E N TE
El que suscribe, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo
Parlamentario del PRI al Congreso de la Ciudad de México, en la II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX, 21, de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 99 fracción II y 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

SOLICITA

RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PARA
QUE ATIENDA LAS QUEJAS DE LOS CLIENTES DE LA EMPRESA UVI TECH S.A.P.I.
DE C.V, MEJOR CONOCIDA COMO “KAVAK”, POR ABUSOS Y MALA ATENCIÓN AL
CLIENTE, tomando en cuenta lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Kavak es una startup mexicana de compra y venta de carros seminuevos. Esta empresa
ofrece a sus clientes diferentes opciones de financiamiento para obtener un crédito
automotriz, y una experiencia a través de una plataforma digital. 1 En la actualidad, Kavak
es la primera empresa “unicornio” de México, pues está valorada en mil millones de dólares,
sin tener presencia en la bolsa.2

1

Pigna, A. (2022). Historia Kavak: https://www.kavak.com/mx/blog/historia-kavak.
Redacción. (2022). Kavak: ¿Cuál es la historia del primer "unicornio" mexicano?. abril 21, 2022, de
Radio Formúla Sitio web: https://www.radioformula.com.mx/economia/2022/4/2/kavak-cual-es-lahistoria-del-primer-unicornio-mexicano-508152.html.
2
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Aunque esta empresa ha sido innovadora y atractiva para muchos consumidores, en los
últimos meses ha habido muchas quejas por parte de sus clientes. El pasado 1º de abril,
usuarios de Twitter expusieron sus malas experiencias con la empresa de compra y venta
de autos. De acuerdo con la usuaria que inició la conversación en la plataforma, ser cliente
de esta empresa es una “tortura de principio a fin”.3
En el hilo de Twitter los consumidores destacaron acciones abusivas y de mala atención al
cliente por parte de Kavak; según los clientes, la empresa no otorga los papeles necesarios
para hacer los trámites de placas, les exige a los usuarios que hagan el servicio de su coche
en un taller mecánico que no siempre está en su ciudad de residencia, vende carros en mal
estado que se descomponen a los 15 días de uso, se retrasa en hacer válida la garantía,
retiene los reembolsos, oculta los detalles estéticos que tienen los autos que vende, les
hace pagar a los clientes un chip que desactiva los carros y no les entregan llaves de
repuesto, entre otras cosas.4 A continuación se presentan algunas imágenes que dan
prueba de lo anterior:

3

Maria [MariaBeg]. (1 de abril de 2022) KAVAK, TOTURA DE PRINCIPIO A FIN. @kavakmx [Tuit].
Recuperado de: https://twitter.com/MariaBeg/status/1509996222517551112?ref_src=twsrc%5Etfw.
4
Ibidem.
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La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es una institución que tiene como
objetivo proteger los derechos de los consumidores, promoviendo el consumo razonado,
informado, sostenible, seguro y saludable, a fin de corregir injusticias del mercado,
fortalecer el mercado interno y el bienestar de la población. 5
A diario, la PROFECO recibe quejas relacionadas a abusos y mala atención al cliente por
parte de diversas empresas. Desde el año 2019 y hasta la fecha, esta institución ha
reportado 119 quejas de clientes de Kavak por negativa a la devolución de depósito,
negativa a la entrega de producto o servicio, negativa a cambio o devolución, negativa a
hacer efectiva la garantía, incumplimiento de plazos para la entrega de producto o servicio,
entre otras cuestiones. Lo anterior expone la forma de trabajar de la empresa de compra y
venta de autos, y pone sobre la mesa la necesidad de intervenir para garantizar a sus
clientes una compra segura, con servicio de calidad y la confianza de que van a adquirir un
buen producto.

Cabe mencionar que, algunos de sus clientes insatisfechos se han acercado a este
Congreso, externándome la necesidad de apoyo para hacer presión junto con las
autoridades competentes, con el objetivo de que “Kavak” atienda sus quejas, demandas y
solicitudes.

5

Gobierno de México. (2022). https://www.gob.mx/profeco/que-hacemos.
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CONSIDERANDOS

En este tenor es que vengo a solicitar a esta Soberanía, que se respeten los derechos de
los clientes de kavak, considerando:
I.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
Artículo 25. …
…
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica
nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que
demande el interés general en el marco de las libertades que otorga esta
Constitución.
…
La Ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares
y proveerá y proveerá las condiciones para el desenvolvimiento del sector
privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la
competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo
industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los
términos que establece esta Constitución.
…

II.

Que la Ley Federal de Protección al Consumidor, señala:
Artículo 1. …
…
Son principios básicos en las relaciones de consumo:
I. a VII. …
VIII. La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas
a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier
otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados;
IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de
consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento; y
…
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Artículo 7. Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios,
tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos,
plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a
las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la
entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán
negados estos bienes o servicios a persona alguna.
Artículo 7 Bis. El proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible
el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al
consumidor.
Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y
cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir
con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a
crédito.
…
Artículo 10. …
Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas
y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el
abastecimiento de productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán prestar
servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido
solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el
consumidor.
Artículo 11. El consumidor que al adquirir un bien haya entregado una cantidad
como depósito por su envase o empaque, tendrá derecho a recuperar, en el
momento de su devolución, la suma íntegra que haya erogado por ese
concepto.
…
Artículo 13. La Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de
información o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el
cumplimiento de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los
proveedores, sus representantes o sus empleados están obligados a permitir al
personal acreditado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la
verificación.
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Las autoridades, proveedores y consumidores están obligados a proporcionar
a la Procuraduría, en un término no mayor de quince días, la información o
documentación necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus
atribuciones, así como para sustanciar los procedimientos a que se refiere esta
ley. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola vez.
…
Artículo 20. La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo
descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y
proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y
seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su
funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta
y su estatuto.
…
Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:
I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las
medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las
relaciones entre proveedores y consumidores;
…
III. Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante
autoridades jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores;
…

Por lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:
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PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita a la Procuraduría Federal del
Consumidor, para que atienda las quejas de los clientes de la empresa Uvi Tech S.A.P.I.
de C.V, mejor conocida como “kavak”, por abusos y mala atención al cliente.
SEGUNDO. Que la Procuraduría Federal del Consumidor aplique las medidas necesarias
para evitar que continúen los abusos por parte de la empresa, con el objetivo de que ésta
mejore su servicio y atención al cliente.

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo
de Donceles, Ciudad de México, 26 de abril del 2022.

SUSCRIBE

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción
IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5
fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del
Honorable Pleno, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN

POR

EL

QUE

SE

EXHORTA

DE

MANERA

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE REFUERCEN LAS ACCIONES DESTINADAS
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900.
1
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A PREVENIR

LA COMISIÓN

DE

DELITOS

CIBERNÉTICOS

COMETIDOS CONTRA ADULTOS MAYORES; al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
I. Derivado del primer brote detectado del virus Sars-Cov-2 (Covid-19)
en la ciudad de Wuhan, de la República de China, se produjo una
pandemia a principios del año 2020 que tuvo repercusiones de diversos
alcances.
II. En nuestro país, el 30 de marzo del año referido, se declaró por
primera vez emergencia sanitaria ocasionada por covid-19, por medio
de Acuerdo del Consejo de Salubridad General, publicado en el Diario
Oficial de la Federación.1
III. Con lo anterior, las formas de convivencia de los seres humanos se
modificaron significativamente. Las actividades por medios digitales
tuvieron un lugar preponderante en las relaciones interpersonales. Gran
parte de la población pudo adaptarse al nuevo paradigma surgido por la
pandemia gracias al avance y desarrollo de la tecnología. Con esto se
produjo un auge en el uso de diversas herramientas electrónicas como

Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa
de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/202003/02/2022
Véase
:
Consultado el: 21/04/2022
1

Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900.
2
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redes sociales, plataformas virtuales, videoconferencias, foros, blogs de
internet, etc.
IV. Desafortunadamente, los usuarios de estos instrumentos en muchas
ocasiones exponen sus datos personales de manera desprevenida y
esto los ha hecho vulnerables a ser víctimas de diversos delitos
cibernéticos, a tal punto que desde el inicio de la pandemia estas
conductas delictivas registraron un incremento en todo el país.
La Ciudad de México es una de las entidades en donde más
aumentaron estas acciones, siendo los adultos mayores el sector
poblacional más afectado. Así se dio a conocer recientemente por la
Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México (SSCCDMX) 2

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Eugenio Cuello Calón define al delito como: la acción humana
antijurídica, típica, culpable y punible.3 En el derecho positivo mexicano,
el delito es definido en el artículo 7° del Código Penal Federal como: el
RUIZ, Kevin. Fraude, principal ciberdelito dirigido a adultos mayores. El Universal (21/04/2022).
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fraude-principal-ciberdelito-dirigido-adultosVéase:
mayores. Consultado el 21/04/2022.
3 CUELLO Calón, Eugenio. Derecho Penal. Loc. Cit. CASTELLANOS Tena, Fernando. Lineamientos
Elementales de Derecho Penal. México, 2003. Ed. Porrúa. p. 133
2

Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900.
3
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acto u omisión que sancionan las leyes penales. En este orden de ideas,
podemos entender los delitos cibernéticos como todas aquellas
conductas antijurídicas que se cometen en el ciberespacio.
Como se mencionó con anterioridad, estos delitos han incrementado
derivado de la pandemia. De acuerdo con datos proporcionados por el
comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Javier
Juárez Mojica, tan sólo entre el 18 de septiembre y el 20 de octubre del
2020, se reportaron 2 mil 218 ciberataques contra ciudadanos, y 7 mil
964 contra instituciones privadas y públicas.4 Aunado a ello, en los
primeros 9 meses del año en cuestión, México fue el país más atacado
en Latinoamérica, al recibir el 22.57 por ciento de 1 millón 319 mil 260
ataques de ransonware en la región, en agravio de 297 mil empresas.5
Estas estadísticas aumentaron en 2021. En noviembre de dicho año, la
Comisión Nacional de Seguridad de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) reportó que en los primeros 8 meses
se alcanzó la cifra de delitos cibernéticos reportados durante todo el
2020.6
RÉYEZ, José. México: 19 mil ciberataques al mes. Contralínea. (22/11/2022) Véase:
https://contralinea.com.mx/mexico-10-mil-ciberataques-al-mes/. Consultado el: 21/04/2022.
5 Ídem.
6 GONZÁLEZ, Lilia. Empresas alertan sobre aumento de ciberdelitos durante la pandemia. El
Economista (02/11/2021). Véase: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresas-alertansobre-aumento-de-ciberdelitos-durante-la-pandemia-20211102-0036.html.
Consultado
el
21/04/2022.
4

Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900.
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Los cibernautas no sólo están expuesto a ser víctimas de delitos, sino
también a agresiones y acoso de diversa naturaleza. Al sistematizar
estos datos, las estadísticas aumentan de forma alarmante. De acuerdo
a lo registrado en la Encuesta Nacional de Uso de las Tecnologías de
la Información en los Hogares 2021, elaborada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), 16 millones de personas afirmaron
haber sufrido algún tipo de acoso cibernético en 2021.7
En la capital también se hace presente esta situación. El Consejo
Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en 2021
dio a conocer que las denuncias por delitos cibernéticos aumentaron en
un 326 por ciento en los dos últimos años.8
Esto ocasiona un perjuicio particularmente a los adultos mayores, ya
que es el sector más vulnerable ante la falta de familiaridad con la
tecnología; son más propensos a caer en engaños. La SSCCDMX ha
dado cuenta que actualmente en promedio tres adultos mayores
reportan cada día ser blanco de delitos cibernéticos.9 Los delitos más
Ídem.
PANSZA R., Arturo. Aumenta 326% denuncias por fraudes financieros. La Prensa (19/04/2022).
Véase: https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/aumenta-326-denuncias-por-fraudes-financieros-atraves-de-apps-8162509.html. Consultado el: 22/0472022.
9 Redacción Animal Político. Cada día, 3 adultos mayores de la CDMX reportan ser blanco de delitos
cibernéticos. Animal Político (20/04/2022). Véase: https://www.animalpolitico.com/2022/04/cdmxcada-dia-3-adultos-mayores-reportan-delitos-ciberneticos/. Consultado el 21/04/2022.
7
8

Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900.
5

Doc ID: 1f6f8bed5e6ea9f667586719ca51b0ec3ade51c2

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO

concurrentes son fraude, con 52%; 19% por acoso cibernético; 19% por
extorsión, y 10% por suplantación de identidad.10
Es necesario considerar que gran parte de la población de la Ciudad
pertenece a este grupo poblacional. Con base en datos del INEGI, de
los 9,209,944 millones de habitantes, aproximadamente 1,490,000 se
encuentra dentro de un rango de edad de entre los 60 a los 85 años,
amén de que cuenta con el índice de envejecimiento más alto del país
(90 adultos mayores por cada 100 niñas y niños con menos de 15 años):
11

RUIZ. Op. Cit.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de Prensa Núm. 547/21. Véase:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_ADULMAYOR_21.pdf.
Consultado el: 22/04/2022.
10
11

Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900.
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Es necesario que las autoridades de la Ciudad de México instrumenten
acciones destinadas a la protección de los adultos mayores contra
ciberataques. Hay que recordar que las personas de la tercera edad son
reconocidas en nuestra constitución local como un grupo de atención
prioritaria. Esto implica que se deben adoptar todas las medidas
administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales para que
puedan gozar de forma efectiva sus derechos constitucionales.
Además, las autoridades deben garantizar su derecho al acceso a una
vida libre de violencia motivada por su condición. Para el caso concreto,
los delitos cibernéticos se concentran en gran medida en este grupo
social ya que les es más complicado interactuar de forma prevenida en
las redes sociales. Esto atenta contra su seguridad y los expone.
Es por lo anterior que este punto de acuerdo tiene como objetivo que la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México instrumente
acciones destinadas a prevenir la comisión de ciberdelitos contra
adultos mayores. Se debe recalcar que la Secretaría tiene dentro de su
marco competencial la obligación diseñar, establecer, ejecutar y evaluar
políticas, programas y acciones en la prevención del delito y la violencia.
Desde la dependencia se han ejecutado acciones positivas en este
rubro, como la difusión de recomendaciones por parte de la Policía
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Cibernética para la prevención de este delito, publicadas de forma
permanente en la página oficial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana. Empero, se deben seguir generando mecanismos que
tengan un mayor alcance en un porcentaje más amplio de la sociedad.
CONSIDERACIONES
PRIMERA: Que el apartado H, del artículo 6 de la Constitución Política
de la Ciudad de México establece que toda persona tiene derecho a
acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, así
como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo
proceso jurisdiccional.
SEGUNDA: Que el apartado A del artículo 11, de la Constitución Local,
precisa que la Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para
el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la
desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato,
abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus
derechos y libertades fundamentales.
TERCERA: Que el apartado F, del artículo 11 de la Carta Magna Local
señala que las personas mayores tienen los derechos reconocidos en
esta Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una
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ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y
cuidados paliativos.
CUARTA: Que el numeral 1, del artículo 41 de la Constitución de la
Ciudad refiere que la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva
del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías
y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de
infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición
de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia
y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten
contra sus derechos y libertades.
QUINTA: Que el artículo 15 del Código Penal para el Distrito Federal
indica que el delito sólo puede ser realizado por acción u omisión.
SEXTA: Que el artículo 6 de la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México establece que las acciones en
materia de seguridad ciudadana tendrán como eje central a la persona,
asegurando en todo momento, el ejercicio de su ciudadanía, libertades
y derechos fundamentales, así como propiciar condiciones durables que
permitan a los habitantes de la Ciudad desarrollar sus capacidades y el
fomento de una cultura de paz en democracia.
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SÉPTIMA: Que el artículo 3, en su fracción I, de la Ley Orgánica de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México establece
que debe realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las
acciones que garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas
a salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas
frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las
violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la delincuencia,
para preservar y fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz
y el orden públicos.
OCTAVA: Que el artículo 18, en su fracción V, de la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indica que es facultad de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana diseñar, establecer, ejecutar y
evaluar políticas, programas y acciones en la prevención del delito, las
violencias y faltas administrativas, así como establecer lineamientos
conforme a las disposiciones legales, planes, programas y políticas
aprobadas.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este
Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución:
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PUNTO RESOLUTIVO
ÚNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE
CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE
REFUERCEN LAS ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA
COMISIÓN DE DELITOS CIBERNÉTICOS COMETIDOS CONTRA
ADULTOS MAYORES.
ATENTAMENTE:

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,
Ciudad de México a los 28 días del mes de
abril de 2022.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante 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, someto a la
consideración de este Pleno, la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE
ACUERDO SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DR. JORGE CARLOS
ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD FEDERAL, AL MTRO. ZOÉ
ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MÉXICANO DEL
SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO AL DR. PEDRO ZENTENO SANTAELLA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, A EFECTO DE QUE
REALICEN UN DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS DE ESPERA PARA LOS
FAMILIARES O ACOMPAÑANTES DE LAS Y LOS PACIENTES DE LOS
HOSPITALES ADSCRITOS A LAS MISMAS Y EN EL CASO DE ENCONTRAR
ÁREAS DE OPORTUNIDAD, SE REALICEN LAS ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES PERTINENTES PARA SU MEJORA CONSTANTE., en el
tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
La calidad es un atributo fundamental de cualquier bien o servicio y se debe
fomentar en todas las áreas prioritarias para el desarrollo de los individuos; la
salud no debe ser la excepción tal como lo estipula nuestra Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Capítulo primero, artículo 4°
constitucional.
“EL DERECHO A LA SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL”
Este garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la
salud. En su segunda parte, dicho párrafo ordena al legislador definir las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como
disponer la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno sobre la
materia.
Sin embargo, a pesar de los conocimientos, avances y esfuerzos realizados
por las autoridades de salud y el personal médico, la ausencia de calidad o
de garantías mínimas de esta, en la atención a la salud representa un reto
social a nivel nacional.
El Sistema Nacional de Salud en México ha mostrado importantes avances
durante los últimos años en la mejora de la calidad en la prestación de
servicios de salud, atención médica integral y servicios especializados.
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así como los biológicos que constituyen el primer cuadro de vacunación
entre otros, lo que genera una gran insatisfacción entre la población.
Toda vez que el presupuesto federal incremento en un 33.4 % y el de la
Ciudad de México en un 14.8%, respecto al del 2021, lo cual genera un
dilema a razón del destino, aplicación y distribución de los recursos, en
donde existe correlación entre el aumento presupuestal y las mejoras
antes señaladas, por lo cual podemos inferir que existen recursos suficientes
que de manera urgente deben ser aplicados en la modernización
equipamiento de los centros hospitalarios federales y que por lo tanto el
presente punto de acuerdo tiene sentido y existen los fundamentos
presupuestales para poderlo implementar a la brevedad.
La infraestructura en general del sistema hospitalario en México en muchos
casos es anticuada, pues ronda en general más de 50 años, por lo cual
requieren importantes actualizaciones en sus instalaciones, sobre todo en
sus áreas de espera.
La CONAMED brinda asistencia y acompañamiento a los usuarios de los
servicios de salud en México y funge como árbitro en conflictos en la
materia, este órgano, es el responsable de tutelar los derechos generales de
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los pacientes y lo hace a través de un instrumento conocido como la Carta
de Derechos de los Pacientes, los cuales se conforman por diez principios o
puntos, de los cuales uno de ellos es el de recibir trato digno y respetuoso el
cual es necesario extrapolarlo entendiendo la necesidad de tranquilidad
psicológica que el paciente requiere para su pronta recuperación con un
trato digno y respetuoso a sus acompañantes, ya sea familiares o amistades
que estén avocados a su acompañamiento y cuidado durante el tiempo
que dure el internamiento.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Es bastante frecuente que, al ingresar a un hospital, los familiares reciban
respuestas negativas, por parte del personal de admisión, donde desde al
ingresar a solicitar el primer servicio al cual se presenten suelen escuchar:
“no es el hospital que le corresponde”, “es demasiado grave para ser
atendido aquí”, “no tenemos los equipos para tratarlo”, o bien, “no hay
camas disponibles”, y un largo y vergonzoso etcétera.
Además, que, al presentarse de noche a Urgencias, un domingo o un día
festivo, no llegar en ambulancia, llegar sin el carnet de salud o con una
documentación incompleta son elementos que reducen significativamente
la probabilidad de ser atendido.
En el tema del acceso a la salud, los efectos de la espera se agudizan ya
que la normatividad interna de los hospitales tiende a vulnerar a los usuarios.
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Asimismo, el requisito de “Un sólo acompañante” para ingresar a la sala de
espera de los hospitales públicos es una regla que el personal encargado
del ingreso aplica invariablemente.
Esto responde a la necesidad práctica de reducir la afluencia en las salas
de espera, aunque en ocasiones, el enfermo que llega a Urgencias es
acompañado por más de dos familiares.
Bajo este contexto las salas de espera son lugares esenciales y necesarios
durante el proceso de tratamiento de un paciente.
Estos espacios se convierten en un entorno rutinario para los familiares de los
pacientes, ya que habitualmente, se enfrentan a largas esperas y a
momentos de elevada carga emocional y estrés.
Sin embargo, al visitar los hospitales públicos federales se observa que las
salas de espera para los familiares de los pacientes pueden ser mejoradas.
La espera es a menudo larga y angustiante, por lo que la separación de los
familiares, entre quien se queda adentro y el resto que espera afuera suele
tornarse complicado para los familiares de los pacientes toda vez que en
la práctica esta regla de admisión en la sala de espera suele ser
complicada, Lo cual conlleva a que los familiares tengan que esperar en
los pasillos, en el estacionamiento para ambulancias o en la banqueta o
simplemente en los suelos dentro y fuera de los hospitales, llevando a
quienes esperan en la calle a padecer las inclemencias del tiempo y
además suelen correr riesgos de seguridad y salud, el frío golpea durante
la noche.
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La ausencia de lockers, bebedores de agua potable, botes de basura,
tienden a mermar de una manera significativa la higiene y la comodidad de
los familiares y acompañantes.
De la mano, está el acceso a los sanitarios que siendo una necesidad
primordial se encuentran en no las mejores condiciones al no contar con
artículos de primera necesidad como son el agua, jabón, papel higiénico,
así como gel antibacterial sin contar la falta de aseo la cual debe ser
constante, así también el número de sanitarios es siempre insuficiente
además del hecho de que, por diferentes causas, pueden estar
clausurados por largotiempo.
Esto nos ayuda a comprender mejor la difícil situación de quienes están en
la sala de espera.
En las salas de espera, una parte de los derechohabientes está parada, y no
es raro ver acompañantes cansados, sentados en el piso.

A pesar de la regla de un solo acompañante por paciente, las salas de
espera están sobrepobladas, más de día que de noche, lo cual constituye
un área de oportunidad para la mejora.
Aunque el mobiliario de las salas varía según los hospitales, los asientos son
a menudo incómodos y siempre en número insuficiente: los familiares suelen
reservarlos con bolsos para edificar pequeñas “reservas” lo cual trae
consigo fauna nociva lo que complica aún más la insalubridad de la
estancia, sin contar que, debido a la demanda, el padecimiento, falta de
espacio, así como de instancias inadecuadas se han presentado
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fallecimientos dentro de las mismas salas durante la espera.
En ciertos momentos de la ardua espera se observan también con
frecuencia niños pequeños jugando en el suelo. Ahí, la vida y la muerte
conviven, las salas de espera se convierten en una sala de juegos, una sala
para ver cierta programación y entretención, en un comedor, un dormitorio
y también un velatorio.
La duración de la espera, con frecuencia larga e incierta para los
acompañantes, es una causa mayor de angustia y desesperación. Los
familiares viven una incertidumbre total; no saben si su enfermo saldrá con
vida ni cuándo estará dado de alta.
Aunque se turnan, los acompañantes acumulan horas, días, semanas e
incluso meses en no hacer otra cosa más que esperar. En estas condiciones,
la arquitectura interior y el mobiliario influyen sobre el estado de ánimo y el
cansancio físico de los acompañantes.
Lo único cierto es que miles de familiares de los pacientes se pasan horas en
las salas de espera todos los días, pero creemos que es el momento de
reflexionar profundamente y reexaminar el propósito de estas áreas que
deben ser mejoradas.
La sala de espera suele ser el primer contacto que la familia del paciente
tiene con los servicios dentro de un hospital ya que es aquí donde debe
comenzar cualquier estrategia de apoyo, tanto de índole psicológico como
emocional.
Por lo cual Exhortamos Respetuosamente al sistema de salud nacional, a efecto
de que se mejoren las áreas de espera con criterios de calidad, atención, servicio,
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dignificantes y seguras para los familiares de los pacientes, como son salas de espera
que cuenten con las siguientes mejoras:

• Habilitar las áreas de espera dentro de los hospitales.
• Pantallas informativas funcionales que cuenten con un pormenor de
actualizado del estatus de cada paciente.
• Áreas con aseo permanente
• Línea telefónica, así como red de wifi de libre acceso.
• Área de cafetería gratuita que cuente con agua, te y café para la
ingesta de los familiares durante la espera.
• Baños funcionales de calidad y condiciones de higiene suficientes.
• Kiosco informativo las 24 hrs. con datos del paciente y estatus
actualizado.
• Centro de carga funcional para dispositivos móviles.
• Seguridad las 24 hrs.
• Cámaras de CCTV.
• Disponibilidad de asientos en cantidad y calidad suficiente para
atender la demanda específica de cada hospital.

Con esto se busca que estas áreas cumplan una mejor función,
optimizando y aprovechando los recursos otorgados a dicho fin, para hacer
cumplir el Principio Fundamental de la protección a la salud como es la
"Atención, Calidad y calidez Humana".
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Toda vez que la mayoría de personas puedan pensar que una sala de
espera es un lugar sin especial importancia, lo cierto es que es un espacio
que puede cambiar radicalmente la vida de las personas. No obstante, en
ella pasaremos algunos de los momentos más angustiosos y estresantes de
nuestra vida.

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 Res, 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;
TERCERO.- Que la Ley de Salud de la Ciudad de México, establece a
la letra:
Artículo 156. Para los efectos del presente Título se entiende como:
XXI. Fomento sanitario: El conjunto de acciones tendientes a promover la
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mejora continua de las condiciones sanitarias de los procesos, productos,
métodos, instalaciones, servicios, actividades y personas que puedan
provocar un riesgo a la salud de la población, mediante esquemas de
comunicación, orientación, educación, capacitación, coordinación y
concertación con los sectores público, privado y social, así como otras
medidas no regulatorias;
XXXV. Regulación Sanitaria: El conjunto de disposiciones emitidas para
normar los procesos, bienes, productos, métodos, instalaciones, servicios,
actividades y personas;
CUARTO.- Que La Ley de Salud de la Ciudad de México, a la letra dice:
Artículo 16. El Sistema de Salud de la Ciudad tiene por objeto:
I. Garantizar el derecho a la salud, en los términos dispuestos en la Ley
General, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables;
II. Proporcionar servicios de salud a la población, considerando los principios
previstos en esta Ley y las demás disposiciones aplicables;
III. Procurar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud,
atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios de la Ciudad, emergencias
sanitarias y los múltiples determinantes sociales condicionantes de daños a la
salud en el territorio, con especial interés en las acciones preventivas;

PUNTO DE ACUERDO
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ÚNICO.

-

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DR. JORGE CARLOS

ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD FEDERAL, AL MTRO. ZOÉ ROBLEDO
ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MÉXICANO DEL SEGURO SOCIAL,
ASÍ COMO AL DR. PEDRO ZENTENO SANTAELLA DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO, A EFECTO DE QUE REALICEN UN DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS DE
ESPERA PARA LOS FAMILIARES O ACOMPAÑANTES DE LAS Y LOS PACIENTES DE
LOS HOSPITALES ADSCRITOS A LAS MISMAS Y EN EL CASO DE ENCONTRAR
ÁREAS DE OPORTUNIDAD, SE REALICEN LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES
PERTINENTES PARA SU MEJORA CONSTANTE.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 20
días del mes de abril del año 2022.

Atentamente.

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
GPPAN
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II LEGISLATURA.
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso r) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII y 21 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5°, fracción I, 99 fracción II; y 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de
este Pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a que, en el ámbito
de sus atribuciones, resuelva de manera pronta la queja presentada por el C.
Francisco “N”, en contra de posibles actos de tortura perpetrados por la
Alcaldía en Álvaro Obregón.
ANTECEDENTES
Como se sabe de las declaraciones públicas de la víctima, el 19 de abril de 2022,
aproximadamente a las 10:00 horas, el C. Francisco “N” pidió a sus vecinos que
solicitaran la intervención de la policía a cargo de la Alcaldía en Álvaro Obregón,
con motivo de diversas agresiones provenientes de un vecino, con motivo del
derribo de una barda que impide inundaciones en su domicilio.
Al lugar acudió la patrulla AO02-3, tornándose hostil la situación, a tal punto que los
propios policías comenzaron a agredir a diversos vecinos, entre los que se
encontraba un menor de 16 años con discapacidad visual, hecho que fue
videograbado por el ciudadano, causando la molestia de los elementos policiacos,
quienes le exigieron la entrega de su teléfono para borrar la evidencia.
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Al rehusarse a entregar su teléfono, los policías ahorcaron al ciudadano y al menor,
subiendo al primero a la patrulla para remitirlo a un destino en ese momento
desconocido, sin haberle leído sus derechos, sin informarle de qué se le acusaba,
sin mencionar a sus familiares presentes a dónde sería remitido, cubriéndole la
cabeza, y propinándole diversos golpes y agresiones físicas.
Cerca de las 13:50 horas, el ciudadano fue presentado en la agencia del Ministerio
Público AO-3, donde se le pretendió imputar el delito de robo de un radio de
comunicación. No obstante, al no haber sido aportada evidencia alguna por parte
de los policías, no procedió su detención, por lo que los policías optaron por remitirlo
a un Juzgado Cívico.
Rumbo al Juzgado Cívico AO-1, la patrulla detuvo su camino y, entre Calle 4 y
Avenida Central, cerca de la sede de la Alcaldía, el ciudadano fue descendido del
vehículo y pudo apreciar el acercamiento de otras patrullas y más elementos
policiales, mismos que le propinaron rodillazos, puñetazos y golpes en general, la
mayoría de ellos en la cara y en la cabeza, lo que le ocasionara un posible
desprendimiento de retina y fractura de pómulo.
A la llegada al Juzgado Cívico descrito, se informó a los elementos que no se había
configurado alguna infracción a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México,
por lo cual no podía ser recibido, optando los policías remitirlo al Juzgado Cívico
MH-5 de la Alcaldía en Miguel Hidalgo, a bordo de una patrulla diferente, en este
caso, la AO01-9.
En el último Juzgado Cívico mencionado, gracias a la Boleta de Remisión B349284
hecha pública por la víctima, se sabe que fue presentado hasta las 18:20 horas, es
decir, 4 horas y media después de su detención, por diversos policías a los que
previamente lo retuvieron, sin que pudiera ser acreditada la comisión de infracción
administrativa alguna, en el entendido que la conducta imputada al ciudadano no se
encuentra prohibida por la Ley de Cultura Cívica, por lo cual fue puesto en libertad.
El ciudadano, durante el periodo en que fue retenido, además de los golpes
recibidos, fue víctima de amenazas por parte de los policías que, de manera
constante, le repetían frases como “ya estás encargado” y “ya estás pagado”,
haciéndole suponer que había una orden de someterlo.
2
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De la narración de los hechos se desprende que el propósito de la golpiza fue
obtener la clave de acceso a su teléfono para borrar las grabaciones que
previamente había realizado, donde se daba testimonio visual del abuso de
autoridad cometido en contra del menor de edad con discapacidad.
Los policías, después de la golpiza, obtuvieron la clave de acceso a su teléfono,
para posteriormente despojarlo del mismo y de diversos documentos, entre los que
destaca su licencia para conducir, su identificación oficial y aproximadamente
$25,000.00 en efectivo.
Cabe mencionar que los hechos ocurridos fueron denunciados por el ciudadano
ante la Fiscalía General de Justicia y ante la Comisión de Derechos Humanos,
ambas de la Ciudad de México, no obstante, a la fecha de presentación de este
instrumento legislativo, no se ha resuelto el asunto, ni ha recibido comunicación
alguna por parte de la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón quien, con
respecto al asunto se ha limitado a mencionar lo siguiente:
1. La Juez Cívico Rosalva Peña de AO 1 le dijo a nuestros elementos de proximidad
que “por instrucciones de arriba no podía recibir a un detenido”. Queda claro que
para @PartidoMorenaMx la ley solo aplica a unos cuantos, que no les vengan con
que la ley es la ley;
2. Y no hay privación ilegal de la libertad. A Francisco N se le detuvo por presunta
“infracción contra la tranquilidad de las personas”, eso lo hace sujeto a una sanción.
El juez cívico tiene obligación legal de recibirlo y la alcaldía de exigir que se actúe
conforme a derecho, y
3. A las 18:20 fue atendida la persona remitida al juzgado cívico. Agradezco al
consejero jurídico de la #CDMX que haya puesto orden donde lo debe haber.
De lo anterior se desprende que la persona titular de la Alcaldía conocía de los
hechos y que, con su instrucción, pudo haberse dado libertad al ciudadano, evitando
así que se cometiera tortura en su contra.
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CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en su
artículo 5°, fracción I que son derechos de las Diputadas y los Diputados, presentar
proposiciones ante el Congreso.
SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en dicha 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 dicha Constitución establece.
Por su parte el artículo 16 del citado ordenamiento señala que nadie puede ser
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal
del procedimiento, en tanto que el artículo 19, último párrafo refiere que todo mal
tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin
motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán
corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.
Así también en el artículo 20, apartado B, fracción II de dicha ley fundamental se
prohíbe toda incomunicación, intimidación o tortura.
Finalmente, el artículo 21 constitucional refiere que la seguridad pública es una
función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los
Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el
patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del
orden público y la paz social.
La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos.
TERCERO. Que, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala
en su artículo 40, fracciones V y VIII que, con el objeto de garantizar el cumplimiento
4
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de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las
instituciones de seguridad pública deberán abstenerse en todo momento de infligir
o tolerar actos de tortura, aun cuando se trate de una orden superior o se
argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública,
urgencia de las investigaciones o cualquier otra; de igual forma deberán abstenerse
de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos
previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables.
Por otra parte, el artículo 41 señala que los integrantes de las instituciones policiales
cuando usen la fuerza pública lo harán de manera racional, congruente, oportuna y
con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a la Ley
Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
CUARTO. Que, el artículo 1° de la Ley General para Prevenir, Investigar y
Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán
promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda
persona a que se respete su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier
acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En este mismo ordenamiento en su artículo 6, fracción I señala que el principio de
la dignidad humana se entiende como el respeto inherente a toda persona como
condición y base de todos los derechos humanos y de manera específica del
derecho a la integridad personal, como el bien jurídico principal que se tutela frente
delito de tortura.
QUINTO. Que, la Convención Americana de Derechos Humanos; el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Declaración Universal de Derechos
Humanos, así como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre;
coinciden en el derecho de toda persona a su libertad y a que se respete su
integridad física, así como a no ser sometidos a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes con motivo de la privación de su libertad.
SEXTO. Que, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles
inhumanos o degradantes, señala en su artículo 1 que se entenderá por tortura todo
5
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acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos
graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero
información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se
sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o
por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos
dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en
el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o
aquiescencia.
Por su parte los artículos 12 y 13 señalan que todo Estado parte velará por que,
siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se
ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una
investigación pronta e imparcial y se velará por que toda persona que alegue haber
sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a
presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por
sus autoridades competentes.
SÉPTIMO. Que, de conformidad a los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el procedimiento de queja
corresponde al conjunto de actuaciones que realiza la Comisión respecto de hechos
u omisiones que puedan implicar violaciones a los derechos humanos que tengan
lugar en la Ciudad de México, que sean imputables a las autoridades públicas o
personas servidoras públicas de la Ciudad y que puedan configurar la
responsabilidad objetiva y directa de éstas por dichas violaciones.
Dicho procedimiento se desahogará de conformidad con las siguientes etapas:
solicitud inicial, registro de la petición, indagación preliminar, investigación,
determinación y seguimiento, exceptuándose de lo anterior las investigaciones de
oficio, las que iniciarán en la etapa de indagación preliminar cuando se tenga
conocimiento de asuntos que, por su interés para la Ciudad, requieran de la
intervención o pronunciamiento de la Comisión.
OCTAVO. Que, de la narrativa de los hechos expuestos en el presente punto de
acuerdo se infiere la realización de posibles actos de tortura en contra de Francisco
“N”, así como la retención ilegal de su libertad, por parte de la Policía Bancaria
Industrial que forma parte del programa blindar Álvaro Obregón, situación que derivó
6
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en la presentación de una queja por la actuación de dicha autoridad ante la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Esta situación se estima particularmente grave, tomando en consideración que
nuestro país tiene la obligación de prevenir, proteger y sancionar las violaciones a
derechos humanos de las personas, con el propósito de garantizarles su pleno y
libre ejercicio, y teniendo como referencia que el Estado mexicano ha asumido a
través de diversos compromisos internacionales la obligación de preservar la
libertad e integridad de las personas, así como de combatir y sancionar los actos de
tortura; es que se plantea el presente Punto de Acuerdo, a fin de que se adopten de
manera inmediata todas aquellas medidas apropiadas para preservar los derechos
humanos del ciudadano Francisco “N”.
Es por ello que, atendiendo a lo señalado por los artículos 12 y 13 de la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes que
establecen que las autoridades competentes deberán realizar sus investigaciones
de una manera pronta e imparcial, se plantea a este Pleno realizar un respetuoso
exhorto a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que, en
el ámbito de sus atribuciones, resuelva de manera pronta la queja presentada por
el ciudadano.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus
atribuciones, resuelva de manera pronta la queja presentada por el C. Francisco
“N”, en contra de posibles actos de tortura perpetrados por la Alcaldía en Álvaro
Obregón.
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de febrero de 2022

ATENTAMENTE
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E:
Quien suscribe, Diputada CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4, fracción XXXVIII, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y 5 fracción I, y 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, A QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INVESTIGUE E INFORME A ESTE
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS PRESUNTAS
IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE LA
ALCALDÍA

VENUSTIANO

CARRANZA

Y

LA

EMPRESA

JUADVI

CONSTRUCCIONES SA DE CV EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, A
EFECTO DE GARANTIZAR A LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN
TERRITORIAL ANTES REFERIDA SU DERECHO A UN BUEN GOBIERNO Y A
UNA

BUENA

ADMINISTRACIÓN

BAJO

LOS

PRINCIPIOS

TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA al tenor de los siguientes:

1
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ANTECEDENTES
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134,
establece que las entidades federativas, los municipios del país y las alcaldías de
la Ciudad de México, deben administrar los recursos con los que cuentan
siguiendo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez. Lo anterior, ha tenido como objetivo regular y transparentar el gasto
público en beneficio de lso ciudadanos. En México, las contrataciones públicas
son fundamentales como herramientas para lograr y cumplir con las diferentes
metas y objetivos de los gobiernos, tanto a nivel federal como a nivel local.
Además, al implicar montos de recursos económicos tan considerables, las
contrataciones públicas deben de privilegiar en todo momento los principios antes
referidos, principalmente el de transparencia para garantizar que no existan
conflictos de interés ni casos de corrupción que vayan en perjuicio de los
ciudadanos.
Por lo anterior, y a partir de la coyuntura sanitaria y económica provocada por el
SARS-COV2 (COVID-19), es alarmante la tendencia del Gobierno Mexicano que
muestra un incremento significativo en los procedimientos de adjudicación directa
que limitan y restringen la libre competencia, así como la transparencia en los
procesos de contratación pública.
Al igual que en muchos otros problemas de México, la corrupción está presente en
las fallas que se presentan en el sector de la obra pública. Además de
manifestarse en el proceso de elección y resultado de las licitaciones públicas o
adjudicaciones directas, la corrupción también está presente en la falta de
planeación o la planeación deficiente con relación a los proyectos y obras
públicas, así como durante los procesos de evaluación de las diferentes
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propuestas y también durante la etapa de ejecución de los proyectos. La opacidad
y falta de transparencia permiten que estas irregularidades no se denuncien y no
hay un seguimiento puntual a las obras públicas1.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Durante el último trimestre del año 2021, la nueva administración de la Alcaldía
Venustiano Carranza destinó más de 4 millones de pesos de manera irregular a la
empresa JUADVI Construcción para llevar a cabo diferentes tipos de obras y
proyectos de infraestructura. Sin embargo, dicha empresa no está dada de alta ni
tiene registro como empresa proveedora, ni a nivel local, ni a nivel federal.
Desde el inicio de la nueva administración de la Alcaldía Venustiano Carranza el 1
de octubre del 2021, se celebraron dos contratos con la empresa JUADVI antes
referida por un monto superior a los 4 millones de pesos con base a información
obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Con el objeto de
mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura pública de las colonias Arenal 4ta
Sección, Valle Gómez y Aviación Civil, todas de la demarcación territorial
Venustiano Carranza, se firmó el contrato AVC/DGODU/LP/029/2021 el 13 de
octubre del 2021 por un monto superior a los 3 millones de pesos.
Con fecha también del 13 de octubre del 2021, se firmó un segundo contrato
AVC/DGODU/LP/028/2021 también con la empresa JUADVI Construcciones por
un monto de 1 millón 450 mil pesos para rehabilitar banquetas y guarniciones
también en las colonias antes referidas.
1

ÍNDICE LEGAL DE OBRA PÚBLICA: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL MARCO JURÍDICO ESTATAL. 2018.
Consultado en abril, 2022. https://imco.org.mx/indice-legal-obra-publica/.
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Cabe señalar que en ambos contratos, la alcaldía Venustiano Carranza incumplió
con lo señalado diversas normativas, tanto federales como locales, al contratar a
una empresa que no cuenta con los registros necesarios y exigidos para fungir
como empresa proveedora pública. Lo anterior se desprende de que la empresa
no está dada de alta como una “persona moral con actividades empresariales” a
partir de una búsqueda en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER). La
empresa contratada por la alcaldía Venustiano Carranza, tampoco se encuentra
dada de alta en el Padrón de Proveedores de la Ciudad de México conforme a lo
requerido por la ley2.
Con base a lo anteriormente señalado, resulta fundamental e importante que la
alcaldía de Venustiano Carranza, transparente e informe de manera puntual y
pormenorizada, los motivos por los cuales se celebraron diversos contratos con la
empresa JUADVI.
CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en sus artículo 134° que “Los recursos económicos de que dispongan
la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados.

2

Información recabada del artículo “Obras irregulares en la alcaldía Venustiano Carranza”. Reporte Índigo del
11 de abril de 2022.
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SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México desarrolla en
su título sexto “Del buen gobierno y la buena administración”, los principios y
obligaciones que rigen a los entes públicos de la Ciudad, incluidas las alcaldías.
En el artículo del texto constitucional se destaca claramente que “se garantiza el
derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral,
honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente
que procure el interés público y combata la corrupción”. También se señala que
“los

principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia,

economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de observancia
obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad que realicen
las personas servidoras públicas”.
TERCERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su
artículo 100 referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:
Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto,
solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia
del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o
de acuerdos parlamentarios

CUARTO. - Que con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Auditoría y
Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, “la
Secretaría o sus unidades administrativas podrán requerir todo tipo de
información, generada, administrada o en posesión de las dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales de la Administración
Pública de la Ciudad de México, así como a proveedores, arrendadores,
prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios,
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permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan en las adquisiciones,
arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos,
enajenaciones y en general a todos aquellos que establezcan los lineamientos
respectivos”.
QUINTO.- Que a partir del 3 de septiembre de 2018, la constancia de registro en
el Padrón de Proveedores es un requisito para participar en procedimientos de
contratación pública de bienes, servicios y arrendamientos en la Administración
Pública de la Ciudad de México.
SEXTO.- Que en el Padrón de proveedores vigente de la Ciudad de México,
actualizado al 22 de marzo del 2022, se contiene la relación de personas físicas y
morales inscritas en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la
Ciudad de México, no consta el registro de la empresa JUADVI Construcciones SA
de CV3.
SÉPTIMO.- Que en el último trimestre del año 2021, la nueva administración de la
alcaldía Venustiano Carranza, celebró dos contratos por montos superiores a los
cuatro millones de pesos con la empresa antes referida para la rehabilitación de
banquetas y guarniciones en diversas colonias en la demarcación territorial de
Venustiano Carranza.
OCTAVO.- Que debe de ser una prioridad garantizar la aplicación de los principios
de austeridad, transparencia, eficacia y eficiencia en el gasto público que hagan
las entidades del gobierno de la Ciudad de México, incluyendo a las alcaldías, a
efecto de privilegiar el derecho de los ciudadanos a un buen gobierno, a una
3

Padrón de Proveedores Vigentes de la Ciudad de México. Consultado en abril de 2022.
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

buena administración, así como reforzar los mecanismos de control y combate a la
corrupción.
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución conforme al siguiente:
RESOLUTIVO
ÚNICO.- Se exhorta al Órgano Interno de Control de la Alcaldía Venustiano
Carranza, a que en el ámbito de sus atribuciones investigue e informe a este
Congreso de la Ciudad de México sobre las presuntas irregularidades en los
contratos celebrados entre la Alcaldía Venustiano Carranza y la empresa JUADVI
Construcciones SA de CV en el último trimestre del año 2021, a efecto de
garantizar a los habitantes de la demarcación territorial antes referida su derecho a
un buen gobierno y a una buena administración bajo los principios de
transparencia, eficacia y eficiencia.

Dado en la Ciudad de México, el 28 de abril de 2022

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
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Ciudad de México, 26 de abril de 2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículo
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de
esta Soberanía la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta respetuosamente a la persona titular de la Alcaldía
Cuauhtémoc, Sandra Xantall Cuevas Nieves, a respetar el debido proceso y
desarrollo de la jornada de votación de proyectos dentro del ejercicio de Consulta de
Presupuesto Participativo 2022 y se conduzca en estricto apego a la Ley, al tenor de la
siguiente:

I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La democracia ha sido dividida en dos grandes formas: directa y representativa. La
democracia directa, en la antigua Grecia se ejercían diferentes formas de poder político.
La característica principal de este sistema era que los ciudadanos tomaban decisiones
sobre qué era mejor para la comunidad, reunidos en la plaza pública. Sin embargo, la
mayoría de los habitantes no participaban en estos ejercicios, ya que el derecho al voto
estaba reservado sólo a los varones adultos libres y con propiedades, por lo que
quedaban excluidos las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Mientras que, la
Democracia representativa, son propias de las sociedades modernas y tienen tres
características:
1.

La sociedad elige representantes para que los gobiernen.

2. Diferentes ideologías conviven en la sociedad y compiten para acceder al poder.
3. Los ciudadanos pueden disfrutar su vida privada en libertad, sin temor a que el
Estado intervenga.
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En estas democracias representativas, el poder lo detentan gobernantes que se
imponen pesos y contrapesos a sí mismos. El gobierno se ejerce respetando la libertad,
la igualdad y la representación política.
Ahora bien, la democracia participativa es una forma de democracia en la que los
ciudadanos tienen mayor participación en la toma de las decisiones políticas que la que
les otorga tradicionalmente la democracia representativa. La democracia participativa
permite una participación ciudadana mayor que en democracia representativa pero
menor que en la llamada democracia directa y equivalente en muchos de sus
mecanismos a la democracia semidirecta.
Su mecanismo puede deﬁnirse con mayor precisión como un modelo político que facilita
a la ciudadanía su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer
una inﬂuencia directa en las decisiones públicas. En la actualidad se maniﬁesta
usualmente por medio de una diversidad de procedimientos, como presupuestos
participativos, consejos vecinales, consejos comunales o consultas populares.
En una etapa más avanzada, el proyecto fundamental de la democracia participativa es
la creación de un mecanismo de deliberaciones mediante el cual el pueblo, con su
propia participación, esté habilitado para manifestarse por igual con puntos de vista
tanto mayoritarios como minoritarios. Sin negar que todo sistema democrático
ﬁnalmente ha de descansar en decisiones mayoritarias, los mecanismos o instituciones
de participación tienen el propósito de hacer hincapié en el pleno respeto a las minorías,
sus opiniones y su amplia manifestación a través de un mecanismo participativo e
institucionalizado.
La participación potencia a los ciudadanos para tomar decisiones desde la base popular
a nivel comunitario y municipal, pero debe dejar los manejos administrativos en manos
de funcionarios públicos electos para desempeñar esa función. La participación popular
permite la supervisión comunitaria de estos funcionarios y establece procesos
regulatorios aplicables a quienes incumplan los mandatos que su elección implique. Las
iniciativas de democracia participativa no se orientan a organizar una democracia directa
sino a promover al grado más alto y amplio posible la participación en un bien articulado
entorno institucional. Las soluciones de cada grupo humano sobre el mecanismo que
permita canalizar las iniciativas populares puede ser tan diverso como los intereses y la
idiosincrasia de cada pueblo.
En este orden de ideas, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México,
menciona un listado de las acciones que se contemplan dentro de la democracia
participativa, los cuales son: la Colaboración Ciudadana; la Asamblea Ciudadana; las
Comisiones de Participación Comunitaria; las Organizaciones Ciudadanas; la
Coordinadora de Participación Comunitaria, y el Presupuesto Participativo.
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El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el
derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad,
para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y
servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus
unidades territoriales.
Los recursos del presupuesto participativo corresponderá al cuatro por ciento del
presupuesto anual de las demarcaciones que apruebe el Congreso. Estos recursos serán
independientes de los que el Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías contemplen para
acciones de gobierno o programas especíﬁcos de cualquier tipo que impliquen la
participación de la ciudadanía en su administración, supervisión o ejercicio.
La Ciudad de México es la única entidad en la que se realizan anualmente consultas
ciudadanas de Presupuesto Participativo en todas las Alcaldías que conforman toda su
extensión territorial. Es también la única entidad en la que la Consulta se encuentra
regulada en su Ley de Participación Ciudadana. Desde hace diez años, la Consulta de
Presupuesto Participativo ha sido la herramienta central en la transición a una
democracia directa bajo un modelo que es pionero en el país y la región. En ese sentido,
garantizar la continuidad de su ejercicio de forma adecuada, institucional y en estricto
apego a la Ley resulta fundamental, en la garantía de los derechos ciudadanos de todas
las personas, pero también en la transición hacia una democracia del día a día, en el que
todas y todos formen parte de los procesos de toma de decisiones que les competen.
II.

ANTECEDENTES

A inicios del mes de abril de 2022, diversas vecinas y vecinos de las Alcaldías
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Álvaro Obregón emitieron un comunicado
conjunto expresando diversas irregularidades en el proceso de dictaminación de
proyectos para el ejercicio de Consulta de Presupuesto Participativo 2022. A partir de ahí
se desarrollaron una serie de reuniones entre personas vecinas, integrantes de
Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) y concejalas de dichas alcaldías con
diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad. En dichas reuniones se expresaron
una serie de denuncias entre las que destacó una intervención irregular de las personas
titulares de dichas alcaldías, así como del personal de las Alcaldías que conforman los
órganos de dictaminación. Entre las denuncias expresadas por las y los vecinos de la
Cuauhtémoc se habló de una serie de hechos que podrían constituir una presunta
intervención de la Alcaldía en la presentación de proyectos que después fueron
dictaminados favorablemente para participar en la Consulta que se llevará a cabo el día
1° de mayo.
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Estas denuncias presentadas por vecinas y vecinos conllevan su preocupación de que,
así como supuestamente ocurrió con la presentación y dictaminación de los proyectos,
la Alcaldía pueda ejercer cierta inﬂuencia o injerencia en favor de determinados
proyectos durante la jornada de Consulta. Aunque esperamos de antemano una
actuación institucional de parte de la Alcaldía, es nuestro deber como representantes
transmitir las preocupaciones expresadas por las y los vecinos para asegurar que la
jornada se realice con total regularidad y apego a lo dispuesto en la Ley.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO
1.

La Constitución Política de la Ciudad de México, menciona en su artículo 25,
apartado A, numeral 2, 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”.
En este orden de ideas, el artículo 26, apartado A, numeral 1, menciona que la
“Constitución reconoce la participación de las personas que habitan la Ciudad de
México, en sus más variadas formas, ámbitos y mecanismos que adopte la
población de manera autónoma y solidaria, en los distintos planos de la
democracia participativa: territorial, sectorial, temática, pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes. Las autoridades, en el ámbito de
sus competencias, deberán respetar y apoyar sus formas de organización”.

2. La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México menciona en su
artículo 10, fracción V que “Emitir opinión y formular propuestas para la solución
de los problemas de interés público y para el mejoramiento de las normas que
regulan las relaciones en la comunidad, mediante los mecanismos de
democracia directa e instrumentos de democracia participativa previstos en esta
Ley”.
Así mismo, en su artículo 11, fracción IV, maniﬁesta que las personas vecinas y
habitantes tienen el deber de “respetar las decisiones que se adopten en los
mecanismos de democracia directa e instrumentos de democracia participativa”.
En este orden de ideas, el artículo 12, expresa que las personas ciudadanas tienen
el derecho de “participar en el mejoramiento de las normas jurídicas a través de
los mecanismos de democracia directa, los instrumentos de democracia

4
Doc ID: 30ab10c6fa739f2a8ba00cb36f7599175a893308
b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

participativa y de los instrumentos de control, gestión y evaluación de la función
pública establecidos en la presente Ley”. Así como, “ejercer y hacer uso de los
mecanismos de democracia directa, de instrumentos de democracia
participativa, e instrumentos de control, gestión y evaluación de la función
pública que podrán apoyarse en el uso de las tecnologías de información y
comunicación, en los términos establecidos en esta Ley”.
IV. RESOLUTIVO
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H.
Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Alcaldía Cuauhtémoc,
Sandra Xantall Cuevas Nieves, a respetar el debido proceso y desarrollo de la jornada
de votación de proyectos del 1º de mayo del presente año, correspondiente al
ejercicio de Consulta de Presupuesto Participativo 2022 y se conduzca en estricto
apego a la Ley.
Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 28 días del mes de abril de
2022.
.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
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DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en los artículos 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y artículo 5 fracción I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente
de este Honorable Congreso, como de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA
ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA A QUE
GARANTICE LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS GANADORES DEL
PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 Y REMITA UN INFORME
DETALLADO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
1. Que en la I Legislatura este Congreso expidió la Ley de Participación Ciudadana de
la Ciudad de México, en la cual, en sus transitorios establecía que la Jornada
Electiva para los proyectos de presupuesto participativo correspondientes a los años
2020 y 2021, así como para la elección de las primeras Comisiones de Participación
Comunitaria se realizaría el 15 de marzo de 2020. Adicionalmente dichos
dispositivos transitorios establecieron que su ejecución aconteciera en el ejercicio
2021.
2. Por su parte, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el
Ejercicio Fiscal 2022 y atendiendo a los transitorios de la Ley de Participación
Ciudadana, los proyectos que resultaron ganadores de los ejercicios 2020 y 2021
que tuvieron alguna circunstancia que imposibilitó su desahogo en el 2021, deberían
llevarse a cabo en el ejercicio 2022.
3. Que para el ejercicio de presupuesto participativo 2022, las 16 alcaldías de la Ciudad
de México cuentan con un monto por 1,600 millones de pesos, recursos que deben
ser utilizados en la mejora del entorno de las colonias, barrios y pueblos originarios.
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Dicho monto corresponde al 3.75% del presupuesto total que ejercerán en este
ejercicio las alcaldías, de los cuales el 50% serán distribuidos de forma proporcional
entre todas las Unidades Territoriales y la otra mitad será establecido por la
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
4. Que en términos de la Convocatoria a participar en la Consulta de Presupuesto
Participativo 2022, publicada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se
establece que la Jornada Consultiva será el próximo 1° de mayo de 2022 de forma
presencial y a través de internet del 21 al 28 de abril de 2022.
5. Que en el caso de la Alcaldía GAM los recursos disponibles van desde los 400 mil
pesos a más de 1.5 millones de pesos por colonia, dependiendo de las
características que presenten cada una de ellas.
6. El
31 de enero
de 2022,
se comunicó mediante
el oficio
SG/DGJyEL/PA/CCDMX/II/00019.2/2022 a la alcaldía Gustavo A. Madero donde se
solicita se brinde la atención necesaria para dar cumplimiento al Punto de Acuerdo
emitido por el Congreso y solicitando la información sobre los presupuestos
participativos ejecutados en el año 2020 y 2021 así como la planeación a lo
correspondiente para el año 2022.
7. En la respuesta del punto de acuerdo, la alcaldía mencionada, incluyó un anexo en
el que especifica el presupuesto del año 2021 y la mayoría de las obras se
encuentran incompletas.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El Presupuesto Participativo es un instrumento de democracia participativa, mediante el
cual la ciudadanía de cada Unidad Territorial (UT) decide, a través de una consulta en la
que emite su opinión, de entre los proyectos específicos propuestos por la población, cuál
es el de mayor importancia para su UT para que se realice el que resulte ganador. Dichos
proyectos son las propuestas que hacen las personas habitantes, sin distinción de edad,
para realizar alguna obra o servicio para el mejoramiento de espacios públicos,
infraestructura urbana, así como actividades recreativas, deportivas y culturales.
El presupuesto participativo tiene por objeto mejorar las colonias de las diferentes
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, esto desde un punto de vista ciudadano
y poner en práctica un método democrático para un proyecto que plantee la ciudadanía.

Plaza de la Constitución número 7, 2° Piso, Oficina 206, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc.
Teléfono 51301980 Ext. 2312.

2

Sin embargo, en últimos años se ha visto una constante por parte de las Alcaldías de la
Ciudad de México en donde los proyectos que resultan ganadores, por circunstancias
extrañas o ajenas al proyecto ganador no se ejecuta, desconociéndose a dónde se destina
el recurso que ya se encuentra etiquetado a dicho rubro.
Además de que, en algunos casos, existe presupuesto asignado para el objeto del proyecto
de participación ciudadana, por ejemplo, la ciudadanía pretende en su proyecto la
pavimentación de una calle cuando ese presupuesto ya este asignado a los deberes de las
alcaldías. Duplicando un gasto público y desconociendo el paradero del presupuesto
asignado.
En el caso de la Alcaldía GAM, es importante que esa administración transparente los
recursos destinados a los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo de modo que
la ciudadanía conozca en que se gasta su dinero, máxime cuando el mismo es derivado de
un proyecto ciudadano, que va encaminado a mejorar las condiciones del entorno de las
Unidades Territoriales de la Alcaldía.
Es necesario especificar que la información que sea brindada debe ser detallada
exhaustivamente, para cumplir con la información que requiere la ciudadanía de la alcaldía
en cuestión.
CONSIDERACIONES
El principio jurídico de la transparencia en nuestro país emana del artículo 6° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que podemos señalar que se
desprende la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambos
ordenamientos son federales pero la transparencia es un derecho que no solo está regulada
a nivel federal, en concreto, la Constitución Política de la Ciudad de México también extrae
este principio y hablando de la materia de presupuestos participativos fue plasmado en la
fracción primera, apartado B del artículo 26, que establece lo siguiente:
Artículo 26
Democracia participativa
A. Gestión, evaluación y control de la función pública
…
B. Presupuesto participativo
1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso,
administración y destino de los proyectos y recursos asignados al
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presupuesto participativo, al mejoramiento barrial y a la
recuperación de espacios públicos en los ámbitos específicos de
la Ciudad de México. Dichos recursos se sujetarán a los
procedimientos de transparencia y rendición de cuentas.
Por lo tanto, las autoridades que sean participes de este ejercicio deberán cumplir con el
principio de transparencia y se deberá de rendir cuentas claras a la ciudadanía sobre el
destino del presupuesto que fue utilizado para la mejora que planteo la comunidad.
Dentro del contexto, la aplicación del presupuesto participativo será señalado por la
ciudadanía a través del procedimiento especificado para la elección del proyecto así como
para su ejecución, esto esta señalado en el artículo 116 de la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México que dice lo siguiente:
CAPÍTULO VI
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Artículo 116. El presupuesto participativo es el instrumento, mediante
el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del
recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes
optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios,
equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora
para sus unidades territoriales.
Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al cuatro
por ciento del presupuesto anual de las demarcaciones que apruebe
el Congreso. Estos recursos serán independientes de los que el
Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías contemplen para acciones de
gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la
participación de la ciudadanía en su administración, supervisión o
ejercicio.

La decisión de la forma en la que se gasta el presupuesto participativo únicamente es
competencia de la ciudadanía, ningún órgano administrativo, así como ninguna autoridad
es competente para decidir el destino de dicho recurso.
Este recurso posee una excepción, que fue causada por la pandemia y esta prevista en los
artículos transitorios del mismo ordenamiento señalado con anterioridad, estos artículos
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son el Transitorio Vigésimo, Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo que establecen lo
siguiente:
“ARTÍCULO VIGÉSIMO. EN VIRTUD DE LA PANDEMIA ORIGINADA
POR EL COVID-19, ASÍ COMO LA IMPOSIBILIDAD REAL PARA
CONTINUAR DE MANERA ADECUADA CON EL PROCESO DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020, LA EJECUCIÓN DE LOS
RECURSOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS GANADORES
SELECCIONADOS PARA DICHA ANUALIDAD, SERÁ REALIZADA
EN EL AÑO 2021.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. PARA EL CASO QUE EXISTA
ALGUNA CIRCUNSTANCIA DE ÍNDOLE JURÍDICA, FORMAL O
MATERIAL QUE IMPIDA LLEVAR A CABO ALGÚN PROYECTO
GANADOR DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LOS AÑOS
2020 O 2021, SE LIBERARÁN INMEDIATAMENTE LOS RECURSOS.
LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA RESPONSABLE PODRÁ,
DE MANERA EXCEPCIONAL, DESTINAR DICHO RECURSO DEL
PROYECTO PARA ACCIONES QUE TENGAN COMO FINALIDAD EL
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO COMUNITARIO, LA
CONVIVENCIA Y ACCIÓN COMUNITARIA QUE CONTRIBUYA A LA
RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL Y LA SOLIDARIDAD
ENTRE LAS PERSONAS VECINAS Y HABITANTES DE SU
DEMARCACIÓN TERRITORIAL.
DICHOS RECURSOS DEBERÁN APLICARSE ESTRICTAMENTE A
GASTO EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, EQUIPAMIENTO Y
SERVICIOS URBANOS.
PARA PODER LLEVAR A CABO ESTAS ACCIONES, LA ALCALDÍA
DEBERÁ INFORMAR Y JUSTIFICAR DE DICHA CIRCUNSTANCIA A
LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EN LOS TÉRMINOS QUE ÉSTA DETERMINE.
EN EL SUPUESTO DE QUE SE RESUELVA O SUBSANE LA
SITUACIÓN QUE IMPIDIÓ LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN
AÑOS SUBSECUENTES, ÉSTE CONTARÁ CON PREFERENCIA
PARA SU EJERCICIO CON CARGO AL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO DEL PERIODO QUE CORRESPONDA.
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ARTÍCULO
VIGÉSIMO
SEGUNDO.
TRATÁNDOSE
DE
PROYECTOS GANADORES DE LOS AÑOS 2020 Y 2021 Y QUE LA
ALCALDÍA HUBIERE MATERIALIZADO LA CONCRECIÓN DE
DICHO PROYECTO DE MANERA PREVIA A LA ETAPA DE
EJECUCIÓN CON CARGO A RECURSOS DISTINTOS A LOS DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, LOS IMPORTES EJERCIDOS
POR LA ALCALDÍA LE PODRÁN SER LIBERADOS DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, A FIN DE COMPENSAR SU
PRESUPUESTO EJERCIDO EN TÉRMINOS DE SU AUTONOMÍA.
EN DICHO SUPUESTO LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA
DEBERÁ INFORMAR Y JUSTIFICAR DICHA CIRCUNSTANCIA A LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO EN LOS TÉRMINOS QUE ÉSTA DETERMINE.”
Estos artículos transitorios, exceptúan lo señalado en el artículo 116 del mismo
ordenamiento, pero la excepción a quien ejecute el presupuesto no limita la obligación de
las autoridades a cumplir con la transparencia señalada con anterioridad en este ocurso,
de la cual la ciudadanía es acreedora del derecho impregnado.
Dentro de los transitorios señalados, especifican la posibilidad de recorrer el tiempo en el
que el presupuesto es ejecutado, fusionando los años en los que deben ser ejecutados, es
decir, el presupuesto 2020 con el 2021 será unificado para su ejecución.
En materia de presupuesto, podemos observar que el presupuesto participativo fue
asignado desde el ejercicio fiscal del año 2020, lo cual es señalado en el Presupuesto de
Egresos para la Ciudad de México del Ejercicio Fiscal 2020. Pero debido a la pandemia, la
ejecución del presupuesto se pospuso a su ejecución para el año 2021.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A.
MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA A QUE GARANTICE LA EJECUCIÓN DE
TODOS LOS PROYECTOS GANADORES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022 Y REMITA UN INFORME DETALLADO SOBRE LA EJECUCIÓN
DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2020 Y 2021, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, con los siguientes
PUNTOS RESOLUTIVOS:
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ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA
ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA A QUE
GARANTICE LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS GANADORES DEL
PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 Y REMITA UN INFORME
DETALLADO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021.

Dado en el Recinto Legislativo el día 05 de abril de 2022.

___________________________________
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122,
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D,
párrafo primero, inciso K), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 4, fracción XXXVIII;
13, párrafo primero, fracción IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo primero, fracción
I; 99, párrafo primero, fracción II; 100, y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN, A REMOVER DE SU CARGO
A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS RESPONSABLES DE LA TORTURA EN CONTRA DEL C.
FRANCISCO “N” Y, A SU VEZ, A QUE SOLICITE LICENCIA PARA EJERCER EL CARGO EN TANTO SE
DETERMINA SU GRADO DE RESPONSABILIDAD EN LA COMISIÓN DE LOS HECHOS DELICTIVOS
DESCRITOS
Lo anterior, al tenor de la siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA. Como se sabe de las declaraciones públicas de la víctima, el 19 de abril de 2022,
aproximadamente a las 10:00 horas, el C. Francisco “N” pidió a sus vecinos que solicitaran la
intervención de la policía a cargo de la Alcaldía en Álvaro Obregón, con motivo de diversas agresiones
provenientes de un vecino, con motivo del derribo de una barda que impide inundaciones en su
domicilio.
Al lugar acudió la patrulla AO023, tornándose hostil la situación, a tal punto que los propios policías
comenzaron a agredir a diversos vecinos, entre los que se encontraba un menor de 16 años con
discapacidad visual, hecho que fue videograbado por el ciudadano, causando la molestia de los
elementos policiacos, quienes le exigieron la entrega de su teléfono para borrar la evidencia.
Al rehusarse a entregar su teléfono, los policías ahorcaron al ciudadano y al menor, subiendo al primero
a la patrulla para remitirlo a un destino en ese momento desconocido, sin haberle leído sus derechos,
sin informarle de qué se le acusaba, sin mencionar a sus familiares presentes a dónde sería remitido,
cubriéndole la cabeza, y propinándole diversos golpes y agresiones físicas.
Cerca de las 13:50 horas, el ciudadano fue presentado en la agencia del Ministerio Público AO3, donde
se le pretendió imputar el delito de robo de un radio de comunicación. No obstante, al no haber sido
1
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aportada evidencia alguna por parte de los policías, no procedió su detención, por lo que los policías
optaron por remitirlo a un Juzgado Cívico.
Rumbo al Juzgado Cívico AO1, la patrulla detuvo su camino y, entre Calle 4 y Avenida Central, cerca de
la sede de la Alcaldía, el ciudadano fue descendido del vehículo y pudo apreciar el acercamiento de
otras patrullas y más elementos policiales, mismos que le propinaron rodillazos, puñetazos y golpes en
general, la mayoría de ellos en la cara y en la cabeza, lo que le ocasionara un posible desprendimiento
de retina y fractura de pómulo.
A la llegada al Juzgado Cívico descrito, se informó a los elementos que no se había configurado alguna
infracción a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, por lo cual no podía ser recibido, optando
los policías remitirlo al Juzgado Cívico MH5 de la Alcaldía en Miguel Hidalgo, a bordo de una patrulla
diferente, en este caso, la AO019.
En el último Juzgado Cívico mencionado, gracias a la Boleta de Remisión B349284 hecha pública por la
víctima, se sabe que fue presentado hasta las 18:20 horas, es decir, 4 horas y media después de su
detención, por diversos policías a los que previamente lo retuvieron, sin que pudiera ser acreditada la
comisión de infracción administrativa alguna, en el entendido que la conducta imputada al ciudadano
no se encuentra prohibida por la Ley de Cultura Cívica, por lo cual fue puesto en libertad.
El ciudadano, durante el periodo en que fue retenido, además de los golpes recibidos, fue víctima de
amenazas por parte de los policías que, de manera constante, le repetían frases como “ya estás
encargado” y “ya estás pagado”, haciéndole suponer que había una orden de someterlo.
De la narración de los hechos se desprende que el propósito de la golpiza fue obtener la clave de acceso
a su teléfono para borrar las grabaciones que previamente había realizado, donde se daba testimonio
visual del abuso de autoridad cometido en contra del menor de edad con discapacidad.
Los policías, después de la golpiza, obtuvieron la clave de acceso a su teléfono, para posteriormente
despojarlo del mismo y de diversos documentos, entre los que destaca su licencia para conducir, su
identificación oficial y aproximadamente $25,000.00 en efectivo.
Cabe mencionar que los hechos ocurridos fueron denunciados por el ciudadano ante la Fiscalía General
de Justicia y ante la Comisión de Derechos Humanos, ambas de la Ciudad de México, no obstante, a la
fecha de presentación de este instrumento legislativo, no se ha resuelto el asunto, ni ha recibido
comunicación alguna por parte de la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón quien, con
respecto al asunto se ha limitado a mencionar lo siguiente:

2

Doc ID: 7a47c8748ed42e81444351dd04082de2af55e75b
b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

1. La Juez Cívico Rosalva Peña de AO 1 le dijo a nuestros elementos de proximidad que “por
instrucciones de arriba no podía recibir a un detenido”. Queda claro que para @PartidoMorenaMx la
ley solo aplica a unos cuantos, que no les vengan con que la ley es la ley 1;
2. Y no hay privación ilegal de la libertad. A Francisco N se le detuvo por presunta “infracción contra la
tranquilidad de las personas”, eso lo hace sujeto a una sanción. El juez cívico tiene obligación legal de
recibirlo y la alcaldía de exigir que se actúe conforme a derecho 2, y
3. A las 18:20 fue atendida la persona remitida al juzgado cívico. Agradezco al consejero jurídico de la
#CDMX que haya puesto orden donde lo debe haber 3.
De lo anterior se desprende que la persona titular de la Alcaldía conocía de los hechos y que, con su
instrucción, pudo haberse dado libertad al ciudadano, evitando así que se cometiera tortura en su
contra.
SEGUNDA. Como se desprende del “Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano” 4, en el
Sistema Internacional de Derechos Humanos, uno de los derechos más importantes es la prohibición
de afectar ilegítimamente la dignidad personal mediante la práctica de tortura.
En general, los instrumentos internacionales se centran en la prohibición de estos actos y, si bien no
consagran explícitamente un derecho a la integridad personal, todos estos actos son formas de
afectación de la integridad personal que van desde algunas genéricas, como actos o penas inhumanos,
crueles o degradantes; hasta algunas muy específicas y graves, como la tortura.
El lugar primordial que la prohibición de la tortura ocupa en todo el derecho internacional se refleja en
la existencia de varios instrumentos destinados específicamente a ella, y en las normas especiales
aplicables a los perpetradores de dichos actos.
Este rol central de la prohibición de la tortura se manifiesta en que es considerada como una norma
absoluta. Este carácter implica que, a diferencia de lo que ocurre con la gran mayoría de los derechos
humanos consagrados internacionalmente, no puede restringirse ni suspenderse en circunstancia
alguna.
En efecto, no existe razón legítima alguna que permita al Estado restringir este derecho de la manera
en que normalmente se autorizan restricciones que afectan a otros derechos humanos, tales como el
orden o la seguridad pública.

1

Véase: https://twitter.com/lialimon/status/1516559430774632451?s=20&t=tn_T4FUFf_z_5rEWXBpeyg
Véase: https://twitter.com/lialimon/status/1516565093353504769?s=20&t=l17BEYfPkvhiVgBsH96oZA
3 Véase: https://twitter.com/lialimon/status/1516604203547910146?s=20&t=of98mevaDWFIEbjN32dVzQ
4 Véase: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23545.pdf
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Pero esta prohibición de la tortura no sólo es una norma absoluta, además ha sido considerada dentro
de la categoría más alta de las normas internacionales. Por tanto, el derecho a no ser sometido a tortura
constituye una norma jus cogens, es decir, una norma imperativa del derecho internacional respecto
de la cual ningún Estado puede sustraerse.
De igual manera, de “La noción de tortura en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos”5, se desprende que la regulación normativa de la tortura en el ámbito internacional se dirige
fundamentalmente a instituir su prohibición absoluta.
La tortura es abordada exclusivamente por la Declaración y Convención Contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y por la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura. Diversos autores plantean que, si bien la definición contenida en la Convención
contra la Tortura es restrictiva, su artículo 1º, cláusula segunda, abre la posibilidad de dar preferencia
a otros instrumentos que dispongan normas de mayor alcance, siendo este uno de los antecedentes en
que se fundamenta el desarrollo progresivo de la prohibición.
En los textos internacionales se considera la tortura como la figura agravada de la violación del derecho
a la integridad, aquella a la que se hace el mayor juicio de reproche, siempre y cuando se configuren
los siguientes elementos, por ejemplo, un sujeto activo calificado, el elemento teleológico, la intención
en el sujeto activo y un resultado.
Respecto al sujeto activo, para la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se entiende por tortura un acto ejecutado
por un funcionario público u otra persona a instigación suya, es decir, un agente del Estado que actúa
directamente, o bien por intermedio de otros, cuando el agente actúa como instigador.
Esta primera hipótesis será posteriormente ampliada en la Convención Contra la Tortura, que incluye
la actuación de otra persona cuando actúa en ejercicio de funciones públicas, o con el consentimiento
de un agente del Estado.
En el sistema interamericano, la Convención Interamericana contra la Tortura contempla la actuación
de empleados o funcionarios públicos que, actuando en ese carácter, ordenen, instiguen, induzcan a su
comisión, o bien la cometan directamente o, incluso llega a considerar que el Estado es responsable,
cuando pudiendo impedirlo, no lo haga 6.
Tanto la Declaración de Naciones Unidas, como la Convención contra la Tortura, se refieren al elemento
teleológico en idénticos términos. Es decir, definen la tortura como aquella cuyo propósito es conseguir
a) información, sea que quien deba proporcionarla sea la propia víctima o un tercero; b) un medio de
5
6

Véase: https://www.derechoshumanoscdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/GuiaTortura.pdf
Ídem.
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castigo por un hecho que se sospecha o ha cometido; c) como medio para intimidar, coaccionarla a ella
o a un tercero, y d) por razón de discriminación.
La Convención Interamericana, por su parte, amplía los criterios y refiere al elemento teleológico como
aquél que tiene por finalidad a) servir como medio de investigación criminal; b) castigo; c) medida
preventiva; d) como pena, o, e) con cualquier otro fin. También considera como tortura aquella cuya
finalidad es f) anular la personalidad de la víctima o g) disminuir su capacidad física o mental.
Finalmente, en cuanto al resultado de la conducta o elemento material, la Declaración de Naciones
Unidas exige que la acción produzca en la víctima penas o sufrimientos graves ya sean físicos o
mentales.
TERCERA. Como se advierte de la narración de los hechos y de los requisitos para configurar la tortura,
existe un claro exceso en el uso de la fuerza en contra del ciudadano, entendida esta como toda forma
de ejercicio del poder público que viole los derechos humanos 7.
El uso legítimo de la fuerza implica que esta debe ser tanto necesaria como proporcional con respecto
a la situación en que sea usada, es decir, que debe ser ejercida con moderación y en proporción al
objetivo legítimo que se persiga, buscando reducir al mínimo las lesiones personales y la pérdida de
vidas humanas; de manera que la fuerza excesiva puede infringir el derecho a no ser sometido a malos
tratos.
En el ejercicio de sus funciones, es posible que la policía recurra ocasionalmente al uso de la fuerza, por
ejemplo, para arrestar a una persona que oponga resistencia o para dispersar a las personas durante
una revuelta. Sin embargo, eso no significa que la policía pueda emplear cualquier grado de fuerza en
esas situaciones. De manera que un incorrecto actuar de esos agentes estatales en su interacción con
las personas a quienes deben proteger, representa una de las principales amenazas al derecho a
libertad personal, el cual, cuando es vulnerado, genera un riesgo de que se produzca la vulneración de
otros derechos, como la integridad personal.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concluido que todo uso de la fuerza que no sea
estrictamente necesario para reducir a un detenido constituye un atentado a la dignidad humana, por
lo que, de la jurisprudencia interamericana se desprende el derecho a no ser víctima del uso
desproporcionado de la fuerza.
De esta manera, el Estado tiene la obligación de asegurarse que el uso de la fuerza por parte de los
cuerpos de seguridad debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado
proporcionalmente por las autoridades.
7 Corte IDH, caso Servelión García vs. Honduras. Sentencia del 21 de septiembre de 2006, serie C No. 152, párr. 102; Corte IDH, caso Ximenes Lopes vs.
Brasil, op. cit., párr. 84; Corte IHD, caso de la "Masacre de Mapiripán" vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, serie C No. 134, párr. 108; y
Corte IDH, caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú, op. cit., párr. 72.

5

Doc ID: 7a47c8748ed42e81444351dd04082de2af55e75b
b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

Por su lado, la incomunicación, como de la que fue objeto el ciudadano, tiene como característica la
imposibilidad para las personas privadas de su libertad de estar en contacto con el mundo exterior, lo
que representa una violación de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho al respeto
de la dignidad inherente al ser humano, considerando además que tales hechos son, per se, tratos
crueles e inhumanos debido al grave sufrimiento que provocan.
La incomunicación solamente es permisible como medida excepcional para asegurar los resultados de
una investigación y, por consiguiente, debería aplicarse de manera estricta. Así que la detención
incomunicada está prohibida a pesar de que dure un breve periodo y, en caso de ser extensa en el
tiempo, constituye un acto de tortura.
Asimismo, una persona detenida ilegalmente se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad,
de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad
física y a ser tratada con dignidad. Cuando se presenta una detención ilegal, basta con que esta haya
sido durante un breve tiempo para que se configure una conculcación a su integridad psíquica y moral.
En la misma materia, las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han innovado la
teoría de la detención arbitraria al considerar que la calificación de su legalidad no se agota en el
momento en que la persona es privada de la libertad, sino que se extiende a las condiciones en que la
retención es impuesta.
En este cambio de perspectiva, sin dejar de examinar el momento de la privación de la libertad, se
analiza la condición de dicha privación en un sentido más amplio, como una situación o condición.
El desarrollo doctrinario de la Corte se aprecia en la jurisprudencia de rubro: DERECHO DE LA PERSONA
DETENIDA A SER PUESTA A DISPOSICIÓN (SIC) INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. LA
RETENCIÓN INDEBIDA GENERA COMO CONSECUENCIAS Y EFECTOS LA INVALIDEZ DE LOS DATOS DE
PRUEBA OBTENIDOS DIRECTA E INMEDIATAMENTE EN AQUÉLLA, AL SER CONSIDERADOS ILÍCITOS,
donde se aprecia que, de conformidad con el artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución federal, así
como los artículos 9, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 7, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la limitación a la libertad personal con motivo de alguna
detención implica que toda persona detenida bajo esa hipótesis sea puesta sin demora a disposición de
la autoridad.
El reconocimiento y protección de este derecho fundamental conlleva una trascendencia especial, pues
el escrutinio estricto posterior a la detención se dirige precisamente a verificar que no hubo una
privación ilegal de la libertad que, de actualizarse, provocaría invalidar la detención.
Así, la práctica de la tortura durante la detención no sólo constituye una afectación a la integridad de
la persona y a los demás bienes jurídicos mediante dicha figura típica, sino que constituye una violación
autónoma al derecho a la libertad personal, puesto que no se trata únicamente de revisar que exista
6
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un título para la detención, como podría ser la flagrancia, sino que hay que atender a la legalidad
durante la retención consecutiva y, en este caso, de acreditarse dichos actos de tortura, evidentemente
torna la detención en ilegal, debido a que la ley autoriza detener para asegurar, no para torturar.
Evidentemente la tortura, de manera semejante a la incomunicación, constituye una de esas
condiciones que, inclusive en etapas posteriores a su perpetración, no permiten ejercer el derecho a la
defensa adecuada, de manera que, si una persona es violentada en sus derechos durante la retención,
ello produce la ilegalidad de los medios de prueba obtenidos durante su privación de la libertad, aun
cuando la detención hubiese sido apegada a la ley.
De manera adicional, la Comisión Interamericana ha señalado que los familiares de las víctimas de
violaciones a derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas con motivo del sufrimiento adicional
que estos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas
contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades
estatales frente a los hechos.
En el caso que nos ocupa, los familiares del ciudadano también pueden ser catalogados como víctimas,
debido a que, desde el momento de la detención, es decir, desde las 13:50 horas, hasta las 18:30 horas,
desconocieron su paradero.
CUARTA. Con respecto a la posible responsabilidad de la persona titular de la Alcaldía en Álvaro
Obregón, los artículos 22 y 320, del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de autoría y
participación, y encubrimiento por favorecimiento, respectivamente, mencionan:
ARTÍCULO 22 (Formas de autoría y participación). Son responsables del delito,
quienes:
I. a la V. …
VI. Con posterioridad a su ejecución auxilien, al autor en cumplimiento de una
promesa anterior al delito.
Quienes únicamente intervengan en la planeación o preparación del delito, así
como quienes determinen a otro o le presten ayuda o auxilio, sólo responderán si el
hecho antijurídico del autor alcanza al menos el grado de tentativa del delito que
se quiso cometer.
…
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ARTÍCULO 320. Se impondrán de seis meses a cinco años de prisión y de cien a
quinientos días multa, a quien después de la ejecución de un delito y sin haber
participado en este:
I. a la IV. …
V. No procure por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su
persona, impedir la consumación de los delitos que se sabe van a cometerse o se
están cometiendo, salvo que tenga obligación de afrontar el riesgo, en cuyo caso se
estará a lo previsto en este artículo o en otras normas aplicables.
Al apreciar estos conceptos, se rompe el imaginario que suele atribuir la tortura exclusivamente a los
agentes policiales que directamente la cometen. Se trata de incluir a todos los sujetos responsables,
desde los particulares en ciertos supuestos, hasta quienes ocupan posiciones de mando y, pudiendo
impedir la consumación de los hechos, no lo hayan hecho.
Con relación a línea de mando y la cadena de custodia, si bien es cierto que los subordinados no pueden
invocar la obediencia debida como causa de justificación en casos de tortura, también lo es que los
superiores jerárquicos, entre los que se incluyen los servidores públicos, no pueden eludir la
culpabilidad, ni sustraerse a la responsabilidad penal por los actos de tortura cometidos por sus
subordinados, si sabían o debían haber sabido que esas conductas inaceptables estaban ocurriendo o
era probable que ocurrieran y no adoptaron las medidas razonables y necesarias para impedirlo.
El Comité contra la Tortura considera esencial que la responsabilidad de todo superior jerárquico por
haber instigado o alentado directamente la tortura o los malos tratos, o por haberlos consentido o
tolerado, sea investigada a fondo por órganos fiscales y jurisdiccionales competentes, independientes
e imparciales.
Las obligaciones a cargo de los servidores públicos para intervenir como denunciantes o coadyuvantes
del Ministerio Público en los delitos de tortura, encubrimiento y relacionados encuentran sustento en
las siguientes disposiciones constitucionales:
1. ARTÍCULO 1, PÁRRAFO TERCERO, que obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos.
2. ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, al establecer los principios de lealtad y eficiencia en el desempeño de
sus funciones.
La lealtad se vincula con el artículo 39 de la propia Constitución, en la porción normativa que establece
la legitimidad de ejercicio del poder público, en tanto obligación de todos sus integrantes para
8
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desempeñarse en beneficio de la sociedad. Por su parte, la eficiencia se relaciona con la búsqueda de
resultados en el desempeño de sus funciones.
3. ARTÍCULO 128, que exige a todos los servidores públicos la formal promesa de cumplir con la
Constitución y las leyes que de ella emanan.
En consonancia con las disposiciones constitucionales citadas, de la normatividad ordinaria se
desprenden obligaciones de denunciar faltas y delitos consistentes en actos de tortura y su
encubrimiento, por ejemplo, el artículo 222, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la
letra dispone:
ARTÍCULO 222. Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho
probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el
Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía.
Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable
existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo
inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que
tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en
flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a
las sanciones correspondientes.
Cuando el ejercicio de las funciones públicas a que se refiere el párrafo anterior,
correspondan a la coadyuvancia con las autoridades responsables de la seguridad
pública, además de cumplir con lo previsto en dicho párrafo, la intervención de los
servidores públicos respectivos deberá limitarse a preservar el lugar de los hechos
hasta el arribo de las autoridades competentes y, en su caso, adoptar las medidas a
su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere,
así como poner a disposición de la autoridad a los detenidos por conducto o en
coordinación con la policía.
No estarán obligados a denunciar quienes al momento de la comisión del delito
detenten el carácter de tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario,
conviviente del imputado, los parientes por consanguinidad o por afinidad en la línea
recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive.
Las anteriores normas sustantivas encuentran su complemento con lo dispuesto por el artículo 47, de
la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, donde se menciona lo
siguiente:
9
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ARTÍCULO 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben
ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo
incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin
perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto
rijan en el servicio de las fuerzas armadas:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse
de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;
II. a la IV. …
V. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto,
diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con
motivo de este.
VI. a la XIX. …
XX. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las
disposiciones de este artículo; y denunciar por escrito, ante el superior jerárquico o
la contraloría interna, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare
a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de
responsabilidad administrativa en los términos de esta ley, y de las normas que al
efecto se expidan;
XXI. …
XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de
cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público, y
XXIII. …
Derivado de lo anterior, la omisión de denunciar los delitos en cuestión constituye una forma evidente
de ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones de los servidores públicos que, al mismo
tiempo afectan la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios del encargo.
Es necesario advertir que, para incurrir en responsabilidad administrativa, no se requiere actuar con
dolo, sino que basta que estos servidores públicos se conduzcan descuidadamente.

10

Doc ID: 7a47c8748ed42e81444351dd04082de2af55e75b
b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

Al respecto, la jurisprudencia de rubro: TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA
PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA, menciona que, cuando
la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando
tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al Ministerio Público para que
inicie una investigación de manera independiente.
Abunda mencionando que, dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza
de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas
responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida
mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una
investigación diligente.
Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para
determinar la existencia de tortura, no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar
la investigación respectiva, por lo que tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo
transcurrido desde la comisión de la tortura.
De tal manera, la Corte consideró relevante destacar que, con independencia de la obligación de los
órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho
humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo
momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e
internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito.
QUINTA. A manera de conclusión, de acuerdo con la Constitución federal y diversos Tratados
Internacionales recogidos por el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que
involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos 8, existe una serie de obligaciones a cargo de
todos los órdenes de gobierno de un Estado, en materia de promoción, respeto, protección y garantía
de los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad.
Con relación a la violación de los derechos humanos por actos como el que nos ocupa, la Observación
General Número 2 del Comité contra la Tortura dispone que, cuando las autoridades tienen
conocimiento o motivos fundados para creer que sujetos privados o agentes estatales y no estatales
perpetran actos de tortura y no ejercen la debida diligencia para impedir, investigar, enjuiciar y castigar
a dichos sujetos, el gobierno es responsable y sus funcionarios deben ser considerados autores,
cómplices o responsables por consentir o tolerar dichos actos.
La negligencia del gobierno a la hora de intervenir para poner fin a esos actos, sancionar a los autores
y ofrecer reparación a las víctimas de la tortura facilita y hace posible que los agentes estatales y no
8

Véase: https://www.pjenl.gob.mx/ViolenciaDeGenero/download/Protocolo_tortura_electronico.pdf
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estatales cometan impunemente actos prohibidos por la Ley, por lo que la indiferencia o inacción del
gobierno constituye una forma de incitación y/o de autorización de hecho.
En ese sentido, la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal implica el deber del
gobierno de investigar posibles actos de tortura o malos tratos, como un deber estatal imperativo que
deriva del derecho internacional y no puede verse atenuado por actos o disposiciones normativas
internas de ninguna índole.
Al respecto, la jurisprudencia de rubro: TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN
CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE
PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO,
menciona que, conforme al marco constitucional y convencional, la prohibición de la tortura se
reconoce y protege como derecho absoluto que pertenece al dominio del jus cogens internacional,
mientras que sus consecuencias y efectos impactan en dos vertientes, tanto en la violación de derechos
humanos como de delito.
En ese orden, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que: a) las personas que denuncien
actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su
acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal. En ese sentido, las
autoridades tienen la obligación de investigar la tortura para, en su caso, esclarecerla como delito, así
como de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar
responsabilidades por su comisión, y b) la obligación de proteger ese derecho recae en todas las
autoridades del país y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso.
Por otro lado, con relación al principio interpretativo pro persona, para efectos del mencionado
derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que
sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones.
Por su parte, el artículo 14, de la Convención contra la Tortura, establece el derecho de las víctimas de
tortura a obtener reparación y, en este sentido, el derecho a una indemnización justa y adecuada,
incluidos los medios para su rehabilitación. Asimismo, el artículo 9, de la Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura, dispone el derecho de las víctimas a una compensación adecuada.
En este punto se debe señalar que la reparación que puede obtener una víctima como consecuencia
del proceso penal es diferente a la reparación que se deriva de la falta de debida diligencia del Estado
en la prevención, investigación y sanción de la tortura y los malos tratos que le hayan sido infligidos; en
ese orden de ideas, la reparación que reciban las víctimas debe estar a cargo del agresor.
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Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente
proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la persona titular de la Alcaldía en Álvaro
Obregón, a remover de su cargo a las personas servidoras públicas responsables de la tortura en contra
del C. Francisco “N” y, a su vez, a que solicite licencia para ejercer el cargo en tanto se determina su
grado de responsabilidad en la comisión de los hechos delictivos descritos.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 28 de abril de 2022
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
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DIP. RICARDO RUBIO TORRES

VICECOORDINADOR DEL GPPAN
II LEGISLATURA

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

El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, a nombre propio, Diputado del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos21, 54, 56 y 66 de
la Ley Orgánica del Congreso; y 101, del Reglamento del Congreso, todos los
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de la Comisión
Permanente de este Órgano Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA AL
TITULAR DE

LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ,

COMPAREZCA ANTE ESTE PLENO Y RINDA UN INFORME PORMENORIZADO
SOBRE LA ESTRATEGIA EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES, QUE SE EJECUTA EN LA ALCALDÍA A SU CARGO, LUEGO DE LA
BALACERA QUE DEJÓ 2 MENORES MUERTOS Y 2 PERSONAS HERIDAS, EL
PASADO MARTES 5 DE ABRIL DE 2022, Y EN SU CASO, CONSIDERE LA
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE LOS GOBIERNOS DE LA “UNA CDMX”, A EFECTO
DE REDUCIR LOS ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA QUE GUARDA LA DEMARCACIÓN
TERRITORIAL XOCHIMILCO, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES
El pasado martes 5 de abril de 2022, se registró una balacera en la entrada de un
domicilio de la colonia Barrio la Asunción, la cual dejó como saldo dos menores sin vida y
dos lesionados, entre ellos una adolescente de 13 años.

La versión oficial del ataque señala que alrededor de la medianoche las víctimas,
junto con otros familiares, se encontraban en el zaguán de la casa cuando cuatro sujetos
a bordo de dos motocicletas llegaron y abrieron fuego en su contra; para después huir.
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Tras el ataque, algunos testigos que resultaron ilesos, trasladaron por sus propios medios
a los tres menores a un hospital, donde más tarde dos de ellos fallecieron por las heridas
de bala que presentaban.

Mientras que el adulto que resultó lesionado fue trasladado por una ambulancia al hospital
Xoco, donde su estado de salud se reporta como grave.

Las víctimas fueron identificadas como Marilyn y Roge, ambos de 14 años de edad.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El problema de la inseguridad en Xochimilco no es algo nuevo. De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que dio a conocer el INEGI a principios de año, dos
de las alcaldías que se posicionaron como las demarcaciones de la Ciudad de México en donde los
habitantes percibieron mayor inseguridad en diciembre de 2021, fueron Xochimilco con 81% e
Iztapalapa, con 76.4%, ambas alcaldías gobernadas por MORENA.

Asimismo, de acuerdo con la información del INEGI, toda la capital, es decir, las 16
demarcaciones, figuran en el listado de 90 ciudades de interés en donde se aplicó la encuesta.
Según la ENSU, la percepción de inseguridad en Iztacalco, es de 73.5%; y Gustavo A. Madero, con
68.1%. Le siguen Tláhuac con 65.9%; y Venustiano Carranza, con 60.3%, con gobiernos también
del partido oficialista. En contraste, las que tuvieron los porcentajes más bajos fueron Benito Juárez,
con 27.5%; Cuajimalpa, con 39%, y Coyoacán, con 42.7%, tres alcaldías en manos de la oposición.

Por otro lado, el INEGI en diciembre pasado, reveló que el 65.8% de la población de 18 años
y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad; esto representa un cambio estadísticamente
con relación a los porcentajes registrados en diciembre de 2020 y septiembre de 2021, que fueron
de 68.1% y 64.5%, respectivamente.

La encuesta revela que las personas dijeron sentir inseguridad en espacios físicos como cajeros
automáticos, transporte público, sucursales bancarias y en la calle. Entre los delitos están el
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consumo de bebidas alcohólicas, robos o asaltos, vandalismo en negocios y viviendas, venta de
drogas, disparos con armas de fuego, bandas violentas y huachicoleo.

También es importante destacar que esta encuesta, indica que las alcaldías de Gustavo A. Madero,
Tláhuac y Venustiano Carranza están entre las cinco “ciudades” con mayor porcentaje de hogares
en donde al menos una persona ha sido víctima de robo y extorsión, todas igualmente gobernadas
por MORENA. La alcaldía Gustavo A. Madero registra los niveles más altos con 48.6%, lo que
representa un porcentaje mayor que la media nacional, la cual indica 25.2 hogares en donde al
menos hubo una víctima de robo y extorsión.

CONSIDERACIONES
PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 6, apartado B. de la Constitución Política de la
Ciudad de México, “Ciudad de libertades y derechos”, toda persona tiene derecho a ser
respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia.

SEGUNDO. – Con fundamento en el artículo 11, apartado A. de la Constitución Política de
la Ciudad de México, “Ciudad Incluyente”, la Ciudad de México garantizará la atención
prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la
desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia, y
mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.
Asimismo, el apartado B., numeral 2, establece que la Ciudad garantizará el derecho a una
vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su condición

TERCERO. – Con fundamento en la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados
Partes deben garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del
niño.
Por lo anteriormente expuesto, somete a consideración de este pleno el siguiente:
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RESOLUT IVO
ÚNICO. – SE SOLICITA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS
ACOSTA RUIZ, COMPAREZCA ANTE ESTE PLENO Y RINDA UN INFORME
PORMENORIZADO SOBRE LA ESTRATEGIA EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, QUE SE EJECUTA EN LA ALCALDÍA A SU
CARGO, LUEGO DE LA BALACERA QUE DEJÓ 2 MENORES MUERTOS Y 2
PERSONAS HERIDAS, EL PASADO MARTES 5 DE ABRIL DE 2022, Y EN SU CASO,
CONSIDERE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE LOS GOBIERNOS DE LA “UNA
CDMX”, A EFECTO DE REDUCIR LOS ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA QUE GUARDA
LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL XOCHIMILCO

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de
México a los 20 días del mes de abril de 2022.
ATENTAMENTE

DIP. RICARDO RUBIO
TORRES
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Ciudad de México a 28 de abril de 2022

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

La que suscribe, Martha Soledad Avila Ventura, Diputada integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100
fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 16 PERSONAS
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DISEÑAR E
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL ARBOLADO URBANO
DENTRO DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MANERA URGENTE, ASÍ
COMO A DESTINAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA
ATENDER LA PROBLEMÁTICA DEL ARBOLADO URBANO; al tenor de lo
siguiente:
Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608
martha.avila@congresocdmx.gob.mx
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ANTECEDENTES

I. Que se estima que en la Ciudad de México el 20 por ciento del suelo urbano
está cubierto por áreas verdes, de las cuales el 56 por ciento son zonas
arboladas y el resto son zonas con pastos y/o arbustos.

II. Que las áreas verdes de la Ciudad de México conforman espacios públicos
de suma importancia para la calidad de vida de las personas que en ella
habitan. El avance de la urbanización durante prácticamente todo el siglo XX,
así como la falta de planificación urbana del pasado, ha impactado en las
condiciones ambientales de la ciudad en forma negativa. De ahí la necesidad
de proteger, conservar e incrementar las áreas verdes urbanas, pues,
desempeñan una función esencial para conseguir el derecho humano de toda
persona a un medio ambiente sano.

III. Que las políticas públicas de protección de las áreas verdes, los recursos
naturales y la biodiversidad en la ciudad, tienen una larga data. La creación de
parques, áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental, barrancas,
bosques urbanos, alamedas y el establecimiento del Suelo de Conservación
son sin duda de las políticas más representativas en la materia.

IV. Que las áreas verdes de la Ciudad de México cuentan con un régimen
institucional muy complejo, que abarcan disposiciones administrativas sobre
su protección, restauración y manejo, así como la distribución de
competencias y responsabilidades, así como tipos y agravantes de tipo penal
cuando se atenta en contra de ellas.
Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608
martha.avila@congresocdmx.gob.mx

2
Doc ID: b1cb693df6b17cc29d3f4b0cdcbf9a12ce7a3d8b

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA

V. Que el régimen institucional y jurídico plantea una gestión integral de las
áreas verdes que involucra a las autoridades a nivel local y federal con una
disposición de competencias muy puntual. En el caso de la legislación local, la
Constitución Política de la Ciudad de México establece que las autoridades
adoptaran medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la conservación
de los bienes naturales, el incremento de las áreas verdes, las cuales, son
consideradas un bien público. Las autoridades de la ciudad deben garantizar el
rescate, mantenimiento e incremento progresivo del espacio público.

VI. Que, por su parte, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito
Federal establece la distribución de competencias para la gestión de las áreas
verdes entre las demarcaciones territoriales y la Secretaría del Medio
Ambiente. En lo que respecta a las Alcaldías; a éstas les corresponde la gestión
de los parques y jardines, plazas jardinadas o arboladas, jardineras, zona con
cualquier cubierta vegetal, alamedas y arboledas. En ese orden de ideas, la
construcción, rehabilitación, administración, preservación, protección,
restauración, forestación, reforestación, fomento y vigilancia de áreas verdes
ubicadas en los parques, jardines, arboledas, alamedas, entre otras, ubicadas
en suelo urbano, son de competencia de las alcaldías.

VII. Que, por otro lado, las áreas verdes poseen una serie de beneficios
ecológicos y sociales, ya que ayudan a la remoción de partículas, absorción de
dióxido de carbono (CO2), captación de agua, reducción del viento, barrera de
ruido, diversidad biológica, provisión de hábitat para las especies y regulación
del clima. De igual forma, otorgan beneficios sociales favorables para el
desarrollo de actividades físicas, recreativas y culturales, así como de
educación ambiental e identidad comunitaria.
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VIII. Que en el aspecto económico los espacios con más y mejores áreas verdes
aumentan la calidad de vida y con ello el valor de las propiedades. Del mismo
modo, una casa con una azotea verde aumenta su valor debido al impacto
positivo de contar con un área provista de vegetación.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La Ciudad de México, como una de las más grandes urbes del planeta, tiene
como una de sus principales prioridades el cuidado del medio ambiente para
enfrentar un problema tan grave como lo es el cambio climático. Es por ello
que en nuestra capital se han desarrollado múltiples esfuerzos para la
protección y cuidado del arbolado urbano.

En este contexto, es importante generar información fidedigna sobre la calidad
que presenta el arbolado urbano, pues, aunque se cumpla con el índice verde
recomendado por la OMS, esto no implica que las áreas verdes existentes en
la Ciudad se encuentren completamente sanas. Por el contrario, existen una
serie de factores que deterioran la calidad de estas áreas, principalmente del
arbolado.

Entre dichos factores podemos mencionar: Derribo de árboles sin contar con
autorización correspondiente, derribo de árboles por obra pública. podas mal
realizadas o desmoches, los podadores no están certificados ni capacitados,
poda de raíces al hacer mantenimiento de banquetas y guarniciones,
vandalismo en árboles, afectación por plagas (principalmente muérdago), falta
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de riego o mantenimiento por parte de la autoridad y falta de resarcimiento
cuando se retira un área verde o árbol, entre otras.

De las cuestiones mencionas, la afectación del arbolado por muérdago, resulta
especialmente preocupante. “Muérdago” es el nombre común mediante el
cual se designa a las plantas hemiparásitas que infectan árboles y arbustos
para obtener de ellos agua y sales minerales, ya que son incapaces de
absorberlas directamente del suelo. El muérdago toma los recursos que
requiere en perjuicio del árbol que parasita. Al respecto, diversos expertos
señalan que de las 68 especies arbóreas que conforman las áreas verdes de la
Ciudad de México, el 95 por ciento de ellas están afectadas por algún tipo de
muérdago (De la Paz PérezOlvera, Ceja Romero y Vela. 2006).

Por lo que respecta al mantenimiento de los ejemplares ubicados en vías
primarias, éste se complica al combinarse con la infraestructura urbana, ya que
son considerados como un elemento más de las vialidades que pueden ser
fáciles de modificar en su estructura e inclusive de eliminar si fuese necesario
sin contar con una justificación real que considere el impacto de su retiro.

Así, los árboles se ven frecuentemente afectados por los trabajos de liberación
de líneas aéreas de electricidad, teléfono y/o servicios de cable que justifican
la poda del arbolado con el objetivo de mantener el servicio a la ciudadanía.
Aunado a ello, otra práctica que pone en riesgo al arbolado en calles y
camellones son los desmoches periódicos para dar visibilidad a los anuncios
espectaculares que van mermando la vitalidad del árbol hasta que éste muere.
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Existe también una parte de la población que no desea tener árboles cercanos
a su casa debido a que las raíces pueden dañar la infraestructura pública y/o
privada, refiriendo que son elementos que incrementan la inseguridad de un
sitio por las sombras que proyectan o impiden la entrada de los vehículos a los
estacionamientos. Hay vecinos quienes incluso consideran a las aves como
molestia. En el caso de aquellos ejemplares que cambian de follaje de manera
anual, se convierten en generadores de residuos que van directo a las
alcantarillas y con frecuencia las bloquean.

Todo lo anterior da pie para que el arbolado urbano sea constantemente
afectado, sin que las autoridades ambientales, urbanas o delegaciones sean
efectivas en sancionar a los responsables ya que éstos rara vez son
encontrados en flagrancia en el momento en que están dañando al arbolado,
lo cual es un requisito indispensable para tipificar las infracciones y aplicar las
sanciones correspondientes.

La combinación de podas y corte de raíces mal realizadas, así como los posibles
daños mecánicos hechos al arbolado de manera permanente por accidentes o
vandalismo, dan como resultado la disminución del periodo de vida de estos
ejemplares arbóreos, causando un daño irreparable a la flora de nuestra
querida Ciudad. En conclusión, se considera necesario emitir el presente
instrumento parlamentario de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política
de la Ciudad de México dispone que en la Ciudad de México las personas gozan
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de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal,
en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano
sea parte, en dicha Constitución y en las normas generales y locales.

SEGUNDO. Que el artículo 13, apartado A, numeral 1 de la Constitución Local
dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en
el ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones
presentes y futuras.

TERCERO. Que el artículo 13, apartado A, numeral 2 de la Carta Magna Local
establece que el derecho a la preservación y protección de la naturaleza será
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su
competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.

CUARTO. Que el artículo 1º fracción II de la Ley Ambiental de Protección a la
Tierra en el Distrito Federal dice que dicho cuerpo normativo tiene por objeto
regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la Administración
Pública de la Ciudad de México en materia de conservación del ambiente,
protección ecológica y restauración del equilibrio ecológico.

QUINTO. Que el artículo 10 fracción IV de la misma Ley señala que
corresponde a las Alcaldías implementar acciones de conservación,
restauración y vigilancia del equilibrio ecológico, así como la protección al
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ambiente e impulsar acciones orientadas a la construcción de resiliencia desde
las demarcaciones territoriales.

SEXTO. Que el artículo 29 fracción X de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México expresa que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de
sus respectivas jurisdicciones, en materia de protección al medio ambiente.

SÉPTIMO. Que el artículo 52 de la citada Ley precisa las atribuciones de las
personas titulares de las Alcaldías en materia de protección al medio
ambiente, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades.

OCTAVO. Que de conformidad con el artículo 32 fracción IV del mismo
ordenamiento jurídico se establece que la poda de árboles es una atribución
exclusiva de las personas titulares de las personas titulares de las Alcaldías en
materia de servicios públicos.

NOVENO. Que el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México dispone que a la Secretaría del
Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y evaluación de la
política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y del
desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos
ambientales.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente
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proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con los
siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

Primero. Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16
Alcaldías de la Ciudad de México, para que, presenten un informe
pormenorizado de la salud del arbolado urbano que se ubica en cada una de
sus demarcaciones territoriales, así como de las acciones y/o proyectos que
han realizado para el manejo fitosanitario.

Segundo. Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16
Alcaldías de la Ciudad de México, para que, de manera urgente y en
coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México,
diseñen e implementen un programa de saneamiento del arbolado urbano
en las demarcaciones territoriales, así como a destinar los recursos
presupuestales necesarios para atender la problemática del arbolado
urbano.

Atentamente

Diputada Martha Soledad Avila Ventura
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 28 días del
mes de abril de 2022.
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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 DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLITICOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEN CUMPLIMIENTO CON SUS
OBLIGACIONES COMUNES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA COMO
SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL
INSTITUTO DE TRASPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ANTECEDENTES

PRIMERO. La evaluación o verificación de los portales de obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados es una actividad permanente del INFO
CDMX, y es uno de los medios para garantizar que la información publicada por los
sujetos obligados cumpla con las características de veracidad, confiabilidad,
oportunidad, gratuidad, congruencia, integralidad, actualización, accesibilidad,
comprensibilidad y verificabilidad.

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
SEGUNDO. Las evaluaciones realizadas en el INFO CDMX, incluyen una revisión
para verificar que todas las obligaciones que marca la Ley de transparencia en cada
uno de los sujetos obligados se estén cumpliendo. Las obligaciones de
transparencia pueden ser comunes, es decir 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.

TERCERO. El INFO CDMX realiza la verificación y evaluación de las obligaciones
de transparencia a través del personal de la Dirección de Estado Abierto, Estudios
y Evaluación (DEAEE), el cual revisa el cumplimiento por parte de los sujetos
obligados de la información que debe publicar de oficio en sus portales
institucionales y en Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia.
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 deberán cumplir los sujetos obligados
dentro
de
los
quince
días
hábiles
siguientes.
Cuando ya han cumplido, los sujetos obligados lo informan al Instituto, el cual
efectuará una nueva verificación para comprobar que efectivamente se haya
cumplido con las recomendaciones hechas. 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.

CUARTO. Para garantizar que las evaluaciones que se realizan tengan los mismos
parámetros y cumplan con los criterios de legalidad, objetividad, el Pleno del
Instituto aprobó los lineamientos técnicos de evaluación. Es ellos se describen los
aspectos que serán verificados en los que se distinguen criterios adjetivos y criterios
sustantivos, además de la metodología de evaluación. En la liga “Lineamientos”
encontrará los lineamientos técnicos que se utilizan para realizar las evaluaciones.

QUINTO. Transparencia Internacional muestra en su último Índice de Percepción
de Corrupción y Transparencia que México tiene un puntaje de 31 de 100 puntos
posibles, ocupando el lugar número 124 de 180 países. Para comprender estos
resultados, hay que resaltar que una mayor puntuación significa menor corrupción.
Esta calificación, por lo tanto, deja en evidencia que la corrupción, falta de
transparencia y acceso a la información en México continúa siendo un problema
grave que debe poner en alerta a la ciudadanía.

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

SEXTO. En la última evaluación realizada por el INFO CDMX el Comité Directivo
Regional del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México tiene una calificación
de 99.40 de 100 posibles, representando una de las calificaciones más altas de los
Partido Políticos en la Ciudad de México, garantizando el derecho de acceso a la
información que tienen los capitalinos, establecido en las Constitución Local.
SEPTIMIO.
Aquí las evaluación completa realizada por el INFO CDMX
https://infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/evaluaciones-2021.php

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el diez de junio de dos mil once se publico 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 articulo 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 mas 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 once de junio de dos mil trece se publico en el Diario Oficial de
la Federación el Decreto por el que se adiciona el párrafo segundo al articulo 6o de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de
expresión.
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TERCERO. Que el cinco de febrero de dos mil diecisiete se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Constitución Política de
la ciudad de México; la cual contempla en si articulo 7º, inciso D, que toda persona
tiene derecho al libre acceso a información plural, eficiente y oportuna, así como a
producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio; además de que se
garantizara el acceso a la información publica que posea, transforme o genere
cualquier instancia publica, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad o interés publico.

CUARTO. Que el cuerpo normativo anteriormente señalado incluye, como
principios rectores, en el articulo 3º 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
gestión y evaluación en los términos que fije la ley.

QUINTO. Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento al articulo Segundo
Transitorio del Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil
quince y entro en vigor al día siguiente de su publicación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1°transitorio de la referida Ley General.

SEXTO. Que, en términos de la Constitución Federal y la Ley General, la entonces
Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidió la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (la Ley de
Transparencia), publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el seis de
mayo de dos mil dieciséis, la cual entró en vigor el siete de mayo de dos mil
dieciséis.

SEPTIMO. Que, de conformidad con su artículo primero, la Ley de Transparencia
tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos,
Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales,
Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos
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Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos
públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México.

OCTAVO. Con respecto al Artículo 121 de Ley de Transparencia establece que los
sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los
particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia,
la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas establecidas en
las 54 fracciones de este artículo.

NOVENO. La Verificación de las Obligaciones de Transparencia fundamentada en
el artículo 148 hace mención de las determinaciones que emita el Instituto producto
de sus acciones de verificación, deberán establecer los requerimientos,
recomendaciones u observaciones que formule y los términos y plazos en los que
los sujetos obligados deberán atenderlas.
El incumplimiento a los requerimientos formulados por parte de los sujetos
obligados, será motivo para aplicar las medidas de apremio correspondientes, sin
perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLITICOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEN CUMPLIMIENTO CON SUS
OBLIGACIONES COMUNES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA COMO
SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL
INSTITUTO DE TRASPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 7 días del mes de abril de 2022.

ATENTAMENTE
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

Ciudad de México, a 28 de abril de 2022.
C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
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 de urgente y obvia resolución para exhortar
de manera respetuosa a diversas autoridades a generar acciones para buscar
garantizar los derechos al agua en la Unidad Habitacional Diconsa 1, ubicada
en la alcaldía Gustavo A. Madero; al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- Las y los vecinos de la Unidad Habitacional Diconsa 1 han manifestado su
preocupación respecto a la falta de agua de la que han sido víctimas durante más
de una década, En esta Unidad Habitacional de 300 viviendas habitan son
aproximadamente 1,500 personas, que son familias con adultos mayores, niñas y
niños.
De acuerdo con los mismos vecinos, el agua comienza a caer de manera escaza e
insuficiente a partir de las 5:00 horas aproximadamente y deja de caer a las 11:00
horas. Además, el aprovechamiento de agua es cada tercer día y la irrigación de
cada edificio es diferente e irregular.
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De acuerdo con las y los vecinos, anteriormente no escaseaba tanto el agua pero
se dice que la construcción de centros comerciales ha incrementado el desabasto
de agua.
Por lo anterior, las y los vecinos han recurrido al abastecimiento a través de pipas.
Así, dicen que logran llenar sus cuatro cisternas con 12 pipas, ya que cada pipa
alcanza a abastecer 84 viviendas
2.- La Sra. Catalina, quien es vecina de esta Unidad Habitacional, señala que forma
parte de una historia de lucha por sus derechos humanos y los de las y los vecinos.
Hace 14 años, luego de haber vivido durante más de una década en un
campamento ubicado en bodegas de diconsa, en San Juan.
Es importante señalar que la Unidad Habitacional fue construida por un compromiso
adquirido por AMLO, antes de ser Jefe de Gobierno, ya que entregó una carta
compromiso cerca del año 2000.
Las viviendas cuentan con el seguro del INVI, e incluso hubo una ocasión para hacer
un reporte previo al seguro, pero fue previo al seguro y entonces no había
problemas con el abastecimiento del agua. Hay captación de agua pluvial y
recaudación, sin embargo, no existen las condiciones para ocupar dicha agua, ya
que se teme por su calidad.

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.
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SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la
Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica
algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o
por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos,
dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60
días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata.
De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir
por escrito la causa justificada de la omisión.
TERCERO. – Que el derecho al agua se encuentra tutelado con la Resolución
64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de julio de 2010; en
donde se reconoció por primera vez explícitamente el derecho humano al agua; a
la letra señala:
1. Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un
derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos
los derechos humanos;
2. Exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que
proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la
capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia
y la cooperación internacionales, en particular a los países en
desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la
población un acceso económico al agua potable y el saneamiento; 1
Las resoluciones 54/175 del 17 de diciembre de 1999 y la 55/196 del 20 de
diciembre de 2000 proclamaron el Decenio Internacional para la Acción “El agua,
fuente de vida”. Asimismo, la resolución 61/192, del 20 de diciembre de 2006,
proclamó 2008 Año Internacional del Saneamiento. Además del Consejo 7/22, de

1

Resolución aprobada por la Asamblea General el 28 de julio de 2010.
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28 de marzo de 2008, y 12/8, de 1 de octubre de 2009. Son algunos de los
instrumentos internacionales que han reconocido el derecho humano al agua.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su
artículo 11 establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, así como alimentación, vestido, vivienda y una mejora continua
de las condiciones de existencia.
Asimismo, el mismo pacto establece en su artículo 12 lo siguiente:
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el
Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán
las necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el
sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y
del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas,
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica
y servicios médicos en caso de enfermedad.2
Finalmente, entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 6: Agua limpia
y Saneamiento, refiere al acceso universal al agua y saneamiento. Al respecto, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dado a conocer que una de cada
tres personas no tiene acceso a agua potable salubre, dos de cada cinco personas

2

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y
jabón, y más de 673 millones de personas aún defecan al aire libre.3
CUARTO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
en su artículo 4, lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá
las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines ”.4

En este sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México respalda y
fundamenta el derecho a la vivienda y su derecho inherente al agua, y a la letra
señala:
E. Derecho a la vivienda
1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su
familia, adaptada a sus necesidades.
2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan
condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación
cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten
con infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento,
energía y servicios de protección civil.
(…)

3

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Objetivos de desarrollo sostenible. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water
andsanitation/
4
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:
https://www.gob.mx/imta/articulos/elaguaenlaconstitucion
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F. Derecho al agua y a su saneamiento
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y
saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura,
asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de
una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a
solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso
diario, continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación
del agua pluvial.
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable,
inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del
agua será pública y sin fines de lucro.
…
B. Gestión sustentable del agua
1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la
disposición y distribución diaria, continua, equitativa, asequible
y sustentable del agua, con las características de calidad
establecidas en esta Constitución. 5
QUINTO. - Que la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua
de la Ciudad de México, en su artículo 5 dice a la letra:
Artículo 5º. Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso
suficiente, seguro e higiénico de agua potable disponible para su uso
personal y doméstico, así como al suministro libre de interferencias. Las
autoridades garantizarán este derecho, pudiendo las personas presentar
denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por actos, hechos u

5

Constitución Política de la Ciudad de México.
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omisiones

de

alguna

autoridad

o persona, tomando en cuenta las

limitaciones y restricciones que establece la presente Ley.
Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de
aguas pluviales en todos los edificios públicos, así como en las unidades
habitacionales, colonias, pueblos y barrios en donde no haya abastecimiento
continuo o no exista la red de agua potable.
Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de
uso doméstico, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades
garantizarán el abasto de agua para consumo humano a quienes se
encuentren en este supuesto, mediante la dotación gratuita a través de
carros tanques, hidrantes provisionales o públicos distribuidos en las
demarcaciones territoriales, de la Ciudad de México o garrafones de agua
potable, conforme a criterios poblacionales, geográficos, viales, de
accesibilidad y de equidad determinados por el Sistema de Aguas. 6

SEXTO. – De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada persona
necesita entre 50 a 100 litros de agua al día, asimismo, el abastecimiento de agua
por persona “debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico” lo
cual incluye el saneamiento personal, preparación de alimentos, limpieza del hogar
e higiene personal.
Asimismo, las Naciones Unidas señalan que el agua debe ser “saludable”, es decir,
libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos o cualquier
otro que constituya una amenaza para la salud. También, el acceso al agua debe
de ser aceptable, es decir, debe presentar un olor, color y sabor aceptables. La
misma fuente indica que debe ser asequible y físicamente accesible para todas las
personas.7
SÉPTIMO. - Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México se encuentra adscrito
a la Secretaría del Medio Ambiente. De conformidad con la Ley del Derecho al
6

Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México.
Derecho Internacional para la Acción “El Agua Fuente de Vida “ 2005 2015 Disponible en:
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
7
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Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, en su artículo
16 corresponde al Sistema de Aguas de la Ciudad de México las siguientes
funciones:
Artículo 16. Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes
facultades:
..
II. Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los
procesos de tratamiento y reúso de aguas residuales coordinándose en
su caso con las delegaciones.

OCTAVO. - Que la misma ley en su artículo 18, fracción I, establece que
corresponde a las alcaldías prestar en su demarcación territorial los servicios de
suministro de agua potable y alcantarillado; así como dar mantenimiento preventivo
y correctivo a las redes secundarias de agua potable, drenaje y alcantarillado.

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
De acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera
respetuosa:
ÚNICO. – AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE
PRONTAMENTE UNA SERIE DE MESAS DE TRABAJO CON LAS Y LOS
VECINOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL “DICONSA 1”, A FIN DE BUSCAR
SUBSANAR LA DEUDA HISTÓRICA DE PROTEGER Y GARANTIZAR SU
DERECHO DE ACCESO SUFICIENTE, SEGURO, E HIGIÉNICO AL AGUA PARA
SU USO PERSONAL Y DOMÉSTICO.
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ATENTAMENTE

____________________________________
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO
Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a veintiocho de abril de 2022.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México a 19 de abril de 2022
Oficio: CCDMX/AMV/IIL/022/2022
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 PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
PARA QUE RESUELVAN A LA BREVEDAD LO CONDUCENTE A LOS ADEUDOS
RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN,
TRADUCCIÓN EN LENGUAS INDÍGENAS Y LA REALIZACIÓN DE DICTÁMENES
CULTURALES Y LINGÜISTICOS POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE
TRADUCTORES INTÉRPRETES INTERCULTURALES Y GESTORES EN LENGUAS
INDÍGENAS, A.C.
Por lo que se solicita se inscriba en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria, a
celebrarse el 21 de abril 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
Plaza de la Constitución No. 7, Cuarto Piso
Oficina 404, Tel. 555130 1980 Ext. 2310
Alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx
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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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA QUE RESUELVAN A LA
BREVEDAD LO CONDUCENTE A LOS ADEUDOS RELACIONADOS CON LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN, TRADUCCIÓN EN LENGUAS
INDÍGENAS Y LA REALIZACIÓN DE DICTÁMENES CULTURALES Y LINGÜISTICOS
POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE TRADUCTORES INTÉRPRETES
INTERCULTURALES Y GESTORES EN LENGUAS INDÍGENAS, A.C.; al tenor de lo
siguiente:
ANTECEDENTES
El acceso a la justicia sigue siendo un tema pendiente, pues aunque en el artículo 17 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé que "Toda persona
tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial”, lo cierto es que, existen aún dificultades para los
todos ciudadanos al momento de su aplicación; y el acceso a la justicia a la población
indígena resulta aún más complejo.
La problemática a la que se enfrentan las personas de los pueblos originarios y
comunidades indígenas al acceso a la justicia es amplia, pues sufren de discriminación,
vejaciones, abusos en los procedimientos, procedimientos lentos, juicios cargados de
Plaza de la Constitución No. 7, Cuarto Piso
Oficina 404, Tel. 555130 1980 Ext. 2310
Alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx
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irregularidades, sentencias desproporcionales a los delitos cometidos, ignorancia de los
sistemas normativos y usos y costumbres del derecho indígena y la falta de intérpretes
y defensores que hablen la lengua y conozcan la cultura indígena 1.
Por otro lado, de acuerdo con el "Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales:
Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias
geoestadísticas", del INALI, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de
enero de 2008, existen 11 familias lingüísticas; 68 agrupaciones lingüísticas y 364
variantes lingüísticas pertenecientes a este conjunto de agrupaciones.2
De las 68 agrupaciones lingüísticas, se estima que el 60% de ellas, están en riesgo de
desaparecer ya que no se transmiten a las nuevas generaciones, siendo las personas
adultas mayores quienes en la mayoría de los casos practican únicamente esa lengua.
Aunado a lo anterior, de acuerdo con los datos de la encuesta inter censal 2015 del
INEGI, en el país existe 1 millón 131 mil 936 personas adultas mayores hablantes de
alguna lengua indígena, es decir, menos del 10% del total de personas mayores de
México hablan una lengua originaria. En términos generales, menos del 1% de la
población son quienes en muchos casos mantienen viva la tradición y la lengua 3.
En México hay un registro de 565 intérpretes, cifra que se debe elevar para solventar
las necesidades y carencias de intérpretes y traductores en beneficio de sectores
vulnerables, hablantes de lengua materna.
Es por lo anterior que, resulta indispensable hacer una reflexión sobre la importancia
de las personas hablantes de lenguas originarias y en el particular, de las personas que
se dedican a la interpretación y defensa de derechos en los procedimientos en que son
parte las personas indígenas, pues ellos brindan información suficiente en materia de
procuración, administración e impartición de justicia.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas
Indígenas, A.C. es uno de los grupos de origen indígena que hablan diversas lenguas,
http://panitli.inali.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1:queespanitli
2 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5637425&fecha=07/12/2021
3 Intérpretes y traductores de lenguas mexicanas son insuficientes – Universo – Sistema de
noticias de la UV
Plaza de la Constitución No. 7, Cuarto Piso
Oficina 404, Tel. 555130 1980 Ext. 2310
Alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx
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con el fin de beneficiar a los pueblos originarios que se encuentra inmersos en algún
juicio ante autoridades administrativas o judiciales.
Dentro de sus actividades se encuentran las de auxiliar a órganos jurisdiccionales y
administrativos en el que estén involucradas personas indígenas en cualquier calidad
(imputado, victima, ofendido, denunciante, testigo). También para que se le tome en
cuenta su sistema normativo o usos y costumbres que permitan determinar su
situación jurídica4.
Es el caso que esta asociación prestó servicios de interpretación, traducción en lenguas
indígenas y la realización de dictámenes culturales y lingüísticos entre otros, al Poder
Judicial de la Ciudad de México y al Consejo de la Judicatura Federal en diferentes
fechas; sin embargo, dichas autoridades han sido omisas en los pagos correspondientes.
No es óbice a lo anterior, que si bien este órgano legislativo, no tiene facultades para
reclamar la procedencia de dichos adeudos, de conformidad con el artículo 4, fracción
XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, puede realizar
proposiciones que impliquen realizar algún exhorto o solicitud a los poderes, órganos,
dependencias, entidades o Alcaldías.
No pasa desapercibido, que las actividades realizadas por esta asociación son un
derecho laboral que debe ser retribuido como cualquier otro empleo. Asimismo se debe
destacar la importancia que representa la disminución de personas intérpretes.
Por lo anterior, es que se exhorta al Poder Judicial de la Ciudad de México y al Consejo
de la Judicatura Federal, para en el ámbito de sus facultades determinen lo procedente
respecto de los pagos que reclama la organización de Traductores, Intérpretes
Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas A.C., a fin de respetar y garantizar los
derechos laborales por la prestación de servicios de traducción o interpretación, ello
con la finalidad de fortalecer a este grupo de atención prioritaria.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece el derecho al trabajo siempre y cuando sea lícito y no se ofendan los derechos
de la sociedad y que el ejercicio de esta libertad debe ser retribuido de manea justa.

4

https://otigliac.wixsite.com/traductores/bienvenidos
Plaza de la Constitución No. 7, Cuarto Piso
Oficina 404, Tel. 555130 1980 Ext. 2310
Alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx
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SEGUNDO. Que el artículo 10, apartado B de la Constitución Local, dispone que la
Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, lo fomenta y protege siempre y
cuando sea lícito.
TERCERO. Que el artículo 59, apartado F, numeral 4, de la Constitución Local establece
la protección eficaz en materia de trabajo a las personas trabajadoras pertenecientes a
los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.
CUARTO. Que el artículo 3 del mismo cuerpo normativo expresa que a falta de
disposición expresa en dicha Ley, se atenderá a lo dispuesto, en lo conducente, en la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución, con los siguientes:
PUNTOS RESOLUTIVOS
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Ciudad de México y al
Consejo de la Judicatura Federal para que resuelvan a la brevedad lo conducente a los
adeudos relacionados con la prestación de servicios de interpretación, traducción en
lenguas indígenas y la realización de dictámenes culturales y lingüísticos por parte de
la organización de traductores intérpretes interculturales y gestores en lenguas
indígenas, A.C.

ATENTAMENTE:

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA
GRUPO PARLAME NTARIO MORENA

Plaza de la Constitución No. 7, Cuarto Piso
Oficina 404, Tel. 555130 1980 Ext. 2310
Alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del
Grupo Parlamentario de Morena, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción IX de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del
Pleno de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE
MEXICO, ESTADO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE EN
LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SE
REFUERCE LA VIGILANCIA ENTRE LOS LÍMITES DE LA ALCALDÍA
IZTAPALAPA Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO COLINDANTES
CON DICHA DEMARCACIÓN.

PROBLEMÁTICA
PLANTEADA
La parada conocida como de la Virgen, ubicada al inicio de la carretera MéxicoPuebla entre los límites de la alcaldía Iztapalapa y el municipio de los Reyes
Acaquilpan , es una zona que está identificada por las y los peatones, chóferes y
pasajeros de unidades del servicio colectivo como punto de reunión, de presuntos
delincuentes que se dedican a cometer asaltos contra usuarios de unidades del
servicio público que tienen como destino los municipios del Estado de México,
1
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como: La Paz, Chalco, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Amecameca; en lo que
respecta a la Ciudad de México, es lugar de transito de las personas habitantes de
las colonias como: San Miguel Teotongo y Ampliación Emiliano Zapata, todas de la
Alcaldía Iztapalapa.

Es ahí, donde los presuntos ladrones abordan las unidades y en el trayecto se
levantan de sus asientos, sacan armas de fuego y bajo amenazas de muerte y
apuntándoles con pistolas, los despojan de dinero, celulares y todos los objetos de
valor; pero no sólo eso, pues en algunos casos escenifican balaceras y lesionan y
asesinan a pasajeros que se oponen al atraco.
No obstante, lo anterior pese a los esfuerzos por el Gobierno de la Ciudad de México
a resguardar dicha localidad, la delincuencia avanza a gran velocidad derivado a la
falta de coordinación de las autoridades colindantes del Estado de México, pues
muchos de estos delincuentes al saber que existe diversos formalismos legales para
su detención deciden emprender la huida a territorios del Estado de México, para
que así al momento de su detención exista una falta o poca calridad en su momento
de la detención y no acreditar la flagrancia ( acto en donde que comprende el
2
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descubrir a una personas cometiendo el ilícito) por lo cual quedan fuera de las sedes
ministeriales.

ANTECEDENTES
Datos extraoficiales de las mismas autoridades policíacas señalan que del mes de
enero a la fecha se han cometido más de 80 asaltos contra pasajeros de unidades
del servicio colectivo que circulan sobre la carretera México-Puebla que sin duda es
la más peligrosa en el Estado de México en cuanto a este tipo de asaltos, aunque
según versiones de chóferes y pasajeros son muchos más los asaltos que se
cometen, pero no se sabe una cifra exacta porque el 90 por ciento de estos atracos
no son denunciados, debido a que los afectados consideran que esa es una pérdida
de tiempo.
Un hecho reciente fue el pasado 19 de marzo de la presente anualidad, donde
Gabriel, El Güero, como le decían, había realizado el trámite para obtener su cartilla
militar y la noche del sábado 19, venía de Chalco, a donde visitó a una amiga.
3
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Ese día tres delincuentes subieron a la camioneta tipo Urban la cual provenía del
sur oriente mexiquense.
Unos cuántos kilómetros antes de ingresar a la Ciudad de México, en territorio del
municipio de La Paz (en la parada de la virgen), los asaltantes empezaron a
despojar a los usuarios de sus pertenencias.1
En el video de la cámara de seguridad de la unidad de transporte público, se observa
como Gabriel se opuso a entregar su teléfono celular y uno de los agresores lo
empezó a golpear.
Un delincuente quien golpea a Gabriel y que aparece en primer plano en el video,
es el sujeto que logró huir tras el asalto. De sus cómplices, uno está hospitalizado y
el otro perdió la vida, cuando los tres se arrojaron de la furgoneta en movimiento.
Luego de disparar a Gabriel, el chófer de la vagoneta no detuvo la marcha, aunque
los sujetos le exigían que detuviera la marcha, éste aceleró y fue que los tres
individuos abrieron la puerta corrediza y se arrojaron al asfalto.
Sobre la autopista quedó el cuerpo sin vida de uno de los delincuentes; el que
sobrevivió a la caída y quedó mal herido y es quien se supone hirió de muerte a
Gabriel.
El tercero, quien golpeó al joven porque se negó a entregar sus pertenencias, es el
que se encuentra prófugo.
Durante el asalto violento, otro usuario resultó herido de bala. El conductor de la
unidad, llevó a los heridos de arma de fuego a la clínica 53 del Instituto Mexicano
del Seguro Social, donde finalmente murió el joven de 18 años.
CONSIDERACIONES

1

Consultado en: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/24/estados/exigenjusticiaparagabriel
victimaenasaltoacombienneza/
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El presente punto de acuerdo encuentra su sustento en el artículo tercero y vigésimo
noveno de la declaración universal de derechos humanos mismos que a la letra dicen:

“Artículo 3.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.
(…)
Artículo 29.
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo
en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley
con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias
de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad
democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos
en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.”

Asimismo encontramos sustento en el artículo primero de la Declaración Latinoamericana
de Derechos Humanos, que pone de manera íntegra para su mejor lectura a continuación:

“1. El Derecho a la paz y a la no violencia”

5
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Asimismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) es
un tratado multilateral que reconoce los mencionados derechos e instaura mecanismos
para su protección y garantía. Su artículo 132 expresa:

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la educación. (...) la educación debe orientarse hacia el pleno
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales (...) la educación debe capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre (...)”

En cuanto a 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. (…)”

6
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Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de
ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados
y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del
Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada
entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las
Constituciones o leyes de las entidades federativas”

Además se debe observar el artículo cuarto en su párrafo quinto que menciona lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho”

En cuanto a nuestro máximo ordenamiento jurídico local, encontramos fundamento, para el
presente punto de acuerdo en el artículo tercero párrafo segundo apartado “a” que a la letra
dice:

“Artículo 3
De los principios rectores
(…)
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

7
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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;”

Asimismo, en el artículo 14, apartado “B”; el cual expresa:
“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 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”
Por otra parte en cuanto a las autoridades que son de competencia en la Ciudad de México
para atender a la proposición, materia de estudio, encontramos su fundamento en el artículo
31 y 34 fracción XIII, de la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México mismos
que agregan a continuación:
“Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la
Ciudad

8
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Artículo 31. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno constituirá el
Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia con la
finalidad de establecer estrategias de planeación, programación,
organización coordinación y evaluación de la política en materia de
seguridad ciudadana conforme a los lineamientos del Plan General de
Desarrollo de la Ciudad de México, del Programa de Gobierno de la
Ciudad de México, así como los demás programas que deriven de éstos.
Artículo 34. Corresponde a la persona titular de la Coordinación General
del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia:
(…)
XIII. Establecer y controlar la ejecución de planes, programas y
estrategias generales que bajo un enfoque integral y de manera
coordinada con las instancias de Gobierno presentes en cada una de las
Coordinaciones Territoriales de Seguridad Ciudadana y Procuración de
Justicia, coadyuven a reducir la incidencia delictiva y lograr una mejor
procuración de justicia, apoyadas en la incursión de una política social de
alto impacto;
(…)”
En cuanto a normas locales que son de aplicación para la presente proposición
encontramos en la Ley de Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, en su
artículo primero que a la letra dice:

“Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia
general en la Ciudad de México, y tiene por objeto establecer los
lineamientos y bases generales de la planeación estratégica de
conformidad con los criterios que establezca el Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México para
9
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fomentar el desarrollo armónico y sustentable en materia de
habitabilidad, movilidad y calidad de vida, a través de una
adecuada coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno
que interactúan en las áreas metropolitanas de la Ciudad de México
y su vinculación con la Zona Metropolitana del Valle de México y la
Región Centro del País.”
Para finalizar el presente punto de acuerdo, tiene como base fundamental el cumplimiento
de la agenda 2030 de desarrollo sostenible con único objetivo de focalizar nuestra
cooperación y programación, de seguir abogando y promoviendo el tema de tener paz en
un marco de derechos, a fin de construir más ciudadanía para las y los mexicanos en este
país.

Por lo fundado anteriormente, someto a consideración del Pleno de este Honorable
Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA RESOLUCIÓN lo
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA PARA QUE A TRAVÉS DEL
ÓRGANO DESCONCENTRADO COMO LO ES LA GUARDIA NACIONAL, EN EL
ÁMBITO

DE

SUS

ATRIBUCIONES

Y

SUFICIENCIA

PRESUPUESTAL,

REALICEN LA INSTALACIÓN DE UN OPERATIVO DE FORMA PERMANENTE
EN EL PUNTO CONOCIDO COMO “LA VIRGEN”, DENTRO DE LOS LÍMITES DE
LA ALCALDÍA IZTAPALAPA Y EL MUNICIPIO DE LOS REYES ACAQUILPAN,
UBICADO SOBRE LA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA.
SEGUNDO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LOS REYES ACAQUILPAN DEL ESTADO DE MÉXICO, A
FIN DE QUE ESTE REALICE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS, HUMANAS
10
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Y FINANCIERAS A FIN DE QUE REFUERCE LA SEGURIDAD EN EL PUNTO
CONOCIDO COMO “LA VIRGEN”, DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA ALCALDÍA
IZTAPALAPA Y EL MUNICIPIO DE LOS REYES ACAQUILPAN, UBICADO
SOBRE LA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA.
TERCERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COORDINACIÓN
GENERAL DEL GABINETE DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y ACORDE A SU
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, REALICE MESAS DE TRABAJO CON LA
ALCALDÍA IZTAPALAPA, Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS
COMO: LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ, VALLE DE CHALCO Y CHALCO
DE DIAZ COVARRUBIAS, ASÍ COMO CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
DEL ESTADO DE MÉXICO A FIN DE REFORZAR LA SEGURIDAD, DENTRO DE
LOS

LÍMITES

DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA Y

LOS

MUNICIPIOS

COLINDANTES CON DICHA DEMARCACIÓN; PONIENDO UN PUNTO DE
ATENCIÓN PRIORITARIO LA SEGURIDAD EN EL PUNTO CONOCIDO COMO
“LA VIRGEN” UBICADO SOBRE LA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 21 días del mes de abril del 2022
SUSCRIBE
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PRESENTE

El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°
fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de
este H. Congreso, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCION

POR

LA

QUE

SE

EXHORTA

RESPETUOSAMENTE

AL

TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, A FIN DE QUE
LLEVE A CABO ACCIONES

INTEGRALES DE

DESAZOLVE EN

LAS

COLONIAS DE ESA DEMARCACIÓN.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la Ciudad de México se manejan 13,149 toneladas diarias de residuos 1 que,
por falta de conciencia, muchas veces parte de esos residuos son arrojados al
drenaje, causando obstrucciones que conllevan inundaciones.
Dichas inundaciones pueden afectar las viviendas y el patrimonio de las
vecinas y vecinos de esta Ciudad.
Los trabajos de prevención, supervisión y mantenimiento constante del drenaje
evitarían éstas y otras afectaciones.
ANTECEDENTES
I.

Durante el mes de abril se han registrado lluvias causando
afectaciones en diversas colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras.

II.

Derivado de las afectaciones en las viviendas causadas por
inundaciones, vecinas y vecinos de la Alcaldía de referencia acudieron al
módulo de atención ciudadana para gestionar la prestación del servicio
de desazolve en las colonias: Unidad Independencia, Pueblo Nuevo Alto,
Ampliación Lomas de San Bernabé, Lomas de San Bernabé, El Ermitaño,
El Ocotal y San Nicolás Totolapan.

III.

Al ser el inicio de la temporada de lluvias es pertinente la atención,
no solo de dichas demandas, sino de la totalidad de las colonias de la
Alcaldía La Magdalena Contreras, así como de la inspección, supervisión
y reparación del drenaje para evitar mayores afectaciones.

1

Basura Cero, Gobierno de la Ciudad de México. Página Oficial: https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/basura-cero
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CONSIDERANDO
PRIMERO. – Es obligación de las autoridades del Ciudad de México, en el
marco de su competencia, adoptar medidas de prevención y reducción de la
generación de residuos sólidos, de manejo especial y de materiales peligrosos,
según lo establecido en el artículo 16, inciso A, numeral 5 de la Constitución
Política de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley del Derecho al
Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, en su
fracción IV, corresponde a las Alcaldías “Dar mantenimiento preventivo y
correctivo

a

las

redes

secundarias

de

agua

potable,

drenaje

y

alcantarillado”(sic)
TERCERO.- Las y los ciudadanos de la Capital del país tienen derecho a recibir
los beneficios de la obra pública de interés colectivo que realicen las
autoridades de la demarcación territorial, esto con fundamento en el artículo
13 fracción III de la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de
Urgente y Obvia Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5
fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor
del siguiente:
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RESOLUTIVO
ÚNICO.

-

SE

EXHORTA

RESPETUOSAMENTE

AL

TITULAR

DE

LA

ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, A FIN DE QUE LLEVE A CABO
ACCIONES INTEGRALES DE DESAZOLVE EN LAS COLONIAS DE ESA
DEMARCACIÓN.
Ciudad de México a 28 de abril de 2022.

ATENTAMENTE

Diputado J. Fernando Mercado Guaida
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros
García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad
de México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y
XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5
fracciones I y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y
123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución por el que se exhorta respetuosamente a la
Titular de la Alcaldía Tláhuac para que en el ámbito de sus facultades y
atribuciones y de conformidad con su suficiencia presupuestal, gestione la
construcción de un centro de acopio de abasto para los productores de
frutas y verduras con el fin de reactivar la economía en dicha demarcación.”
Lo anterior, al tenor de los siguientes:
I.

ANTECEDENTES

La pandemia derivada del virus Sars-Cov2 (Covid-19), confino a la población del
mundo, así como a nuestro país y a las y los habitantes de la Cuidad de México,

1

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA

desencadenando el cierre de negocios y empresas, impactando a la Economía
Local.
Con el propósito de reactivar la Economía, se implementó la estrategia de
“Reactivar sin arriesgar” en la Ciudad de México.
Ha sido un gran avance los números que se tienen en la Capital del país, con el
avance de la vacunación de la población mayor de 18 años, así como con la
implementación de la vacunación del grupo de edad de menores de edad, lo que
ha permitido la reapertura gradual y ordenada, con las medidas sanitarias
correspondientes de las actividades económicas.
En este sentido, es necesaria la reactivación de la economía en la Ciudad de
México y es imperante contemplar las estrategias necesarias que permitan
apoyar a las familias y proteger la estructura productiva. La generación de
empleos y apoyos para las pequeñas, medianas y grandes empresas como
principales instrumentos para mitigar el impacto social y económico de la
pandemia. 1
Por ello la importancia de la creación de un Centro de Acopio que funcioné como
un espacio de interacción entre productores, comerciantes y consumidores. Esto
ayudara a fortalecer las ventas de los productores como también las facilidades
de adquisición por parte de comerciantes y consumidores. Al tratarse de sistemas
formales de comercialización, estos generan y establecen garantías para las
partes y los participantes. A tiempo de cumplir con estándares de funcionamiento,
son fiscalizados regularmente por las entidades públicas de regularización.

1

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobiernodecdmxpresentanuevoplande
reactivacioneconomicaparacontrarrestarimpactoporlapandemia
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Los centros de acopio benefician para mejorar la eficiencia en la distribución de
alimentos entre productores, comerciantes y consumidores. Genera información
sobre los productos ofertados y establece rangos de precios para los diferentes
productos de la canasta básica familiar. A lo largo del tiempo, se van generando
otros beneficios económicos, medio ambientales y sociales.
Económicos:
• Es fuente directa e indirecta de trabajo.
• Ofrece al productor un espacio de comercialización para sus productos.
• Permite el procesamiento de alimentos, diversificando las posibilidades de
comercialización.
• Fortalece las economías secundarias y locales Medio Ambientales.
• Estimula la creación de rutas eficientes para el transporte y la redistribución de
alimentos.
• Permite alargar el tiempo de vida de algunos alimentos.
• Reduce la huella de carbono y la emisión de gases de efecto invernadero
vinculados al transporte de alimentos.
• Posibilita la adopción de innovaciones para el uso de alimentos malogrados y
residuos orgánicos.
Sociales:
• Promueve nuevas relaciones y redes de articulación comercial, complementarias
a los sistemas actuales en funcionamiento.
• Promueve una oferta diversificada y estandarizada de alimentos en beneficio del
ciudadano.
• Garantiza la aplicación de regulaciones y estándares públicos de calidad e
inocuidad.
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• Mejora la seguridad y la soberanía alimentaria.2

II.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

En la Alcaldía Tláhuac existen productores agrícolas en el poblado de San Andrés
Mixquic siendo las cuales cuentan con un sistema de cultivo de la región, en sus
chinampas, produciendo lechugas, perejil, cilantro, coles, coliflores, betabeles,
epazote, espinacas, etc., y es uno de los sectores más importantes de esta
demarcación, aunque se cuenta con muchos recursos naturales, existen varias
limitantes para aquellos que se dedican a la siembra, ya que no cuentan con un
lugar fijo para poder vender su producto y así traer derrama y reactivar la
economía a este territorio.

III.- CONSIDERANDOS
PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
en su artículo 123, que a la letra dice:
“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización
social de trabajo, conforme a la ley.” (Sic)
SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 10
“Ciudad Productiva”, apartado A, B y E, artículo 16 apartado D, numeral 7, F,
2

https://alternativascc.org/wpcontent/uploads/2018/05/PropuestaMetropolitanaCentrosdeAcopio
2016.pdf
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numeral 1, enciso C, numeral 4 y 5 y artículo 17 apartado, numeral 1, 2 y 3 que
establecen:
“Artículo 10.- Ciudad productiva
A. Derecho al desarrollo sustentable
Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico,
social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los
derechos humanos y libertades fundamentales.
B. Derecho al trabajo
1.

La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo,

así como la promociónde habilidades para el emprendimiento, que generan
valor mediante la producción de bienes y servicios, así como en la
reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo
tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos
humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y en
la estrategia de desarrollo de la Ciudad.
2.

En la Ciudad de México todas las personas gozan de los

derechos humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos
internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen.
3.

Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad,

temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un
trabajo digno.
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4.

Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el
ámbito de sus competencias, promoverán:
a)

El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar

y erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación
laboral;
b)

La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario;

c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario
remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas
trabajadoras y el incremento de los empleos formales;
d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades
deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y
e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los
riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos,
y el desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la
seguridad, salud, higiene y bienestar.
5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las
leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de:
a) Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al
empleo y a otras actividades productivas, así como servicios de asesoría y
defensoría gratuitos, necesarios para que las personas trabajadoras y sus
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organizaciones conozcan y ejerzan sus derechos a través de la autoridad
competente. La realización de las tareas de inspección del trabajo atenderá
los requerimientos de la defensoría laboral.
b) Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los
recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto
encuentran una actividad productiva;
c) Fomento a la formalización de los empleos;
d) Protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del
hogar, así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de
contratos entre éstas y sus empleadores. Su acceso a la seguridad social
se realizará en los términos y condiciones que establezcan los programas,
leyes y demás disposiciones de carácter federal aplicables en la materia;
e) Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas
trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de una
atención especial;
f) Reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores
de bienes y servicios para la producción y reproducción social, y
g) Promoción de mecanismos de conciliación entre trabajo y familia,
incluyendo la movilidad geográfica voluntaria en razón de la proximidad del
centro de trabajo y el domicilio de la persona trabajadora, con el acuerdo
de los patrones o empleadores.
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6. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias y en los términos de
la legislación aplicable, deben salvaguardar el derecho de asociación
sindical a las personas trabajadoras y empleadores, así como la protección
contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad
sindical, incluyendo la injerencia de las autoridades o los empleadores en
la vida sindical.
7. Las autoridades promoverán la negociación colectiva por rama de
industria y cadena productiva para conciliar el reconocimiento al trabajo,
modelos laborales sustentables, uso racional de los recursos humanos y
desarrollo de los sectores productivos.
8. Las autoridades velarán por el respeto a la libertad y a la democracia
sindical, incluyendo el derecho a elegir libremente a sus representantes
sindicales y a participar en los procesos de firma y terminación de los
contratos colectivos de trabajo mediante el voto personal, libre y secreto.
La ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo
anterior, para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán fijar
modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos.
9. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el
derecho al acceso a la información pública en materia laboral que obre en
su poder.
10. Las autoridades administrativas y el Poder Judicial de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus competencias, garantizarán una justicia laboral
honesta, imparcial, profesional, pronta, expedita, pública y gratuita, que
incluya los servicios de conciliación y mediación.
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Antes de acudir a los tribunales laborales, las personas trabajadoras y
patronas deberán comparecer a la instancia conciliatoria correspondiente.
En la Ciudad de México, la función conciliatoria estará a cargo de un Centro
de Conciliación, especializado e imparcial. Será un organismo público
descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México con personalidad
jurídica

y

patrimonio

propio

con

autonomía

técnica,

operativa,

presupuestaria, de decisión y de gestión.
Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad,
imparcialidad,

confiabilidad,

eficacia,

objetividad,

profesionalismo,

transparencia y publicidad. Su integración, funcionamiento, sectorización y
atribuciones, se determinarán en su ley correspondiente.
La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia
conciliatoria, así como las reglas para que los convenios laborales
adquieran condición de cosa juzgada para su ejecución. En todo caso, la
etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria. Las
subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo
de las partes en conflicto
11. Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de
cooperativas de las personas trabajadoras y otras formas de organización
productiva del sector social de la economía, que contribuyan al desarrollo
económico de la Ciudad y el mejoramiento de las condiciones de vida de
sus habitantes.
12. Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por
cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen
derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la
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Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir
capacitación, y las demás que establezca la legislación en la materia.
Las autoridades de la Ciudad garantizarán a los locatarios de los mercados
públicos condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas.
Conservarán sus derechos adquiridos y gozarán de los mismos derechos
que esta Constitución y las leyes reconocen a las personas trabajadoras no
asalariadas.
13. Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras
de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades
en el espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de zonas
especiales de comercio y de cultura popular en los términos que defina la
ley con la participación de los propios trabajadores.
La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de
regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio
público, fiscal, de salud pública y de seguridad social.
14. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de
conformidad con lo previsto por la ley protegerán los derechos laborales de
las

personas

deportistas

profesionales,

de

disciplinas

artísticas,

trabajadoras de la cultura y locatarios de mercados públicos.
E. De las y los campesinos y pequeños propietarios rurales
1. La Ciudad de México tutela los derechos de toda persona
campesina y todo propietario rural y promueve su participación en
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la adopción de políticas para el desarrollo de sus actividades, con
pleno respeto a la propiedad social y la propiedad privada.
2. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para
salvaguardar el ejercicio de sus libertades en la determinación de las
formas y modalidades de producción, comercialización y distribución, con
el objetivo de lograr el bienestar de la población campesina.
3. Asimismo, las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los
cultivos agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa
de producción y su transformación agroindustrial, así como las actividades
en las que participen para realizar el aprovechamiento racional y
tecnificado de las reservas forestales y la zona lacustre en los términos de
la legislación aplicable y los compromisos internacionales asumidos por el
Estado Mexicano.
Artículo 16.- Ordenamiento Territorial
D. Desarrollo rural y agricultura urbana
7. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías fomentarán y formularán
políticas y programas de agricultura urbana, periurbana y de traspatio que
promuevan la utilización de espacios disponibles para el desarrollo de
esta actividad, incluida la herbolaria, que permitan el cultivo, uso y
comercialización de los productos que generen mediante prácticas
orgánicas y agroecológicas.
F. Infraestructura física y tecnológica
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1. El Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento
Territorial contendrán previsiones de largo plazo para la construcción,
instalación, mantenimiento, reposición, ampliación o actualización de
la infraestructura física y tecnológica, equipamiento y mobiliario
urbanos de la Ciudad de México. La inversión que se realice para el
efecto se sujetará a los lineamientos de dicho Plan y será
responsabilidad del Gobierno de la Ciudad y de las alcaldías en el
ámbito de sus respectivas competencias.
c)

Los criterios de aprovechamiento óptimo de la infraestructura,

equipamiento y mobiliario para incorporar servicios múltiples;
4. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus
competencias:
c) Proveerán el mobiliario urbano para la ciudad, entendiéndose por ello
los elementos complementarios al equipamiento urbano, ya sean fijos,
móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en
espacios públicos que forman parte de la imagen de la ciudad, de acuerdo
con lo que determinen las leyes correspondientes.
5. Toda intervención en la vía pública o el equipamiento urbano cumplirá
con los requisitos que establezca la ley correspondiente, para garantizar
la realización de la obra y la reparación de eventuales daños.
Artículo 17.- Bienestar social y economía distributiva
B. De la política económica
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1. La política económica tendrá como objetivo el aumento en los niveles de
bienestar de la población, la promoción de la inversión y la generación
de empleos, respetando los derechos y promoviendo la expansión de las
libertades económicas, la reducción de la pobreza y la desigualdad, el
desarrollo sustentable y la promoción de la competitividad de la ciudad.
Se realizará bajo la rectoría gubernamental en estrecha coordinación
con los agentes económicos de la Ciudad y en el marco del régimen
democrático, procurando la más amplia participación ciudadana.
2. Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos
económicos

sean

objeto de

la protección

y acompañamiento

institucional. A la economía concurren los sectores público, social,
privado y los demás que contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará,
protegerá y regulará, de acuerdo con el interés público y el beneficio
general, la inversión, la generación de empleo y el ingreso dignos, la
innovación y una distribución más justa del ingreso y la riqueza.
3. Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las modalidades que
dicte el interés público, lo necesario para que:
a) La actividad económica sea objeto de protección y apoyo;
b) La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las organizaciones
sociales y colectivas de productores, comerciantes y consumidores sean
objeto de fomento y apoyo;
c) Se promueva el intercambio justo y equitativo, apegado a las leyes y
procurando el beneficio entre las zonas rurales y urbanas de la ciudad;
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d) Se impulse al sector social y solidario de la economía a través de
políticas para su constitución, desarrollo y fortalecimiento de sus
capacidades y competencias; y
e) Se promueva el desarrollo rural integral y sustentable que garantice a los
núcleos de población comunal y ejidal, el bienestar e incorporación al
desarrollo de la ciudad, fomentando las actividades económicas en el
ámbito rural, con obras de infraestructura, financiamiento, capacitación
y asistencia técnica.
TERCERO.- La Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México,
establece en sus artículos 1, 2, 7 fracción VII, IX, X, XIII y XVI y artículo 8, fracción
III y V lo siguiente:
“Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e
interés general y tienen por objeto establecer las bases para fomentar
la actividad económica, la productividad y mejorar la competitividad, en
el marco de un desarrollo sustentable, solidario, equilibrado y equitativo
con visión metropolitana de la Ciudad de México; que propicie la
participación de los sectores público, social y privado, así como la
inversión nacional y extranjera para mejorar el bienestar de los
habitantes de la Ciudad fortaleciendo la competitividad de las actuales
empresas instaladas y facilitando el establecimiento de nuevas fuentes
de trabajo que generen empleos estables en la entidad, mejor
remunerados y de un alto valor agregado.
Artículo 2.- La presente Ley tiene los siguientes objetivos:
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I.

Fomentar y promover el desarrollo económico en la Ciudad de

México de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema de
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, de los programas
que de ella se desprendan y demás ordenamientos aplicables;
CONGRESO

DE LA

CIUDAD

DE MEXICO

INSTITUTO

DE

INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS.
II.

Fomentar la generación de nuevas fuentes de empleo y

consolidar las existentes; sobre todo de aquellos sectores que propicien
en mayor medida el desarrollo de capital humano, la innovación,
investigación, el desarrollo y la transferencia del conocimiento y las
tecnologías; así como los de mayor impacto en la modernización y
competitividad logística de la Ciudad;

III.

Fomentar la inversión productiva, la mejora regulatoria y la

competitividad generando un entorno favorable para las actividades
económicas de la Ciudad de México;
IV.

Coadyuvar en el fortalecimiento de la infraestructura logística,

comercial, industrial y de servicios existente en la Ciudad de México;

V.

Contribuir al desarrollo económico de la Ciudad de México en

congruencia con los ordenamientos de protección al ambiente,
desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario y protección civil;
VI.

Atraer inversión directa, nacional y extranjera, a la Ciudad de

México;
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VII.

Fomentar la modernización y el dinamismo de las actividades

económicas;
VIII.

Fomentar de manera prioritaria la creación, el crecimiento y

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresas;
IX.

Promover la acción conjunta de los sectores público, privado y

social en el desarrollo económico;
X.

Fomentar la competitividad, modernización y eficiencia de los

agentes económicos, por medio de un desarrollo tecnológico propio,
vinculado a los centros de producción tecnológica;
XI.

Estimular la competitividad y los servicios sociales e impulsar

programas sociales para generar trabajadores altamente productivos y
competitivos,

procurando

fomentar

empleos

estables,

bien

remunerados, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres,
orientados hacia los sectores vulnerables de la sociedad y
proporcionándoles seguridad social;
XII.

Apoyar la asociación tecnológica y la colaboración entre agentes

económicos, centros universitarios y de innovación tecnológica,
particularmente en áreas estratégicas del desarrollo económico de la
Ciudad de México;
XIII.

Diseñar e instrumentar las políticas públicas para incrementar e

impulsar la infraestructura industrial, inmobiliaria, turística, ambiental,
comercial y de servicios en la Ciudad de México;
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XIV.

Promover, en coordinación con las dependencias de la

Administración Pública de la Ciudad de México, en el ámbito de su
competencia, los programas en materia de aprovechamiento territorial
que aumenten el valor del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de
México, para fomentar el desarrollo económico;
XV.

Convertir en obligación de la Secretaría la producción de

información económica, oportuna y confiable que coadyuve en la toma
de decisiones de los distintos agentes económicos; y fomentar de
manera prioritaria el desarrollo de las industrias creativas como
entidades generadoras de empleo, riqueza y cultura, siempre que estas
cumplan previamente con la normatividad aplicable en materia de
establecimientos mercantiles;
XVI.

Establecer los mecanismos que fortalezcan y estrechen los

vínculos jurídicos, administrativos y de cooperación entre el Gobierno
de la Ciudad de México y las Alcaldías; CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MEXICO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS.
XVII. Promover, a través de programas y esquemas especiales, la
continua y progresiva formalización de la actividad económica en la
Ciudad de México;
XVIII. Promover una cultura de la empresa, como organización
fundamental de la actividad económica que debe ser protegida y
potenciada por las disposiciones de esta Ley;
XIX.

Promover la cultura del emprendimiento;
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XX.

Promover el desarrollo de proyectos estratégicos para la Ciudad

de México, a través del apoyo gubernamental que permita reducir los
costos de la actividad económica;
XXI.

Generar información económica, oportuna y confiable que

coadyuve en la toma de decisiones de los distintos agentes
económicos;
XXII. Impulsar la constitución y funcionamiento de cooperativas de las
personas trabajadoras y otras formas de organización;
XXIII. Coadyuvar en el fortalecimiento de la infraestructura logística,
comercial, industrial y de servicios existente en la entidad, y
XXIV. Estimular el comercio exterior con especial énfasis en el
desarrollo de programas estratégicos que impulsen el desarrollo y
promoción de la oferta exportable, así como el fortalecimiento de
cadenas productivas, el desarrollo de proveedores y la captación de
divisas.
Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría las siguientes:
VII. Establecer, con la intervención que en su caso corresponda a otras
Dependencias y Entidades de la Administración Pública y en
congruencia con las disposiciones aplicables en materia de desarrollo
urbano, inmobiliario, científico, tecnológico, de protección al ambiente
y protección civil, la vinculación entre las áreas de gestión estratégica
y la vocación productiva de los recursos de las diversas zonas de la
Ciudad de México, proponiendo en su caso los cambios conducentes;
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IX. Generar estudios para la elaboración de diagnósticos, análisis de
prospectiva y determinación de las Áreas de Desarrollo Económico
(ADE);
X. Impulsar políticas públicas mediante un registro que permita el
desarrollo económico de los productores y prestadores de servicios de
la Ciudad de México, que así lo requieran, bajo el concepto de
Comercio Justo;
XIII. Programar, conducir, coordinar, orientar y promover el fomento de
las actividades productivas en la Ciudad de México;
XVI. Realizar por si o a través de terceros estudios de viabilidad técnica,
económica y financiera, en congruencia con las disposiciones en la
materia ambiental; para los proyectos de fomento y desarrollo
económico de la Ciudad de México;
Artículo 8.- Las Alcaldías, en sus respectivos ámbitos territoriales de
actuación y dentro del marco de las atribuciones que les confieren las
disposiciones jurídicas aplicables, deben:
III. Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la
creación y conservación del empleo, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la presente Ley;
V. Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la
creación y conservación del empleo, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la presente Ley;” (Sic)
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CUARTO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece
en su artículo 31, fracción I, V, VIII y XI lo siguiente:
Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las
Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes:
I.

Dirigir la administración pública de la Alcaldía;

V.

Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y

someterlo a la aprobación del Concejo;
VIII.

Establecer la estructura, integración y organización de las unidades

administrativas de las Alcaldías, en función de las características y
necesidades de su demarcación territorial, así como su presupuesto,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 71 de la presente ley.
XI. Administrar con autonomía los recursos materiales y los bienes muebles
e inmuebles de la Ciudad asignados a la Alcaldía, sujetándose a los
mecanismos de rendición de cuentas establecidos en la Constitución
Local;

De todo lo anterior, se propone el siguiente:
IV. RESOLUTIVO
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno
de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo:
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ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Alcaldía Tláhuac, para
que en el ámbito de sus facultades y atribuciones y de conformidad con su
suficiencia presupuestal, gestione y coordine mesas de trabajo con las
distintas secretarías involucradas para la construcción de un centro de
acopio de abasto para los productores de frutas y verduras con el fin de
reactivar la economía en dicha demarcación.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 28 días
del mes de abril de 2022.

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS
GARCÍA
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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; 99 fracción II, 100
fracción I y II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente Proposición
con Punto de Acuerdo por Urgente y Obvia Resolución:

SE

EXHORTA

RESPETUOSAMENTE

A

LA

SECRETARIA

DE

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD
DE MEXICO PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE
SUS DISPOSICIONES PRESUPUESTALES DOTE A LA BIBLIOTECA
DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y

ADQUIERA EL

MATERIAL Y
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EQUIPO EXPERIMENTAL NECESARIO PARA LOS 3 LABORATORIOS
DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA
NUMERO 5, UBICADO EN EL POLIGONO DEL

CETRAM

DE

CONSTITUCION DE 1917, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS
ALUMNOS OBTENGAN LOS CONOCIMIENTOS

BASICOS DE

FORMACION ACADEMICA QUE ESTABLECEN SUS PROGRAMAS DE
ESTUDIOS.

ANTECEDENTES

I. El 16 de enero de 2017, Miguel Ángel Mancera Jefe Gobierno de la
Ciudad de México, por conducto de la entonces Oficialía Mayor, la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y la entonces Secretaría
de Finanzas, otorgó Título de Concesión a favor de la Sociedad
denominada Centro de Movilidad Rehdoma S.A. de C.V., para el uso,
aprovechamiento y explotación del bien de dominio público
localizado en Calzada Ermita Iztapalapa, entre Hortensia y Canal de
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Garay, Colonia Los Ángeles, en la Alcaldía Iztapalapa, el cual se ubica
en el Centro de Transferencia Modal Constitución de 1917.

II. En enero de 2019, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, en términos de lo establecido en la
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, y por causas de
utilidad e interés público, decide decretar el rescate de la concesión
otorgada a Centro de Movilidad Rehdoma S.A. de C.V. para el uso,
aprovechamiento y explotación del Centro de Transferencia Modal
Constitución de 1917.

III. El 22 de enero de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, la DECLARATORIA DE RESCATE POR CAUSA DE
UTILIDAD E INTERÉS PÚBLICO DEL TÍTULO DE CONCESIÓN
OTORGADO A CENTRO DE MOVILIDAD REHDOMA, S.A. DE C.V,
PARA EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL BIEN DEL
DOMINIO PÚBLICO DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL
CONSTITUCIÓN DE 1917, LOCALIZADO EN LA CALZADA ERMITA
IZTAPALAPA, ENTRE HORTENSIA Y CANAL DE GARAY, COLONIA
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LOS ÁNGELES, CON UNA SUPERFICIE DE 32,149.77 (TREINTA Y DOS
MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PUNTO SETENTA Y SIETE)
METROS CUADRADOS, EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

Con el anuncio de la Jefa de Gobierno que en el

Centro de

Transferencia Modal Constitución de 1917 se realizaran obras de
infraestructura pública y de prestación de servicio públicos; entre las
que se encuentra construir una escuela de nivel medio superior en la
que se imparta educación del más alto nivel académico.

V. El primero de noviembre del año 2020 el Gobierno de la Ciudad de
México inauguró el nuevo plantel del Instituto de Educación Media
Superior (IEMS) Iztapalapa 5, ubicado en el polígono del Centro de
Transferencia Modal de Constitución de 1917, en la Alcaldía
Iztapalapa.

El INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA
NUMERO 5 tiene capacidad para recibir 1,500 alumnos, para lo cual
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cuenta con 46 salones, 38 cubículos para profesores, 30 cubículos
para alumnos, Biblioteca, Hemeroteca, 3 laboratorios, 2 salas
audiovisuales, taller de artes plásticas, salón de música, 2 salas de
computo, cancha de usos múltiples, auditorio y cafetería.

VI.

Debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, se

determinó que las clases impartidas en el INSTITUTO DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA NUMERO 5 fueran de manera virtual.

VII.

En febrero de 2022 el Gobierno de la Ciudad de México y la

Secretaria

de

Educación,

Ciencia,

Tecnología

e

Innovación

informaron sobre el regreso a clases presenciales de los alumnos y
alumnas de los planteles del Instituto de Educación Media Superior.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente el Instituto de Educación Media Superior Número 5,
ubicado en el Centro de Transferencia Modal Constitución de 1917, en
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la Alcaldía Iztapalapa, imparte clases presenciales a las y los alumnos
inscritos en dicho plantel educativo.

Los 3 laboratorios y la biblioteca del INSTITUTO DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA NUMERO 5, pero se advierte que no
cuentan con los materiales, instrumentos y libros necesarios para
ofrecer el servicio requerido al alumnado, lo que obstaculiza que los
estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, lo que, a su
vez, impide el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Al no contar con una biblioteca y laboratorios debidamente
equipados, se impide a las y los estudiantes de dicho plantel
educativo el ejercer de manera real su derecho a la educación de
calidad.

Lo anterior es así, toda vez que es responsabilidad del Gobierno de la
Ciudad de México garantizar a todas las personas jóvenes el derecho
a la educación pública, gratuita y de calidad y en igualdad de
condiciones.
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En ese sentido, al no estar debidamente equipados la biblioteca y los
laboratorios del INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
IZTAPALAPA NUMERO 5, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, el
Gobierno de la Ciudad no garantiza a las personas que asisten a
clases a dicho instituto educativo ejercer plenamente su derecho a
una educación de calidad.

Así mismo, la violación al derecho a la educación de calidad afecta
directa e indirectamente el ejercicio de otros derechos, como el
derecho al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, al desarrollo
que permita una vida digna, al uso de los avances de las ciencias y
tecnologías, entre otros.

Para alcanzar los fines y resultados de la educación pública
establecidos en los artículos 15 y 16 de la Ley General de Educación
y cumplir con los objetivos para los cuales fue creado el Instituto de
Educación Media Superior Número 5 , así como garantizar de manera
real el ejercicio del derecho a la educación de calidad, es necesario
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que todas las Instituciones educativas cuenten con la infraestructura
y materiales idóneos para la impartición de clases.

CONSIDERANDOS
I.- Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que todas las personas gozaran de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicanos sea parte.

II.- Que el primer párrafo del artículo 3° de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene
derecho a la educación; que el Estado (la Federación, los Estados, la
Ciudad de México y Municipios) impartirá y garantizara la educación
inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

III.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en los párrafos segundo y cuarto del artículo 3° que la
educación es obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica;
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se basa en el respeto de la dignidad de las personas, con un enfoque
de derechos humanos y de igualdad sustantiva.

IV.- Que en términos del párrafo décimo del mismo artículo 3° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los planteles
educativos son el espacio fundamental para el proceso de enseñanza
y aprendizaje y es obligación del Estado garantizar que los materiales,
infraestructura educativa sean idóneos y contribuyan a los fines de la
educación.

V.- Que de acuerdo a la fracción V del artículo 3° de la Constitución
Federal todas las personas tienen derecho a gozar de los beneficios
del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica.

VI. Que en la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a
la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje
continuo, en términos del artículo 8,

letra A, numeral 1 de la

Constitución Política de la Ciudad de México.
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VII.- Que el artículo 8, letra B, numeral 5 del Constitución Local señala
que las autoridades de la Ciudad de México contarán con un sistema
de escuelas de nivel medio superior en el que se impartirán estudios
al más alto nivel académico.

VIII.-

Que los artículos 15 y 16 de la Ley General de Educación

establecen que los fines y resultados de la educación es contribuir al
desarrollo integral y permanente de los educandos para el ejercicio
pleno de sus capacidades; será de excelencia y orientada al
mejoramiento permanente de los procesos formativos que propicien
el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

IX.- Que inciso c) de la fracción II del artículo 7 de la Ley General de
Educación establece que corresponde al Estado proveer de los
recursos técnicos-pedagógicos y materiales necesarios para los
servicios educativos.
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X.-

Que de acuerdo al artículo 9 de la Ley General de Educación,

corresponde a las autoridades educativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, establecer condiciones que permitan el
pleno ejercicio del derecho a la educación de cada persona.

XI.- Que el artículo 30 de la Ley de Educación de la Ciudad de México
establece que corresponde a la Secretaria de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, prohibirá cualquier
tipo de discriminación en los planteles y centros educativos.

XII.- Que de acuerdo a la UNESCO, el derecho a la educación impone
a los Estados tres niveles de obligación: respetar, proteger y cumplir
el derecho a la educación.
•

La obligación de respetar requiere que los Estados eviten tomar

medidas que estorben o impidan el disfrute del derecho a la
educación.
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•

La obligación de proteger requiere que los Estados tomen

medidas para prevenir que una tercera parte pueda interferir en el
ejercicio del derecho a la educación.

•

La obligación de cumplir entraña que los Estados deben tomar

medidas positivas que faciliten y ayuden a los particulares y a las
comunidades a disfrutar del derecho a la educación.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este
Honorable Pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por
urgente y obvia y resolución:

UNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD
DE MEXICO PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE
SUS DISPOSICIONES PRESUPUESTALES DOTE A LA BIBLIOTECA
DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y

ADQUIERA EL

MATERIAL Y

EQUIPO EXPERIMENTAL NECESARIO PARA LOS 3 LABORATORIOS
DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA
NUMERO 5, UBICADO EN EL POLIGONO DEL

CETRAM

DE
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CONSTITUCION DE 1917, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS
ALUMNOS OBTENGAN LOS CONOCIMIENTOS

BASICOS DE

FORMACION ACADEMICA QUE ESTABLECEN SUS PROGRAMAS DE
ESTUDIOS.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 28
días del mes de abril del año 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
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Ciudad de México, a veintiséis de abril de dos mil veintidós.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en los
artículos 122, apartado A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 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 5, fracción I, 76, 79, fracción
IX, 82 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a
consideración de este H. Congreso la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA
RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES (SEMARNAT); AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER); AL TITULAR DE LA
SECRETARIO DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO
(SEDATU); A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE), TODAS
ELLAS DEL GOBIERNO FEDERAL; ASÍ COMO AL TITULAR DE
LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDECO); AL TITULAR DE LA
SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL (SIBISO); A LA TITULAR
DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (SEDEMA), CON PARTICIPACIÓN
DE SU DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES
Y DESARROLLO RURAL (CORENADER), ÉSTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ADEMÁS DE LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA, PARA QUE,
DENTRO DE SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, REALICEN LAS ACCIONES
DE GOBIERNO Y DESTINEN LOS RECURSOS PERTINENTES PARA APOYAR
A LAS Y LOS PRODUCTORES DE NOPAL DE LA DEMARCACIÓN DE MILPA
ALTA QUE HAN VISTO AFECTADAS SEVERAMENTE SUS PLANTACIONES DE
NOPAL DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS REGISTRADAS EN DICHA
ALCALDÍA EN DÍAS PASADOS, conforme a los siguientes:
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ANTECEDENTES

La alcaldía de Milpa Alta es poseedora de una amplia y basta herencia referente a
la actividad agrícola, específicamente a la cadena productiva del nopal, una verdura
de comprobado valor nutricional, la cual aporta un alto contenido de zinc, fósforo,
calcio y fibra; además de vitaminas A, B, C y K, clorofila y proteínas; además de que
representa la principal producción agrícola de la demarcación.

Y es que, según datos de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Ciudad,
el 24.2% de la producción nacional de nopales se cosecha en la Ciudad de México,
donde Milpa Alta aporta más del 90% de lo producido1. Y en 2020, según la misma
fuente, “Milpa Alta, destinó 2 mil 234 hectáreas para la siembra de nopalitos, su
producción rebasó las 205 toneladas”.

El impacto económico resultante de la industria del nopal, que va desde la siembra,
pasando por la cosecha, la comercialización, la producción de alimentos y la
exportación, son de vital importancia para la alcaldía de Milpa Alta. Ejemplo de ello
es que, en 2017, se generaron cerca de 600 millones de pesos como valor de la
producción del nopal, lo que representó el 92.27 % de la economía agrícola de la
demarcación en ese año2, constituyendo un pilar económico para las y los cerca
Milpaltenses, teniendo en consideración también el hecho de que existen alrededor
de 10,000 productores de nopal en la demarcación. 3

Además de lo anterior, se debe considerar el hecho de que el nopal producido en
Milpa Alta es considerado uno de los mejores en calidad y sabor no solo en México,
sino también en otros países Reflejo de ello que la exportación de esta verdura por
parte de los productores Milpaltenses ha llegado a países como Estados Unidos,
Corea del Sur, Bélgica, Japón, República Checa, Tailandia, El Salvador, Emiratos
Árabes Unidos, Taiwán, Reino Unido y Suiza, según el Servicio de Información

1

https://www.gob.mx/agricultura/articulos/losnopalessonlariquezademexico
https://www.milpaalta.cdmx.gob.mx/transparencia/alcaldiavin/DGPD/2020/PIAPRON2020RO.PDF
3
https://goula.lat/milpaaltalabarreradenopalesquedetienealaciudadde
mexico/#:~:text=En%20Milpa%20Alta%2C%20un%20productor,90%20y%20120%20toneladas%20anuales
2
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Agroalimentaria y Pesquera, quienes elaboraron el “Panorama Agroalimentario
2019”. 4

Sin embargo, deben mencionarse las diversas dificultades que implica para las y los
productores la siembra, cosecha y colocación en el mercado de su producto. Los
cambios climáticos, la permanente variación y fluctuación del precio, las plagas, así
como las lluvias o los incendios que contaminan el suelo para su eventual simbra.

Por otro lado, según el articulo de investigación Perfil del productor de nopal de
Milpa Alta en el diseño de políticas sectoriales, las condiciones laborales de quienes
se dedican a la siembra de nopal como principal o única actividad económica, aún
tienen mucho por mejorar:

la producción de nopal en Milpa Alta es de carácter familiar, porque 58.6% de los
entrevistados no contrata mano de obra ya que autoemplean a los propios
integrantes de la familia. Además, predomina la relación entre dueño y trabajadores
bajo el esquema de contrato de palabra con 41.4%. Apenas 9.8% de las personas
que laboran en el cultivo de nopal tienen un contrato individual, 3% por temporada
y 0.8% por medio de un contrato colectivo.5

De este modo, debe prestarse una importante atención a las y los productores de
nopal oriundos de Milpa Alta, ya que su actividad agrícola impacta directamente en
el desarrollo y crecimiento económico no solo de esa demarcación, sino también de
la Ciudad, aportando un producto de alto valor nutricional y continuando con un
legado histórico que profundiza la identidad cultural de las y los milpaltenses,
promoviendo la sana convivencia entre los pueblos que conforman dicha alcaldía.

Un ejemplo de ello es la realización de la feria del nopal, que se lleva a cabo desde
1986 y que se celebra anualmente en el mes de junio, donde se fomenta el consumo
de dicho cactus principalmente por sus beneficios a la salud y cuyo evento es
organizado por las y los habitantes de la demarcación.

4
5

https://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2019/AtlasAgroalimentario2019
https://argumentos.xoc.uam.mx/index.php/argumentos/article/download/1259/1211/
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El pasado 24 de abril del presente año se presentó una fuerte lluvia en la
demarcación de Milpa Alta6, la cual afectó de manera directa y considerable
diversas áreas de cultivo de la verdura nopal, misma que representará una perdida
considerable para las y los productores del nopal.

Lo anterior, indudablemente repercutirá de manera negativa en las cosechas, y por
ende, en la economía no solo de las y los productores, sino que también aumentará
el precio del nopal para el consumidor final, lo que impactará indudablemente, en
cierta proporción, en la inflación alta que se vive actualmente.

Y es que, a pesar de que se han entregado diversos apoyos a productores de nopal,
como el entregado en 2019 por parte de la Jefa de Gobierno, a través de la
Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) mediante el programa denominado
“Altepetl” o en 2021 con Programa Integral Fitosanitario y Agroecológico del Cultivo
de Nopal-Verdura, igualmente desarrollado por el gobierno de la Ciudad, los
productores de este cactus aún continúan careciendo del apoyo necesario para no
ver comprometida su producción por efectos climáticos.

Y es que, año con año, las lluvias causan graves estragos a las siembras de nopal.
En el estudió previamente citado de Perfil del productor de nopal de Milpa Alta en el
diseño de políticas sectoriales, se señala que:

se consultó a los productores respecto de las afectaciones de sus parcelas durante
el ciclo agrícola anterior debidas a condiciones climáticas. Las respuestas indicaron
que 48.1% perdió la totalidad de sus cosechas, mientras que 45.9% sufrió
afectaciones parciales del orden del 10 al 90%, el resto no sufrió afectaciones. 7

6
7

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/reportanlluviaenalmenos6alcaldiasdecdmx/1511516
https://argumentos.xoc.uam.mx/index.php/argumentos/article/download/1259/1211/
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Únicamente, quienes reportaron no tener daños en sus cosechas, mencionaron que
ello se debió a que utilizan invernaderos o sus terrenos, afortunadamente, están
ubicados en espacios donde las lluvias no logran penetrar y dañar la cosecha.

Por todo ello es que se deben impulsar proyectos, acciones de gobierno, políticas
públicas, capacitaciones, talleres, y demás actividades que potencialicen la
capacidad de aminorar los daños causados por las lluvias y demás condiciones
climáticas a las cosechas de nopal.

No se debe invisibilizar esta importante condición a la que las y los productores de
nopal están expuestos año con año, ya que ellos producen y cosechan una de las
verduras más consumidas y representativas de nuestro país, presente incluso en
nuestro lábaro patrio, mismo que nos da identidad como mexicanos.

El trabajo en el campo es quizá uno de los menos valorados, pero no por ello, menos
importante. Por este motivo, es que se debe tender la mano y apoyar a aquellos
productores y demás personas que están involucrados directamente en la siembra
y cosecha del nopal, principalmente a raíz de los destrozos causados por las
recientes lluvias que se presentaron en Milpa Alta.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. - El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos garantiza el derecho a la propiedad privada y a su conservación para el
uso de agricultura y desarrollo económico al prever lo siguiente:

“…

Artículo 27.- ….
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social,
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el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con
objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán
las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a
efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar
el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en
los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los
ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el
fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás
actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los
elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la
sociedad.
….

VI. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y
comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento
humano como para actividades productivas…

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos
y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el
aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de
acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. La
ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las
condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos
productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y
de cada ejidatario sobre su parcela.

SEGUNDA. - Del mismo modo el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad
de México, establece lo siguiente:
“…
Artículo 16
Ordenamiento territorial
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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.

C. Regulación del suelo
….
2. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y el Programa General de
Ordenamiento Territorial determinarán las áreas no urbanizables por razones de
preservación ecológica, áreas de valor ambiental, recarga y captación de acuíferos,
productividad rural, vulnerabilidad ante fenómenos naturales y protección del
patrimonio natural, cultural y rural.
….
D. Desarrollo rural y agricultura urbana

1. Las zonas rurales serán protegidas y conservadas como parte de la funcionalidad
territorial y el desarrollo de la entidad, promoviendo un aprovechamiento racional y
sustentable que permita garantizar el derecho a la tierra, así como la prosperidad
de las personas propietarias y poseedoras originarias. En las zonas rurales se
preservarán el equilibrio ecológico, los recursos naturales y los servicios
ambientales que prestan, así como su valor patrimonial y el derecho de las personas
a disfrutarlos. Para conciliar el interés productivo y el medioambiental, se diseñarán
políticas e instrumentos que favorezcan este propósito.

2. El Gobierno de la Ciudad promoverá, con perspectiva de género, el desarrollo
rural, la producción agropecuaria, agroindustrial, silvícola, acuícola y artesanal,
proyectos de turismo alternativo en apoyo de los núcleos agrarios y la pequeña
propiedad rural, así como el debido aprovechamiento de los recursos naturales y la
preservación del suelo de conservación.

3. Se armonizarán el desarrollo urbano y el rural con respeto a las formas, prácticas
y actividades culturales de las personas, comunidades y núcleos agrarios. Se
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establecerán criterios y procesos de cooperación, convivencia e intercambio
económico e intersectorial con las personas, instituciones y dependencias del medio
urbano. Para promover una relación complementaria entre los mercados urbano y
rural, se dispondrá de mecanismos financieros, comerciales y de desarrollo técnico.

4. En el aprovechamiento productivo se fomentará el desarrollo de la agroecología,
se protegerá la diversidad biológica, principalmente del maíz y las especies
características de los sistemas rurales locales y se estimulará la seguridad
alimentaria. Se impedirá el uso de todo producto genéticamente modificado que
pueda causar daño a los ecosistemas, a la salud y a la sociedad; se favorecerá el
desarrollo de la agricultura orgánica. Se aplicará el principio precautorio a las
actividades y productos que causen daño a los ecosistemas, a la salud y a la
sociedad.

Artículo 53 Alcaldías

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías

1. Las alcaldías son órganos político-administrativos que se integran por un alcalde
o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para
un periodo de tres años. Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con
respecto a su administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las
relaciones laborales de las personas trabajadoras al servicio de las alcaldías y la
Ciudad. Las alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México
y un nivel de gobierno, en los términos de las competencias constitucionales y
legales correspondientes. No existirán autoridades intermedias entre la o el Jefe de
Gobierno y las alcaldías.

2. Son finalidades de las alcaldías:

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial;

II. Promover una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la población;
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III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la
comunidad que habita en la demarcación;

12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en
las siguientes materias:

VIII. Desarrollo económico y social;

…
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:
a) De manera exclusiva:
….

Desarrollo económico y social

XXXIV. Ejecutar en su demarcación territorial programas de desarrollo social,
tomando en consideración la participación ciudadana, así como políticas y
lineamientos que emita el Gobierno de la Ciudad de México …”

TERCERA. - Que es la facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar
proposiciones con punto de acuerdo, con fundamento en lo establecido en el artículo
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

“… Artículo 5.

Son derechos de las y los Diputados:

I.

Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el
Congreso;
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[…]

XXIII. Las demás previstas por la ley y el presente reglamento. …”

CUARTA. - Que el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, puede
conocer de las proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 99 fracción II de su Reglamento.

“… Artículo 99. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de
sus integrantes, a través de:

…

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros
poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios
y Alcaldías, y …”

RESOLUTIVOS

ÚNICO-. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT);
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
(SADER); AL TITULAR DE LA SECRETARIO DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU); A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
ECONOMÍA (SE), TODAS ELLAS DEL GOBIERNO FEDERAL; ASÍ COMO AL
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDECO); AL
TITULAR DE LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL (SIBISO);
A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (SEDEMA), CON
PARTICIPACIÓN DE SU DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE
RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL (CORENADER), ÉSTAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, ADEMÁS DE LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE MILPA
ALTA, PARA QUE, DENTRO DE SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, REALICEN
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LAS ACCIONES DE GOBIERNO Y LA PLANEACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS,
DESTINANDO LOS RECURSOS PERTINENTES, PARA APOYAR A LAS Y LOS
PRODUCTORES DE NOPAL DE LA DEMARCACIÓN DE MILPA ALTA QUE HAN
VISTO AFECTADAS SEVERAMENTE SUS PLANTACIONES DE NOPAL DEBIDO
A LAS FUERTES LLUVIAS REGISTRADAS EN DICHA ALCALDÍA EN DÍAS
PASADOS.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintiséis días del mes de abril de
dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración
Nacional
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DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”,
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.”

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
El que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A,
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y
CXV; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I,
IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de este
Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE IMPLEMENTE
MECANISMOS DE PROMOCIÓN PARA QUE LAS PERSONAS QUE ASPIRAN
A OCUPAR UN PUESTO DE TRABAJO EN LA INICIATIVA PRIVADA Y LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARTICULARMENTE LOS ÓRGANOS
POLÍTICO
ADMINISTRATIVOS
DE
LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES, CONOZCAN ACERCA DE LA ELIMINACIÓN ENTRE LOS
REQUISITOS DE INGRESO, DE LA SOLICITUD DE “ANTECEDENTES NO
PENALES” ; LO ANTERIOR, PARA GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE
LAS PERSONAS, A LA REINSERCIÓN SOCIAL, BASADO EN EL CRITERIO DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DONDE SE ESTABLECE
QUE DICHA EXIGENCIA RESULTA DISCRIMINATORIA Y VIOLA EL
PRINCIPIO DE IGUALDAD.
.
ANTECEDENTES
1.- A lo largo del tiempo, la materia laboral ha sido una de las más debatidas en
México, motivo por el cual, en los últimos años se han llevado a cabo diversas
reformas laborales muy significativas que pretenden garantizar el derecho de las
personas a accesar a un trabajo digno, estable, no discriminatorio y en condiciones
de la igualdad en el empleo, priorizando mayor protección para las personas con
Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010.
Ciudad de México. Tel. 55 5130 1980 ext. 2507
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marcadas condiciones de vulnerabilidad por ejemplo, las personas trabajadoras del
hogar, las mujeres embarazadas y las personas que han compurgado una pena o
sanción y se reintegran a la sociedad.
2.- El trabajo no solo constituye un derecho fundamental y sagrado, es también un
deber social, por lo que exige el respeto y el reconocimiento a las diferencias entre
hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley y la sociedad en el medio
laboral, lo que significa que todas las personas tienen el mismo valor,
independientemente de su género, edad, origen étnico, nacionalidad, idioma,
religión, convicciones, opinión, discapacidad, estado de salud, orientación sexual o
cualquier otro rasgo ligado a su persona. Es así que la igualdad en la vida laboral se
refiere a que se debe recibir un trato igualitario desde la contratación, la formación,
capacitación, trayectoria profesional y por supuesto el derecho a la igualdad salarial.
3.- Cierto es que para obtener un empleo se deben cumplir una serie de requisitos,
lo que ocasiona que algunos empleadores aún soliciten una “Constancia de
antecedentes no penales” para determinar si contratarán a los aspirantes o
incluso para ver si mantendrán en su puesto de trabajo a los empleados, tal es el
caso de lo que refieren algunos trabajadores de nómina 8 adscritos a Alcaldías como
Coyoacán y Cuauhtémoc, quienes por desconocimiento o miedo a perder su empleo,
se limitan únicamente a cumplir con la entrega del documento; dicha solicitud,
resulta discriminatoria, violatoria de derechos humanos y se contrapone al principio
de proporcionalidad; de acuerdo con el criterio emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia: P./J. 31/2013, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, en diciembre de
2013,1 en materia constitucional, de la Décima Época, página 124, del
rubro (sic) y texto siguientes: “ REINSERCIÓN DEL SENTENCIADO A LA

SOCIEDAD. SU ALCANCE CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS . Bajo
esta línea argumentativa, las personas que han sido privadas de su libertad con base
en una sentencia penal se encuentran inmersos en un proceso de búsqueda de su
reinserción a la sociedad, no obstante, el camino resulta muchas veces complicado,
toda vez que implica discriminación y exclusión. Este requisito es común al momento
de solicitar un empleo, además, resultan exigencias legales para quien pretende
ocupar un cargo público. Sin embargo, tales requerimientos deben establecer un
parámetro justificado para ser exigibles.”
4.- Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió la Acción
de Inconstitucionalidad 85/2018,2 en la que argumentó como conceptos de invalidez
la “Transgresión a los derechos de igualdad, no discriminación y reinserción social
1
2

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5622418
https://www.cndh.org.mx/documento/accion-de-inconstitucionalidad-85-2018
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DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”,
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.”

tratándose de personas físicas”, entre otras. En la resolución respectiva el Tribunal

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 11 de junio de 2021, resolvió la invalidez de la porción normativa
que indica “Constancia de no antecedentes penales” , de la Ley que regula a
los Agentes Profesionales Inmobiliarios en el Estado de Baja California. Toda vez que
consideraron que la misma resulta discriminatoria, pues viola el principio de
igualdad.
Dicha resolución fue derivada de distintos argumentos dentro de los cuales
resaltaron los siguientes:
● “Las personas con antecedentes penales son un grupo vulnerable a la discriminación
y sistemáticamente desventajado en nuestra sociedad. Al exigir que no se tengan
antecedentes penales la norma excluye a estas personas de la posibilidad de obtener
un trabajo; y reproduce o refuerza los estereotipos en contra de las personas que,
por una u otra razón, se han enfrentado al sistema de justicia penal. La
vulnerabilidad de las personas con antecedentes penales es especialmente patente
en el acceso a un trabajo. Por ejemplo, en 2009, de un total de 3,934 internos del
fuero federal que obtuvieron el beneficio de libertad anticipada únicamente el 1.1%
logró colocarse en un puesto de trabajo. De acuerdo con la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, sin medidas que impulsen afirmativamente
sus oportunidades de trabajo, las personas condenadas a penas privativas de la
libertad corren "el riesgo de permanecer en un ciclo de exclusión social y reincidencia
criminal". Desafortunadamente, la falta de políticas públicas orientadas a promover
la reinserción social incluyendo oportunidades de reinserción laboral es uno de los
problemas más graves y extendidos en Latinoamérica.
● Es evidente que las normas jurídicas que impiden a este grupo de personas dedicarse
a un trabajo o alguna profesión o corren un riesgo muy significativo de excluirlas de
participar en la vida laboral y social de manera injustificada, y de reforzar el estigma
social que padecen. Distinciones basadas en esta categoría comunican públicamente
la idea de que estas personas no son aptas para ejercer una profesión por el simple
hecho de haber sido privadas de su libertad. Esto fortalece el prejuicio negativo en
su contra, reduce su identidad a la de individuos que estuvieron privados de su
libertad, y margina el resto de virtudes y capacidades que poseen. Por ello, los
antecedentes penales en este contexto deben considerarse una categoría
sospechosa en términos del artículo 1º de la Constitución General”.
5.- Lo cierto es que a pesar de lo señalado y como se ha mencionado con
anterioridad, dentro de los requisitos para la obtención de un empleo, ya sea en la
iniciativa privada o para la obtención de cargos públicos, aún existe la solicitud del
documento de antecedentes no penales, que como bien lo establece el pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, discrimina y violenta el derecho humano de
las personas a la reinserción social 3.
3

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/13477/14883
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No obstante, lo anterior, en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,
aún se especifica como requisito que, para ocupar determinado cargo público en
estos órganos, se solicita expresamente como un requisito “ No haber sido

condenado en proceso penal, por delito intencional que amerite pena privativa de
libertad”. Lo que supone que, derivado del criterio de la Suprema Corte, los

trabajadores no estarían obligados a cumplir con dicho requisito, pues en la ley no
se establecen los parámetros justificados para hacerlo exigible, en esa tesitura dicho
requisito debería ser opcional y no obligatorio, a fin de no contravenir el criterio de
la Suprema Corte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Local y los Ordenamientos Internacionales.

6.- Por lo anterior es que la autoridad competente debe vigilar que tanto las
dependencias gubernamentales como los órganos político administrativos de las
Demarcaciones Territoriales no violen las garantías de los empleados y los aspirantes
a obtener un trabajo, como lo establece el artículo 1º. Constitucional y los criterios
del máximo Tribunal Supremo.
7.- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE)
tiene como objetivos principales fomentar y garantizar el trabajo digno en la capital,
mediante programas y acciones que se enfocan en generar empleos de calidad y
mejorar la de los empleos existentes. En ese sentido, el accionar de la STyFE está
basado en las perspectivas de género, de derechos humanos laborales y de inclusión
de todas las personas que habitan y trabajan en la Ciudad de México, reconociendo
la dignidad humana de las personas trabajadoras y su condición como sujetos de
derechos, las acciones que este Órgano de la Administración Pública de la Ciudad
de México, emprenda para informar a las y los trabajadores, acerca de sus derechos,
sin duda alguna abonaran a la construcción de un mejor estado de derecho para
todas y todos.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 1 establece que:
“Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
[…]
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.”

SEGUNDO. El artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece
los principios rectores, dentro de los cuales se encuentra la dignidad humana como
principio rector supremo y sustento de los derechos humanos y que la ciudad asume
como principios el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado
democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el
desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa
distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación
de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación
del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del
patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes
del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad
ejidal y comunal.
Por su parte el artículo cuarto se refiere a los principios de interpretación y aplicación
de los derechos humanos. En ese sentido todas las personas que habitan en la
Ciudad de México deben gozar de los derechos humanos y garantías reconocidos en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta
Constitución y en las normas generales y locales, pues todas las autoridades, en el
ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos.
Así mismo, el Gobierno de la Ciudad debe garantizar la igualdad sustantiva entre
todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad
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humana, a través de la adopción de medidas de nivelación, inclusión y acción
afirmativa. Así mismo queda prohibida toda forma de discriminación, formal o de
facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la
negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los
derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o
nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades,
condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión,
opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de
género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se
considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia,
segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y
otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables,
proporcionales y objetivos, se considerará discriminación.
El artículo 11 de la Constitución local, señala que nuestra ciudad es incluyente, por
ende, garantiza los derechos de las personas privadas de su libertad, estableciendo
que:
“Las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato humano, a vivir en
condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su reinserción social y familiar,
a la seguridad, al respeto de su integridad física y mental, a una vida libre de
violencia, a no ser torturadas ni víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes
y a tener contacto con su familia.”

TERCERO. Que el objetivo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo es
asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables en el ámbito de las
relaciones laborales, a fin de proteger la dignidad y los derechos de la población
trabajadora, así como fomentar el ejercicio pleno de los derechos de la población
trabajadora en condición de exclusión socio-laboral, a través de acciones y políticas
públicas para su ingreso y permanencia en un trabajo decente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:
ÚNICO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, QUE IMPLEMENTE MECANISMOS DE PROMOCIÓN PARA QUE
LAS PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR UN PUESTO DE TRABAJO EN LA
INICIATIVA
PRIVADA
Y
LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA,
PARTICULARMENTE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE
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LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES, CONOZCAN ACERCA DE LA
ELIMINACIÓN ENTRE LOS REQUISITOS DE INGRESO, DE LA SOLICITUD
DE “ANTECEDENTES NO PENALES” ; LO ANTERIOR, PARA GARANTIZAR EL
DERECHO HUMANO DE LAS PERSONAS, A LA REINSERCIÓN SOCIAL,
BASADO EN EL CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN, DONDE SE ESTABLECE QUE DICHA EXIGENCIA RESULTA
DISCRIMINATORIA Y VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.

ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ

Dado en el recinto Legislativo de Donceles a 28 de abril de 2022
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En contra de la violencia y a favor de la convivencia sana.
“Iztapalapa es muestra del cambio verdadero”

La Organización Panamericana de la Salud, define a la violencia es el “uso
intencional de la fuerza física o en su caso el poder real como amenaza
contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que resulta en la
probablilidad de daño psicológico, lesiones con resultados desfavorables.
Anteriormente la violencia familiar, escolar, en el noviazgo, entre otros, eran
temas que se veian cotidianamente, donde el o la agredida consideraba
que era culpable y merecia ser “reprendido” por parte de su pareja,
compañeros, familia entre otras, así mismo, el hablarlo con otra persona era
considerado un tema tabú porque no recibia ayuda, al contrario, era
reprendido.
Ahora, desde el inicio de este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación
se esta visibilizando la violencia de cualquier tipo, motivo por el cual desde
la Jefa de Gobierno, hasta nuestra alcaldesa Clara Brugada ha iniciado
acciones de política pública encaminada a resarcir el tejido social.
Por esa razón, subo a esta tribuna para visibilizar la contundentes acciones
que ha realizado nuestra gran alcaldesa Clara Brugada Molina, toda vez
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que, con la firme idea de mejorar las condiciones de vida de las y los jóvenes
de la alcaldía Iztapalapa y tomando acciones afirmativas a favor de la
prevención y erradicación de la violencia en escuelas secundarias en
nuestra bella Iztapalapa.
Empezando el día viernes 8 de abril, en la escuela Secundaria Técnica
número 75 “Ignacio Ramírez”, impartiendo talleres a madres, padres y
tutores de los menores, cuyo fin es tener herramientas para una crianza
positiva y se trabajará en los principios de la no violencia, resolución pacífica
de controversias, cero acoso,violencia en noviazgo, entre otras.
Con estos mecanismos se demuestra una vez mas como en Iztapalapa el
cambio es verdadero, donde nuestra alcaldesa se preocupa por los niños,
niñas y adolescentes y las familias que viven en la demarcación para que
tengan un ambiente sano tanto en el seno familiar como en la convivencia
con sus semejantes.
No cabe duda que Iztapalapa es representada por una gran mujer que
tiene un corazón de oro, ama a su gente y busca su bienestar.
No omito mencionar, este es solo uno de las multiples acciones que ha
realizado nuestra alcaldesa en coordinación no solo con las y los diputados,
también con nuestra Jefa de Gobierno y nuestro Presidente Andres Manuel
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López Obrador, ejemplo de ello, son las utopias, los aviones biblioteca, las
albercas gratuitas, la atención a los programas sociales, entre otros.
Hoy por hoy, la alcaldía Iztapalapa ha demostrado que puede competir en
infraestructura urbana con las alcaldías de mayor plusbalia en la Ciudad,
poco a poco, la zona oriente esta dejando de ser considerado el patio
trasero de la Ciudad, con acciones específicas que dignifiquen a sus
habitantes, en su salud, su vivienda, sus familias y su seguridad.
Esto es la muestra clara de lo que significa la Cuarta Transformación y como
lo dijo nuestro gran lider social; hoy presidente de México, ¡Por el bien de
México, primero los Pobres!
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PRONUNCIAMIENTO SOBRE DIVERSOS OPERATIVOS PARA LA
INCIDENCIA DELICTIVA EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA
Iztapalapa es una Alcaldía que tiene muchas virtudes gracias a las personas que la
habitan, las tradiciones, los eventos culturales y sobre todo la gran fraternidad que
existe en su sociedad. Sin embargo, previo al año 2018, dicha entidad fue marcada,
por los titulares de los espacios informativos como un espacio de gran inseguridad
Era necesario rescatar a la Alcaldía de Iztapalapa, pues esta se encontraba de
manera estancada en personas gobernantes que enarbolaban el nepotismo, el
favoritismo y sobre todo la corrupción. Iztapalapa ¡gritaba por un cambio
verdadero!
Una de las primeras acciones de la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, fue la
recuperación de los espacios públicos, aquellos lugares que fueron abandonados y
que solo eran utilizados por grupos delincuenciales como puntos de distribución de
drogas.Inhibir la inseguridad era uno de los principales problemas a resolver.
El rescate de los espacios públicos, el incentivar el deporte y la creación de nuevos
parques y jardines han generado una disminución considerable en los hechos
delictivos que se presenciaban en la Alcaldía. No se debe de pasar por alto que
gracias a las grandes transformaciones que sufrió el país, fue que se creó la Guardia
Nacional aquel cuerpo de seguridad ciudadana que ha servido de apoyo en el
combate a la inseguridad, desarticular bandas criminales y que apoyan en la
vigilancia de todos estos espacios.
En Iztapalapa las y los jóvenes son y seguirán siendo eje fundamental en cada
proyecto que se cree, basta recorrer las calles de esta localidad para observar la
adecuación de los espacios para una sana convivencia de este sector. Me refiero a
las UTOPÍAS.
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Las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y Armonía Social
promueven el cuidado del medio ambiente, donde se ofrecen actividades que van
desde talleres de creatividad, arte, diseño digital y teatro, hasta clases de natación,
box o judo, pasando por círculos de lectura, ciclos de cine-debate, torneos
deportivos o recorridos temáticos de cultura ambiental, identidad y memoria
histórica.
Las UTOPÍAS han dado ejemplo claro que es posible la garantía de un espacio
público UNIVERSAL, ACCESIBLE, GRATUITO y sobre todo de manera
PACÍFICA.
La inseguridad es sin duda enemiga del bienestar de la sociedad, la inseguridad es
un aspecto que se debe atacar de raíz desde la promoción de la cultura, el deporte,
la generación de valores y sobre todo la ayuda a los que menos tienen.
Sin embargo, estas acciones deben de ser acompañas de otras como los operativos
a cargos de los cuerpos de seguridad, capacitación a las y los servidores públicos,
sancionar a quienes realizan un hecho ilícito y sobre todo establecer coordinación
con fuerzas especiales en caso de ser necesario.
Es así que como parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, enfocada
en garantizar y reforzar las condiciones de seguridad en la Ciudad de México, en
las últimas semanas, en la alcaldía Iztapalapa, efectivos de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC), realizaron 39 operaciones estratégicas, entre ellas la
ejecución de 11 órdenes de cateo, tras las cuales 112 personas fueron detenidas
y aseguradas dosis de aparente droga, armas de fuego, básculas, dinero en
efectivo, así como alrededor de 40 toneladas de autopartes.
Entre las personas detenidas destaca Ángel M, alias El Sapo o El Bala, identificado
por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como uno de los principales
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generadores de violencia en la demarcación Tlalpan, además de ser operador del
grupo delictivo Los Maceros.1
En conjunto, como resultado de las 39 acciones operativas realizadas en Iztapalapa,
se aseguraron más de mil 500 dosis de una sustancia similar a la cocaína, alrededor
de 700 envoltorios de marihuana, 28 bolsitas con lo que pudiera ser cristal; así
como; 10 armas de fuego, réplicas de arma de fuego; 37 equipos telefónicos,
básculas grameras, 14 vehículos, cuatro motocicletas y dinero en efectivo.
Lo anterior, es sin lugar a dudas el mayor golpe a la delincuencia en Iztapalapa, no
es cosa menor que las acciones hechas por el titular de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, Omar García Harfuch y la Alcaldesa Clara Brugada, tienen un amplio,
pero conciso, objetivo: la paz y seguridad de las y los habitantes de Iztapalapa.
En los último 4 años Iztapalapa dejo de ser la Alcaldía que encabeza los índices de
delitos en la Ciudad de México y paso a ser la que cuenta con mayor número de
video cámaras y de espacios libres y seguras para las mujeres la que tiene mejor
índices de seguridad incluso por arriba de Alcaldías que presumen tener una vida
similar a la de suiza2.
La sensación de inseguridad se ha mudado a alcaldías que pese a ¡BLINDAR! sus
cuerpos policiacos poco funciona dicha estrategia de seguridad ante la falta de
políticas públicas para recuperar los espacios públicos, incentivar el deporte y la
cultura y sobre todo falta mucho cuando a protección a las mujeres se trata.

Consultado
en:
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/24/capital/caen-112-personas-enoperativos-de-la-ssc-en-iztapalapa/
2
Consultado en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alcaldias-benito-juarez-y-miguel-hidalgocon-calidad-de-vida-similar-a-la-de-suiza-y-reino-unido/
1
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Hoy Iztapalapa está por debajo de Alcaldías como Benito Juárez, en lo que se
refiere a Ciudad de México, en donde dicha demarcación ha incrementado un 147%
más la denuncia por violaciones.3
Iztapalapa está en el camino de ser la más deportiva, la más iluminada, la más
cultural y sobre todo ¡LA MÁS SEGURA!
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 28 de abril de 2022.
SUSCRIBE

Consultado en: https://elcapitalino.mx/noticias/benito-juarez-y-cuauhtemoc-superan-a-iztapalapaen-inseguridad-morena/

3
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EFEMÉRIDE
“28 DE ABRIL- EL DÍA DE LA NIÑAS EN LAS TIC”
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) anunció el establecimiento del Día
Internacional de las Niñas en las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)
que se celebrará cada año el cuarto jueves del mes de abril, siendo así, en este año se
festejará el 28 de abril de 20221.
La UIT fue fundada en 1865 y es el organismo especializado de las Naciones Unidas para
las tecnologías de la información y la comunicación, con la misión de facilitar la
conectividad internacional de las redes de comunicaciones, atribuir en el plano mundial el
espectro de frecuencias radioeléctricas y las órbitas de satélite, elaborar las normas
técnicas que garantizan la interconexión armoniosa de redes y tecnologías y mejorar el
acceso a las TIC para las comunidades insuficientemente atendidas del mundo entero 2.
La conmemoración de este día es el resultado directo de la adopción de la Resolución 70
por la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT en Guadalajara, México, en octubre de
2010, la resolución relativa a “La incorporación de una política de género en la UIT y
promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer por medio de las
tecnologías de la información y la comunicación", en la que resolvió incorporar una
perspectiva de género en la aplicación de todos los programas y planes de la UIT 3.
Esta celebración tiene por objeto alentar a las niñas y mujeres jóvenes a considerar la
posibilidad de orientar sus estudios y profesiones al campo creciente de las TIC y
empoderarlas para ello y, de este modo, permitir que tanto las niñas como las empresas

https://www.itu.int/es/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICTPortal/Pages/Portal.aspx
2
https://www.itu.int/es/about/Pages/default.aspx
3
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICTPortal/Pages/GirlsInICTDay/2011/default.aspx
1
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tecnológicas aprovechen las ventajas de una mayor participación femenina en el sector
de las TIC 4.
Conforme a datos del 2017 se destaca que, más de 240 000 niñas y mujeres jóvenes han
participado en más de 7200 celebraciones en 160 países de todo el mundo, en las que se
les ofreció la oportunidad de experimentar personalmente el potencial de las TIC y de
saber más acerca de las oportunidades que puede ofrecer este sector 5.
Conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular con el ODS5 ya
que su objetivo está destinado a lograr la igualdad de género y empoderar a todas las
mujeres y las niñas, este ODS es fundamental debido a que específicamente en su meta
5.b se busca Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres, ya
que las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial y también, por
tanto, la mitad de su potencial 6.
La igualdad de género en las TIC no se trata únicamente de que el empleo en el sector
permita a las mujeres salir de la pobreza, sino también de que un sector más equilibrado
ofrece trayectorias profesionales de nivel medio y alto satisfactorias y permite a las
mujeres con más talento ascender 7.
De acuerdo a lo anterior, la situación en México la brecha es aun más extensa, por
ejemplo8.

https://www.itu.int/es/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICTPortal/Pages/Portal.aspx
5
http://www.onu.cl/es/se-acerca-el-momento-de-celebrar-el-dia-de-las-ninas-en-las-tic/
6
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wpcontent/uploads/sites/3/2016/10/5_Spanish_Why_it_Matters.pdf
7
https://www.itu.int/es/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICTPortal/Pages/Why-a-Girls-in-ICT-Day.aspx
8
https://www.gob.mx/segob/articulos/dia-internacional-de-las-ninas-y-las-tic
4
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DIPUTADO LOCAL
Casi la mitad de quienes estudian en nivel universitario son mujeres, sin embargo, tan solo
15% de ellas se encuentran estudiando una carrera de ingeniería;
Las mujeres ganan aproximadamente 20% menos que los hombres.
Asimismo, en México BBVA Bancomer ha desarrollado, en colaboración con El País, el
proyecto “Aprendemos juntos” y se trata de una plataforma digital en la que expertos en
disciplinas, como la psicología o la neurociencia, comparten conocimientos a través de
píldoras informativas y retos educativos a realizar en los colegios 9.
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo
de Donceles, Ciudad de México, a 28 de abril de 2022.
SUSCRIBE

9

https://www.bbva.com/es/dia-internacional-ninas-tic-educar-conectados-aprender-juntos/
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II
Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la
inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este Congreso de la Ciudad
de México del 28 de abril de 2022 la siguiente efeméride:

28 DE ABRIL

EFEMÉRIDE DEL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL
TRABAJO.

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, surge por las problemáticas
que están ocasionando enfermedades, lesiones o muertes relacionadas
específicamente con el trabajo.

El tema es relevante, las diferentes modalidades de empleo, así como las
tecnologías que hacen uso de la digitalización, plataformas digitales, automatización
y robótica están causando una serie de afectaciones a la ciudadanía.
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La invitación surgida desde la Organización Internacional del Trabajo, hace énfasis
en centrar la atención internacional en construir mecanismos para contrarrestar las
condiciones de vulnerabilidad, que están agravando la situación de millones de
trabajadores que sufren accidentes o desarrollan enfermedades profesionales.

Esta invitación es una oportunidad para ponernos en el lugar de las y los
trabajadores en condiciones de vulnerabilidad, que inclusive sabiendo su situación
de precariedad no pueden exigir sus derechos por miedo a perder su fuente de
ingreso.

No podemos dejar que nuestros títulos universitarios o posición de representación
popular, nos nuble la capacidad de empatía y de humildad para entender la situación
o las necesidades de las personas que nos rodean, en cuanto a su derecho de
descanso y de condiciones seguras para desarrollar su trabajo.

Debemos voltear la mirada a las personas trabajadoras y conocer las condiciones
laborales de las que gozan o adolecen para luchar por mejoras en el trabajo que
contribuyan a beneficiar la calidad de vida de las personas trabajadoras, y mejorar
a nuestra sociedad.

Por lo cual, desde este Congreso local, debemos trabajar para fortalecer las
condiciones laborales y reforzar las instituciones que velan por los intereses de las
personas trabajadoras, con especial enfoque en los sectores más vulnerables.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 28 días de
abril del 2022.
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ATENTAMENTE

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
Congreso de la Ciudad de México, a 26 de abril 2022
CCM-IIL/APMD/EMH/071/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más
atenta, se inscriba el siguiente asunto en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo 28 de
abril del año en curso, de quien suscribe:
EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS EN LAS TIC”
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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COORDINADORA
EFEMÉRIDE
“DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS EN LAS TIC”
Este jueves 28 de abril se celebra el Día Internacional de las Niñas en las TIC, día que se celebra todos
los cuartos jueves del mes de abril de cada año, desde su primera edición en el 2011. La Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) estableció la celebración de este día en el marco de su
conferencia de plenipotenciarios en Guadalajara, México, en octubre de 2010, con el objetivo de
incorporar una política de género en la UIT, así como promocionar la igualdad de género y el
empoderamiento femenino por medio de las TIC, también buscan alentar a las niñas y jóvenes a
orientar sus vidas hacia el estudio de las TIC y, de este modo, que el campo de las TIC pueda crecer
con la participación y con la perspectiva femenina.
Las TIC o Tecnologías de la Información y la Comunicación son las herramientas que se utilizan para
la administración a través de elementos tecnológicos y su función principal es la de facilitar información
de manera casi inmediata. Resulta evidente que en estos tiempos, este tipo de actividades y trabajos
son más importantes día tras día, se estima que para el año 2050, 3 de cada 4 trabajos van a ser
relacionados con la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés).
Desafortunadamente en la STEM existe una diferencia clara entre la participación de las mujeres y los
hombres, como en el campo de las TIC, donde la matrícula femenina corresponde únicamente al 27%
del total o en la Ingeniería, donde únicamente ocupan el 28%.
Por si los anteriores datos no parecen suficientes como para impulsar la participación de las mujeres
desde tempana edad al campo tecnológico hay que agregar que según datos del Foro Económico
Mundial, sólo el 6% de los CEO (Director Ejecutivo) asociados a empresas tecnológicas son mujeres,
que en la Unión Europea de cada 1000 mujeres tituladas sólo 29 se relacionan al campo de las TIC y
de estas 29 sólo 4 trabajarán en este ámbito, también sabemos que en el campo tecnológico así como
en muchos otros campos, en promedio una mujer gana 20% menos que sus colegas masculinos, que
desarrollan actividades similares.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
Es importante la participación de las mujeres en las TIC por diferentes razones, no únicamente por el
tema de género que envuelve a éste como muchos otros campos de trabajo, sino que también afecta
al desarrollo de la humanidad en general, debido a que en un mundo en el cual la vida cotidiana de la
mayoría de la población incluye el uso de algún elemento tecnológico, el hecho de que la población
femenina, que además es mayoría, no cuente con los conocimientos y habilidades para involucrarse
en el desarrollo tecnológico, puede significar un estancamiento para el mundo en general. También es
importante mencionar que impulsar la participación de las mujeres en las TIC, bajará la brecha salarial
existente entre hombres y mujeres en un futuro.
Resulta relevante fomentar la participación de las niñas en este tipo de profesiones desde muy
temprana edad, dejando de lado el estigma social que dicta que las mujeres son diferentes a los
hombres, ya que existe una multitud de mujeres que se han desarrollado con éxito en este campo, un
ejemplo de esto es Susan Wojcicki actual CEO de YouTube, una de las empresas tecnológicas más
grande e importantes del mundo. Inculquemos en las niñas que ellas también pueden llegar lejos en
estos ámbitos y por supuesto apoyémoslas en la decisión de dedicar sus vidas a las TIC. Se puede
aprovechar la presente efeméride para conocer la historia de dicha mujer y compartirla con las niñas
que conozcan.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 28 días del mes de abril del año dos mil
veintidós.

______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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Ciudad de México a 27 de abril de 2022.
CCDMX/IIL/VCM/0071/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
Le solicito de la manera más atenta tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda,
con la finalidad de que para la sesión del día 28 de abril del presente año se inscriba como ASUNTO
ADICIONAL la EFEMÉRIDE CON MOTIVO DE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por la Dip. Ana Francias López Bayghen Patiño, misma que se anexa al
presente escrito.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

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

Ciudad de México a 27 de abril de 2022.
C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 76 y 79,
fracción XII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le solicito de la manera
más atenta, incluir en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el día 28 de abril del
presente año, una efeméride con motivo de la Despenalización del aborto en la
Ciudad de México.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.

ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)
DIPUTADA

Efeméride con motivo de la
Despenalización del aborto en la Ciudad de México
El 24 de abril de 2007 se concreta la despenalización del aborto en CDMX con la
publicación de la reforma que despenalizó el aborto por decisión voluntaria de las mujeres
o personas gestantes hasta la semana 12 de embarazo.
Con éste, se cumplen 15 años de ejercer el derecho a la interrupción legal del embarazo
en nuestra Ciudad. Así, se garantizó un derecho: que el aborto dejará de ser un delito, y
se convirtiera en un procedimiento de salud seguro y gratuito. Accesible para todas las
mujeres y personas con capacidad de gestar.
La discusión acerca de permitir y hacer posible el aborto legal en México, es tan remota
como cuando Ofelia Domínguez en 1936, presentara una ponencia titulada "Aborto por
causas sociales y económicas". La tesis de su propuesta era que castigar el aborto
atentaba en contra de la salud de las personas, sobre todo, contra las clases económicas
con recursos limitados.
La penalización del aborto solo hace que estos sean clandestinos, se practiquen en forma
insegura y sea elevada la mortalidad de las mujeres pobres y jóvenes, debido a que hay
un impacto diferenciado entre estas y las mujeres de nivel socioeconómico medio y alto,
quienes acceden a una atención sanitaria adecuada y segura y, en general, no sufren
complicaciones postaborto.
La falta de acceso a un servicio de salud en condiciones de igualdad, dignidad y seguridad
para todas las mujeres en situaciones de embarazo no deseado constituye una práctica

discriminatoria en los términos del artículo 1 de la CEDAW, que vulnera derechos
únicamente de las mujeres.
Del 24 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2022, se contabilizan 247,410 abortos en Ciudad
de México 1, cifra que representa a las 247,410 mujeres y personas con capacidad de
gestar que han tenido la oportunidad de ejercer su derecho a decidir sobre su propio
cuerpo.
El 45.7 % de las mujeres que solicitaron el servicio de ILE tenían entre 18 y 24 años siendo
el grupo etario más beneficiado. El 21% asistió con menos de 4 semanas de embarazo y
el 17% con 7 semanas siendo estos los rangos con mayor número de mujeres que
solicitaron el servicio. Con 12 semanas sólo fue el 1.4%. El principal procedimiento
utilizado es el medicamento, 77% de los casos.
En la CDMX se protege el derecho a decidir en el artículo 6° de la Constitución Política
donde se reconoce a las mujeres el derecho a decidir de manera libre, voluntaria e
informada tener hijos(as) o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma
segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir los servicios integrales para acceder
al más alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a la información sobre
reproducción asistida.
La Ley de Salud de la Ciudad de México, en los artículos 58 y 59 señala que los servicios
de interrupción legal del embarazo deben ser de calidad; incluir servicios de consejería
médica y social con información veraz y oportuna; efectuarse en un término no mayor a
cinco días, contados a partir de que una mujer presenta su solicitud; y garantizar la

1

Consultado en: http://ile.salud.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/WEB_11042022.pdf

oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud
no objetor de conciencia en la materia.
El día de hoy se conmemora no solo la lucha constante de todas las mujeres que velaron
por el reconocimiento de sus derechos humanos y fundamentales, sino también la libertad
de poder elegir sobre sus propios cuerpos y hacer efectivo su derecho a la salud, a la vida
privada y al libre desarrollo de la personalidad.
El día de hoy ha de celebrarse como un logro más en nuestra Ciudad, pero también como
un recordatorio de que la historia puede rehacerse y las cosas, que alguna vez pensamos
inamovibles, pueden cambiarse.

