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COMUNICADOS.
4.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
MODIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.
5.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD,
MEDIANTE EL CUAL DA A CONOCER CAMBIOS EN SU INTEGRACIÓN.
6.- UNO, DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE
LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.
7.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL OFICIO
SOBRE LA DESIGNACIÓN DE LA RESPONSABLE DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA POR PARTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

8.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA
AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
9.- UNO, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL
REMITE PARA CONOCIMIENTO, EL INFORME DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DE
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021.
10.- UNO, SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE
EL INFORME DE RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL PROGRAMA “SI AL DESARME,
SI A LA PAZ” 2021; ASÍ COMO EL FORMATO COMPROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
RECURSOS DEL CAPITULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS".
11.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE
LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH
MATEOS HERNÁNDEZ.
12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, POR EL QUE REMITE EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2021 DEL PROGRAMA
FOCOFESS.
13.- UNO, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR EL CUAL INFORMAN LA
DESIGNACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DE ENLACE VALLE DE MÉXICO.
14.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, MEDIANTE
EL CUAL REMITEN UN PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR SU PLENO.
15- UNO, DEL COMITÉ PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL ENVÍA LA TERNA DE PERSONAS ASPIRANTES PARA
LA TITULARIDAD DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

SOLICITUD DE LICENCIA
16.- SOLICITUD DE LICENCIA DE LA DIPUTADA VALERIA CRUZ FLORES Y TOMA DE PROTESTA
DE LA C. AMEYALLI REYES BONES, COMO DIPUTADA SUPLENTE.

INICIATIVAS

17.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2O Y 10 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, SOBRE LA
OBJECIÓN DE CONCIENCIA RELACIONADA CON LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL TIPO PENAL DE VIOLACIÓN AL
USO DE SUELO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EMITE LA LEY DE ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y ABROGA LA LEY
DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
NUMERAL 1, DEL APARTADO F, DEL ARTÍCULO 6º DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 308 FRACCIONES
I, II Y III DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA PROTECCIÓN,
APOYO Y PROMOCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES Y DE LA LEY DE LA SALUD, AMBOS
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REGULACIÓN DE VENTA DE
ANIMALES DE CONSUMO HUMANO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 28 DE LA
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA
DE ATRIBUCIONES DE LOS CONCEJALES EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2 DEL APARTADO
A DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 127 DEL CÓDIGO
PENAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO Y
DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA ACTIVA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 10, APARTADO
B, NUMERAL 8, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
DEMOCRACIA SINDICAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVII, Y SE
RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN
XVIII DEL ARTÍCULO 29, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO
32, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
31.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN
IV, 4, FRACCIÓN XV, 9, FRACCIÓN II, 11 Y 12 DE LA LEY DE LA ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
ACUERDOS

32.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINAN LAS
COMISIONES Y COMITÉS CON LOS QUE FUNCIONARÁ LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

33.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/16/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA
SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EN CONMEMORACIÓN DEL
“17 DE OCTUBRE, DÍA DEL DERECHO AL VOTO DE LA MUJER EN MÉXICO”.
34.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/17/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL CUAL ESTE ÓRGANO COLEGIADO SE
POSICIONA RESPECTO A LA DISCIPLINA PARLAMENTARIA Y APRUEBA INSTALAR UN RELOJ
TEMPORIZADOR EN EL SALÓN DE PLENOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE SUS
SESIONES.

PROPOSICIONES

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE
MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS
HUMANOS, AL AUTOEMPLEO Y AL USO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LAS PERSONAS
TRABAJADORAS DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE COLECTIVO STC METRO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
36.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL OFICIAL
MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE TOME LAS MEDIDAS QUE
RESULTEN NECESARIAS PARA QUE DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE INSTALE UN
MÓDULO EN EL LOBBY DEL RECINTO LEGISLATIVO DE ESTE CONGRESO, EN EL CUAL SE
PUEDA RECIBIR DE MANERA VOLUNTARIA INSUMOS PARA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES
QUE HAN SIDO RESCATADOS POR LA BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL DE LA CDMX;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
37.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE SUS ACCIONES REALIZADAS EN
MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REFUERCE LA COORDINACIÓN CON LOS TITULARES DE
LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMAR
HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES REFUERCE LA
REVISIÓN EN LOS FILTROS DE ACCESO A LOS DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA EVITAR EL INGRESO DE OBJETOS QUE PONGAN EN RIESGO A
LOS ASISTENTES A DICHOS EVENTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR
LA CIUDAD.

39.- 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, LA
CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL PARA EL SEGUIMIENTO INTEGRAL DEL
MANEJO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ
CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL LIC. OMAR HAMID GARCÍA
HARFUCH, CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE
PROFESIONALIZACIÓN ENTRE LOS POLICÍAS DE LA CAPITAL A FIN DE GARANTIZAR SU
ADECUADA CAPACITACIÓN, ASÍ COMO LOS MOTIVANTES QUE GENEREN SENTIMIENTOS DE
COMPROMISO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA, PARA REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON EL CONGRESO DE LA CIUDAD;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A DESARROLLAR UN PROGRAMA QUE ERRADIQUE LA VIOLENCIA, PROMUEVA LA
CULTURA DE PAZ Y PREVENGA EL DELITO EN LAS COLONIAS DE ALTA INCIDENCIA
DELICTIVA, TAL COMO ES EL CASO DE LA COLONIA MORELOS, DE LA ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL C. MAURICIO TABE ECHARTEA,
TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO JURÍDICO ADMINISTRATIVO QUE GUARDAN LOS
ANUNCIOS ESPECTACULARES QUE FUERON REINSTALADOS DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS
DEL INICIO DE SU ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO DE LAS ACCIONES TENDIENTES PARA DAR
RESPUESTA OPORTUNA A LOS RECLAMOS VECINALES GENERADOS POR TAL
AUTORIZACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.

44.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDÍAS E INSTANCIAS CORRESPONDIENTES,
PARA HACER EFECTIVAS SUS FACULTADES CONCURRENTES EN LA MEDIDA DE SUS
COMPETENCIAS PARA LLEVAR A CABO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE GARANTICEN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN
CUMPLIMIENTO A LO MANDATADO EN EL ARTÍCULO 1 FRACCIÓN III DE LA LEY GENERAL DE
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y EN LOS ARTÍCULOS 1°,3°, 4° 5°, 6°, 8°, 9°,
10° Y 11° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES EN EL
ASUNTO RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DEL MEXICABLE EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A.
MADERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA Y EL DIPUTADO
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, Y DEL INSTITUTO
PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TOMAR
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGO ESTRUCTURAL EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN
PÙBLICA CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
47.- 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 ATRIBUCIONES Y FUNCIONES, CONSIDERE EN LA SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS
TÉCNICOS PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE DRENAJE QUE CORRE
SOBRE LA CALLE PABLO BANUET DESDE LA CALLE LUIS DELGADO HASTA LA CALLE
ANTONIO SIERRA, COLONIA LA CONCHITA EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, Y DERIVADO DE LOS
RESULTADOS EJECUTE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA QUE LOS HABITANTES DE DICHA
ZONA CUENTEN CON UN DRENAJE EN ÓPTIMAS CONDICIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CREAR UN CANAL
DIGITAL DE TELEVISIÓN CON CONTENIDO EXCLUSIVO PARA LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES DE 60 AÑOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO
RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, SECRETARIA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN
EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y DE CONFORMIDAD A SUS ATRIBUCIONES, SE OTORGUE
UNA PRÓRROGA EXCEPCIONAL, POR ÚNICA OCASIÓN, A LA FECHA ESTABLECIDA EN LOS
ARTÍCULOS 63 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES,
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 163 DEL MANUAL
DE REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE TENER AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2021 COMO FECHA LÍMITE PARA COMPROMETER RECURSOS, TANTO DE
OBRA PÚBLICA POR CONTRATO, COMO DEL RESTO DE LOS CONCEPTOS DE GASTO Y CON
ELLO, LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUEDAN REVISAR,
Y EN SU CASO, DISPONER DE LOS MENCIONADOS RECURSOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO
CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LOS
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE GUSTAVO A. MADERO, CUAJIMALPA DE MORELOS,
ÁLVARO OBREGÓN, CONTRERAS, TLALPAN Y XOCHIMILCO, PARA QUE INFORMEN A ESTA
SOBERANÍA QUE ESTADO GUARDAN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES DE
ALTO RIESGO Y QUE HAN HECHO AL DIA DE LA FECHA PARA SALVAGUARDAR LA
INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS QUE HABITAN DICHOS
ASENTAMIENTOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO
CHIGUIL FIGUEROA, PARA QUE INFORME LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE ENCUENTRA
CERRADA Y SIN PRESTAR SERVICIO LA CLÍNICA VETERINARIA GUSTAVO A. MADERO, Y
REALICE SU REAPERTURA INMEDIATA A FIN DE QUE SE ATIENDA LA SALUD DE LOS
ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE PETRÓLEOS MEXICANOS, Y A LA TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS LLEVEN A
CABO TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA SEGURIDAD E
INTEGRIDAD DE LOS VECINOS DE LAS COLONIAS LOMAS DE TARANGO, MERCED GÓMEZ,
UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE PLATEROS Y DE TODAS LAS PERSONAS QUE HABITAN EN
LOS ALREDEDORES DE LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO BARRANCA DEL
MUERTO, UBICADA EN AVENIDA CENTENARIO NO. 301, LOMAS DE TARANGO, ÁLVARO
OBREGÓN, CON RESPECTO A LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO
RECIENTEMENTE EN DICHA INSTALACIÓN CON RELACIÓN A LA ESTACIÓN DE GAS
BIENESTAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

EFEMÉRIDES

53.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA”, 11 DE OCTUBRE; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
54.- CON MOTIVO DEL” DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES”; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
55.- SEGUNDO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE ADOLFO MEXIAC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
56.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
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ORDEN DEL DÍA
1.- LISTA DE ASISTENCIA
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.

COMUNICADOS
4.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITA MODIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.
5.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS
POR LA CIUDAD, MEDIANTE EL CUAL DA A CONOCER CAMBIOS EN SU
INTEGRACIÓN.
6.- UNO, DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL
DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.
7.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL
REMITE EL OFICIO SOBRE LA DESIGNACIÓN DE LA RESPONSABLE DE LA
FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POR PARTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
8.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE
EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA
SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
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9.- UNO, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE EL CUAL REMITE PARA CONOCIMIENTO, EL INFORME DE
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021.
10.- UNO, SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DE RESULTADOS DEL TERCER
TRIMESTRE DEL PROGRAMA “SI AL DESARME, SI A LA PAZ” 2021; ASÍ
COMO EL FORMATO COMPROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS
DEL CAPITULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS".
11.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO
ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ.
12.- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE REMITE EL TERCER INFORME
TRIMESTRAL 2021 DEL PROGRAMA FOCOFESS.
13.- UNO, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR EL CUAL
INFORMAN LA DESIGNACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD DE ENLACE VALLE
DE MÉXICO.
14.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA, MEDIANTE EL CUAL REMITEN UN PUNTO DE ACUERDO
APROBADO POR SU PLENO.
15.- UNO, DEL COMITÉ PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL ENVÍA
LA TERNA DE PERSONAS ASPIRANTES PARA LA TITULARIDAD DE LA
CONTRALORÍA INTERNA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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SOLICITUD DE LICENCIA

16.- SOLICITUD DE LICENCIA DE LA DIPUTADA VALERIA CRUZ FLORES Y
EN SU CASO, LA TOMA DE PROTESTA DE LA C. AMEYALLI REYES BONES,
COMO DIPUTADA SUPLENTE.

INICIATIVAS

17.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2O Y 10 BIS DE LA LEY GENERAL
DE SALUD, SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA RELACIONADA CON LA
INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
ALBERTO
MARTÍNEZ
URINCHO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD
DE GÉNERO.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL TIPO PENAL
DE VIOLACIÓN AL USO DE SUELO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO
RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA Y VIVIENDA.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EMITE LA LEY DE
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR PARA LA CIUDAD
DE MÉXICO Y ABROGA LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y
EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
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20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO
PÁRRAFO AL NUMERAL 1, DEL APARTADO F, DEL ARTÍCULO 6º DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS
CIUDADANAS CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
308 FRACCIONES I, II Y III DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICASR

22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA
PROTECCIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN
AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES Y DE LA LEY
DE LA SALUD, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE REGULACIÓN DE VENTA DE ANIMALES DE CONSUMO
HUMANO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL Y LA DE SALUD.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XX AL
ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN,
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.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ATRIBUCIONES DE
LOS CONCEJALES EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA AMÉRICA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL
2 DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; ASÍ
COMO EL ARTÍCULO 127 DEL CÓDIGO PENAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO Y DESPENALIZACIÓN DE LA
EUTANASIA ACTIVA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL
ARTÍCULO 10, APARTADO B, NUMERAL 8, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DEMOCRACIA SINDICAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN
XXVII, Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
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29.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE IGUALDAD
SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO
A LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 29, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA
FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 32, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

31.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN IV, 4, FRACCIÓN XV, 9, FRACCIÓN II, 11 Y 12 DE LA
LEY DE LA ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES
TERRITORIALES.
ACUERDOS
32.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL
SE DETERMINAN LAS COMISIONES Y COMITÉS CON LOS QUE FUNCIONARÁ
LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
33.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/16/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 19 DE
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EN CONMEMORACIÓN DEL “17 DE
OCTUBRE, DÍA DEL DERECHO AL VOTO DE LA MUJER EN MÉXICO”.
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34.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/17/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL CUAL ESTE
ÓRGANO COLEGIADO SE POSICIONA RESPECTO A LA DISCIPLINA
PARLAMENTARIA Y APRUEBA INSTALAR UN RELOJ TEMPORIZADOR EN EL
SALÓN DE PLENOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE SUS SESIONES.
PROPOSICIONES
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN
DE GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS, AL AUTOEMPLEO Y AL USO
DEL ESPACIO PÚBLICO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL SISTEMA
DEL TRANSPORTE COLECTIVO STC METRO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
36.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO A QUE TOME LAS MEDIDAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA
QUE DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE INSTALE UN MÓDULO EN EL
LOBBY DEL RECINTO LEGISLATIVO DE ESTE CONGRESO, EN EL CUAL SE
PUEDA RECIBIR DE MANERA VOLUNTARIA INSUMOS PARA EL CUIDADO DE
LOS ANIMALES QUE HAN SIDO RESCATADOS POR LA BRIGADA DE
VIGILANCIA ANIMAL DE LA CDMX; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA
VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
37.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA
SOBRE SUS ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO
Y REFUERCE LA COORDINACIÓN CON LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE EN
MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES REFUERCE LA REVISIÓN EN LOS FILTROS
DE ACCESO A LOS DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA EVITAR EL INGRESO DE OBJETOS QUE PONGAN EN RIESGO
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A LOS ASISTENTES A DICHOS EVENTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
39.- 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, LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN
ESPECIAL PLURAL PARA EL SEGUIMIENTO INTEGRAL DEL MANEJO DE LA
PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA
ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EL LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, CONTINUAR CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE PROFESIONALIZACIÓN ENTRE
LOS POLICÍAS DE LA CAPITAL A FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADA
CAPACITACIÓN, ASÍ COMO LOS MOTIVANTES QUE GENEREN
SENTIMIENTOS DE COMPROMISO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
RESPONSABILIDADES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO
VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA
QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, PARA REALIZAR UNA MESA DE
TRABAJO CON EL CONGRESO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DESARROLLAR UN PROGRAMA
QUE ERRADIQUE LA VIOLENCIA, PROMUEVA LA CULTURA DE PAZ Y
PREVENGA EL DELITO EN LAS COLONIAS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA,
TAL COMO ES EL CASO DE LA COLONIA MORELOS, DE LA ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL C. MAURICIO
TABE ECHARTEA, TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PARA QUE
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REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO
JURÍDICO
ADMINISTRATIVO
QUE
GUARDAN
LOS
ANUNCIOS
ESPECTACULARES QUE FUERON REINSTALADOS DURANTE LOS
PRIMEROS DÍAS DEL INICIO DE SU ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO DE LAS
ACCIONES TENDIENTES PARA DAR RESPUESTA OPORTUNA A LOS
RECLAMOS VECINALES GENERADOS POR TAL AUTORIZACIÓN; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDÍAS E
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, PARA HACER EFECTIVAS SUS
FACULTADES CONCURRENTES EN LA MEDIDA DE SUS COMPETENCIAS
PARA LLEVAR A CABO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE GARANTICEN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR SISTEMA DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN CUMPLIMIENTO A LO
MANDATADO EN EL ARTÍCULO 1 FRACCIÓN III DE LA LEY GENERAL DE
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y EN LOS ARTÍCULOS
1°,3°, 4° 5°, 6°, 8°, 9°, 10° Y 11° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ
RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE TOMEN LAS
MEDIDAS PERTINENTES EN EL ASUNTO RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN
DEL MEXICABLE EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA Y EL DIPUTADO DIEGO
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES
DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN
CIVIL, Y DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TOMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE
RIESGO ESTRUCTURAL EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN PÙBLICA CON
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
47.- 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 ATRIBUCIONES Y FUNCIONES,
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CONSIDERE EN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL
CORRIENTE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA DETERMINAR
LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE DRENAJE QUE CORRE SOBRE LA
CALLE PABLO BANUET DESDE LA CALLE LUIS DELGADO HASTA LA CALLE
ANTONIO SIERRA, COLONIA LA CONCHITA EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, Y
DERIVADO DE LOS RESULTADOS EJECUTE LOS TRABAJOS NECESARIOS
PARA QUE LOS HABITANTES DE DICHA ZONA CUENTEN CON UN DRENAJE
EN ÓPTIMAS CONDICIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, ASÍ COMO AL
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE
RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CREAR UN CANAL DIGITAL
DE TELEVISIÓN CON CONTENIDO EXCLUSIVO PARA LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES DE 60 AÑOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ
ESCOBAR, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA
Y DE CONFORMIDAD A SUS ATRIBUCIONES, SE OTORGUE UNA PRÓRROGA
EXCEPCIONAL, POR ÚNICA OCASIÓN, A LA FECHA ESTABLECIDA EN LOS
ARTÍCULOS 63 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, Y 163 DEL MANUAL DE REGLAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA EL EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE
TENER AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 COMO FECHA LÍMITE PARA
COMPROMETER RECURSOS, TANTO DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO,
COMO DEL RESTO DE LOS CONCEPTOS DE GASTO Y CON ELLO, LOS
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUEDAN
REVISAR, Y EN SU CASO, DISPONER DE LOS MENCIONADOS RECURSOS,
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE GUSTAVO A.
MADERO, CUAJIMALPA DE MORELOS, ÁLVARO OBREGÓN, CONTRERAS,

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

12 DE OCTUBRE DE 2021

TLALPAN Y XOCHIMILCO, PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA QUE
ESTADO GUARDAN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES DE
ALTO RIESGO Y QUE HAN HECHO AL DIA DE LA FECHA PARA
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS
PERSONAS QUE HABITAN DICHOS ASENTAMIENTOS; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA
QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A.
MADERO, FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA, PARA QUE INFORME LOS
MOTIVOS POR LOS QUE SE ENCUENTRA CERRADA Y SIN PRESTAR
SERVICIO LA CLÍNICA VETERINARIA GUSTAVO A. MADERO, Y REALICE SU
REAPERTURA INMEDIATA A FIN DE QUE SE ATIENDA LA SALUD DE LOS
ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE
PETRÓLEOS MEXICANOS, Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS LLEVEN
A CABO TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS TENDIENTES A GARANTIZAR
LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LOS VECINOS DE LAS COLONIAS LOMAS
DE TARANGO, MERCED GÓMEZ, UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE
PLATEROS Y DE TODAS LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LOS
ALREDEDORES DE LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO
BARRANCA DEL MUERTO, UBICADA EN AVENIDA CENTENARIO NO. 301,
LOMAS DE TARANGO, ÁLVARO OBREGÓN, CON RESPECTO A LAS OBRAS
Y ACCIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO RECIENTEMENTE EN DICHA
INSTALACIÓN CON RELACIÓN A LA ESTACIÓN DE GAS BIENESTAR;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
EFEMÉRIDES
53.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA”, 11 DE OCTUBRE;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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54.- CON MOTIVO DEL” DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES”;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE
DE
LA
ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA
MUJERES
DEMÓCRATAS.
55.- SEGUNDO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE ADOLFO MEXIAC; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
56.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA”; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
En la Ciudad de México siendo las nueve horas con cincuenta minutos, del día siete
de octubre del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 51 Diputadas y Diputados,
la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 42 puntos. Asimismo,
se aprobó el acta de la sesión anterior.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Diputado Jesús
Sesma Suárez, mediante el cual comunica su reincorporación al cargo de diputado, a
partir de la sesión del 12 de octubre. Se instruyó para el trámite correspondiente a la
Junta de Coordinación Política.
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Diputado José
Gonzalo Espina Miranda, mediante el cual ofrece una disculpa pública a la Diputada
Martha Soledad Ávila Ventura. Se dio lectura y se instruyó para el trámite
correspondiente, por lo que el Pleno quedó debidamente enterado. Las y los
Diputados: Ernesto Alarcón Jiménez, Yuriri Ayala Zúñiga, Alberto Martínez Urincho,
Martha Soledad Ávila Ventura, Javier Ramos Franco, Nancy Marlene Núñez, Xóchitl
Bravo Espinoza, solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Primer Párrafo del
Artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reformó la Ley de Movilidad de la
Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 4 de
agosto de 2021. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó
para su análisis y Dictamen a la Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y la de
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Raúl de Jesús
Torres Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Segundo
Párrafo al Artículo 233 BIS del Código Penal para el Distrito Federal. Se suscribieron
cinco Diputadas y Diputados, a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia.
La Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto que
adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica y Reglamento ambos
del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Polimnia Romana
Sierra Bárcena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó
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para su análisis y Dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios Y Prácticas
Parlamentarias.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Javier
Ramos Franco, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la
Ciudad para presentar; una 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. Se suscribió un Diputado a la
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Preservación del Medio
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y Animal y con opinión de la
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esperanza
Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se añade un Párrafo Tercero al Artículo
211 BIS del Código Penal para el Distrito Federal. 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.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Fracción
Decimo Segunda al Artículo 224 del Código Penal del Distrito Federal. Se suscribieron
dos Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración
y Procuración de Justicia.
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Polimnia
Romana Sierra Bárcena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma y adiciona un Tercer Párrafo al Artículo 45 y se adiciona un Artículo
94 Octies de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. Se suscribieron diez
Diputadas y Diputados y la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, a la
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e
Infraestructura Urbana y Vivienda y la de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Párrafo Segundo al
Artículo 156 del Código Penal para la Ciudad de México, en Materia de Abandono de
Adultos Mayores y Personas con Discapacidad. Se suscribió un Diputado a la iniciativa
de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó
para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
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También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Döring
Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal y de la Ley de Protección a los
Animales de la Ciudad de México, para prohibir la mutilación de los animales por
motivos estéticos. Se suscribieron el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, el
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y cinco Diputados a la
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y
Procuración de Justicia y la de Preservación del Medio Ambiente Cambio Climático y
Protección Ecológica y Animal.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Alberto
Martínez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Inciso C) al Apartado
C) del Artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Batres
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 89 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 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 la Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri
Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el Tercer Párrafo Artículo 76;
se modifica la denominación del Capítulo V, Título Primero, Libro Segundo; se derogan
los Artículos 144, 145 y 148; y se modifican los Artículos 146 Y 147, todos del Código
Penal para el Distrito Federal. Se suscribieron la Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas y ocho Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y con opinión de la Comisión
de Igualdad de Género.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Gerardo
Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por el que se
adiciona un Último Párrafo al Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, con el objeto de elevar a rango constitucional el Derecho Humano
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a la Energía Eléctrica. Se suscribieron la Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas y el Grupo Parlamentario de MORENA a la iniciativa de referencia. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.
La Presidencia informó que se retiraron los puntos enlistados en los numerales 19, 20
y 21 del orden del día.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín
Padilla Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por
la Ciudad; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución para exhortar respetuosamente al Titular de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, al Titular de la Agencia Digital de Innovación
Pública y al Director General del Sistema de Transporte Colectivo METRO, para que
en medida de sus atribuciones generen e implementen una campaña de difusión de
la aplicación para teléfonos “Mi Calle” (MI C9LL3). En votación económica se
consideró de urgente y obvia. Se suscribieron la Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas y un Diputado al punto de acuerdo de referencia. En votación económica
se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos
legales a que haya lugar.
La Presidencia informó que se retiraron los puntos enlistados en los numerales 23, 27,
36, 37 y 40 del orden del día.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada
Daniela Gicela Alvarez Camacho; para presentar una Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta a la Jefa de Gobierno
para que a través de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México rinda un informe detallado y pormenorizado sobre la aplicación y destino de
los recursos correspondientes al Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la
Ciudad de México (FONADEN) y para que el saldo se aplique en actividades
relacionadas a la reactivación económica; suscrita por la Diputada Daniela Gicela
Alvarez Camacho a nombre propio y del Diputado Royfid Torres González, integrantes
de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. En votación económica se consideró de
urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: Valentina Valia Batres Guadarrama,
Héctor Barrera Marmolejo, Daniela Gicela Álvarez Camacho, Royfid Torres González,
José Fernando Mercado Guaida, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, Marisela Zúñiga
Cerón, Aníbal Alexandro Cáñez Morales, Carlos Hernández Mirón, Nazario Norberto
Sánchez, Xóchitl Bravo Espinosa, Carlos Cervantes Godoy, Aníbal Alexandro Cáñez
Morales, María Guadalupe Morales Rubio, Tania Nanette Larios Pérez, Ricardo Rubio
Torres, María Guadalupe Chávez Contreras, Alberto Martínez Urincho, Ana Francis
López Bayghen Patiño, Carlos Cervantes Godoy, Jorge Gaviño Ambriz, Carlos
Hernández Mirón y Gerardo Villanueva Albarrán, solicitaron el uso de la palabra para
hablar sobre el mismo tema. Se suscribió un Diputado al punto de acuerdo de
referencia. A solicitud de la proponente se turnó para su análisis y dictamen a la
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Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y con opinión de la Comisión de
Protección Civil y Gestión de Riesgos.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada
Valentina Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta a diversas autoridades Federales, en Materia de Atención a las
afectaciones derivadas del confinamiento prolongado ocasionado por la COVID-19,
en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. En votación económica se consideró
de urgente y obvia resolución. Se suscribieron el Grupo Parlamentario de MORENA y
la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, al punto de acuerdo de referencia.
En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor Barrera
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para
solicitar a la Profesora Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de Educación Pública
Federal, así como al Subsecretario de Educación Básica, Lic. Marcos Bucio Mújica, a
efecto de que informen a esta soberanía, cual es la situación que guardan los
ejercicios presupuestales 2020 y 2021, relativos al programa “La Escuela es Nuestra”
y en el cual se deberá incluir el avance Físico-Financiero y la relación de acciones
realizadas por plantel en dichos años. En votación económica no se consideró de
urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Educación.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Gerardo
Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se recomienda al titular de la
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús Antonio Esteva
Medina, a continuar las obras iniciadas en el marco del Programa Sembrando
Parques, manteniendo la alta calidad de los trabajos que hasta el momento
caracterizan a estas obras, a efectos de que los parques y bosques urbanos
intervenidos sean entregados a la sociedad en los plazos programáticos establecidos.
Se suscribieron seis Diputadas y Diputados, así como la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas al punto de acuerdo de referencia. Se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego
Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución por la que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX
para que salvaguarde la integridad del colectivo Vivienda Digna Bondojito; así como
para que el Titular del INVI realice una mesa de trabajo con este colectivo. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se
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aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos
legales a que haya lugar.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada 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 se exhorta respetuosamente a la Titular de la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de que se informe a la familia de las
víctimas el avance de las investigaciones y se les brinde el apoyo respectivo. Se
suscribieron dos Diputadas y el Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional al
punto de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de urgente y
obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana María
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Titular del Órgano Político
Administrativo en Tláhuac, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias,
coloque “Filtros de Sanitización” en la zona comercial de la colonia Nopalera, en la
calle Angélica Paulet, desde calle Ricardo Monges López y hasta calle Gallo de Oro,
colonia La Nopalera. En votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Gonzalo
Espina Miranda; integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se solicita a la Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, restablezca el
Sistema de Tandeo de Agua para las colonias de Los Pedregales, Miguel Hidalgo y
Chimilli, todas de la demarcación territorial de Tlalpan; así mismo se solicita a la
Secretaría de Obras y Servicios así como al Sistema de Aguas, ambos de la Ciudad
de México, para que envíen las cuadrillas necesarias para la reparación de fugas de
dichas colonias ya que se pierde más del 50% del vital líquido. El Diputado Luis Alberto
Chávez García solicitó una modificación misma que fue aceptada por el proponente.
Se suscribieron cinco Diputadas y Diputados al punto de acuerdo de referencia. En
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para
los efectos legales a que haya lugar.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos
Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo
para solicitar que, en el análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos
de la Ciudad, sea considerada una partida dirigida a la instalación progresiva de
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centros de justicia para las mujeres en las distintas Alcaldías de la Ciudad de México.
con el fin, de que al término de la actual legislatura y de la presente administración,
exista un Centro de Justicia en cada Alcaldía. Se suscribieron dos Diputadas, el Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas al punto de acuerdo de referencia. Se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se
exhorta respetuosamente a la Titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, C. Sandra Cuevas
Nieves, a evitar la difusión y promoción de Partidos Políticos en actos institucionales,
y a llevar a cabo las ceremonias tanto cívicas como solemnes de la Alcaldía en estricto
apego a la Ley. El Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso solicitó una
modificación, misma que fue aceptada por el proponente. En votación económica se
consideró de urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: Víctor Hugo Lobo
Román, Elizabeth Mateos Hernández, Frida Jimena Guillén Ortiz, Ricardo Janecarlo
Lozano Reynoso, Aníbal Alexandro Cáñez Morales, Temístocles Villanueva Ramos
solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema. Se suscribió un
Diputado al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se aprobó la
propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a
que haya lugar.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Frida
Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se exhorta al Consejo de Salud Mental y al Titular del Instituto de la
Juventud, ambos de la Ciudad de México, a impulsar una estrategia coordinada para
prevenir y atender los suicidios en la Ciudad de México, particularmente en niñas,
niños, adolescentes y jóvenes. Se suscribieron cinco Diputadas y el Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional al punto de acuerdo de
referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
En votación económica siendo las 17:00 horas se solicitó autorización al Pleno para
continuar con la sesión.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Fernando
Mercado Guaida, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la
Ciudad de México para realizar mesas de trabajo con cámaras empresariales y
organizaciones patronales en coordinación con el Consejo Económico, Social y
Ambiental de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la
7

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 07 DE OCTUBRE DE 2021
Discriminación de la Ciudad de México con la finalidad de generar estrategias de
atención en Materia de Discriminación Laboral. Se suscribieron cuatro Diputados y la
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas al punto de acuerdo de referencia. En
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para
los efectos legales a que haya lugar.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos
Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se
exhorta de manera atenta y respetuosa, a la Titular de la Alcaldía de Tlalpan, Alfa
González Magallanes, para que en el ámbito de su competencia se realice la
ampliación de beneficiarios para que ingresen al programa de distribución de agua en
pipas, se instalen más tinacos comunitarios, y se establezcan nuevas paradas
emergentes de agua en las diversas colonias y asentamientos humanos que existen
en la Alcaldía de Tlalpan, a efecto de mitigar la problemática de la falta de agua. El
Diputado Luis Alberto Chávez García y la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho,
solicitaron modificaciones al punto de acuerdo, solo fueron aceptadas parcialmente
por el proponente. Se suscribieron cuatro Diputadas y Diputados al punto de acuerdo
de referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron dos efemérides, la primera con
motivo del Día Mundial de la Salud Mental; suscrita por el Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; y la segunda con
motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral; suscrita por la Diputada Elizabeth
Mateos, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Se instruyó
su inserción íntegra en el Diario de los Debates.
Agotados los asuntos en cartera, siendo las diecisiete horas con veinticinco minutos
horas la Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá
verificativo el día martes 12 de octubre de 2021 a las 09:00 horas.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
Palacio Legislativo de Donceles, a 08 de octubre de 2021.
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

JESÚS SESMA SUÁREZ Y JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, Diputados de la
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
41 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y su Reglamento, de conformidad en lo establecido en el Reglamento de
esta misma Asociación, nos permitimos comunicar los siguientes cambios en
nuestra constitución:



Dip. Jesús Sesma Suárez, COORDINADOR
Dip. José Martín Padilla Sánchez, VICECOORDINADOR

Lo anterior en virtud de la reincorporación al cargo de diputado del suscrito, Dip.
Jesús Sesma Suárez, y para todos los efectos legales a que haya lugar, a partir del
12 del presente mes y año, solicitándole respetuosamente que lo haga del
conocimiento del Pleno de esta Soberanía en esa misma fecha.
Sin otro particular por el momento, le reiteramos nuestra más alta y distinguida
consideración.

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ

C.c.p.

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ

Dip. Héctor Díaz Polanco.- Presidente de la Mesa Directiva.- Presente.
Archivo
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Introducción
Podemos enmarcar el ascenso de las prácticas de gobierno y parlamento abierto como
muestra del ascenso y hegemonía de la democracia liberal, para este caso el buen
funcionamiento de su dimensión representativa y el auge en su faceta de democracia directa.
En este sentido, la consolidación de dichas prácticas institucionales deben ser enmarcadas
como resultado de las demandas ciudadanas y organizaciones sociales sobre transparencia y
acceso a la información para una debida rendición de cuentas. Pero sobre todo a la crisis de
representación, surgida precisamente por el ascenso del ejercicio de los derechos políticos y
al ascenso de los grados de ciudadanización en las democracias occidentales. También, a la
llegada al poder de generaciones que han aprendido a convivir con valores democráticos,
quienes defienden sus virtudes y asumen sus papeles como protectores y promotores de estas
prácticas. En suma, este aliento progresivo se consolida gracias al andamiaje institucional
amparado en leyes y el marco jurídico en nuestro país; se presume ha sido en detrimento de
más y mejores medidas de rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio gubernamental
y legislativo.
Así, resulta indispensable que desde el Congreso de la Ciudad de México en la Segunda
Legislatura nos cuestionemos los avances que se han logrado en la materia de Parlamento
Abierto y las oportunidades que deben atenderse para satisfacer las mejores prácticas en
materia de transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación
ciudadana, ética y probidad en el trabajo parlamentario; entre otros.
En la siguiente investigación se podrá encontrar un acercamiento a algunas de las dimensiones
que dan forma al parlamento abierto, expuestas de manera breve y que sirvan como una breve
introducción al tema. Después nos referimos a los mecanismos de Parlamento Abierto y
2
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ofrecemos una breve metodología desde donde pensamos puede ser abordado el tema y a
través de propuestas concretas y enmiendas a las herramientas institucionales, enlistamos los
trabajos legislativos pertinentes con el fin de alcanzar eficientes formas de transparencia,
incipientes ideas para conseguir datos abiertos para las y los ciudadanos, así como prácticas
que han demostrado evidencia de funcionamiento en otros parlamentos desarrollados.

Breve acercamiento al Parlamento Abierto

Como se menciona en la literatura especializada, no existe una definición internacionalmente
aceptada para el concepto de Parlamento Abierto. Sin embargo, siguiendo las ideas de Puente
y Luna (2018) asumimos que al hablar de Parlamento Abierto nos referimos a la “forma
específica en que los congresos se encargan de atender los asuntos públicos poniendo a los
ciudadanos

en

el

centro

de

las

decisiones”.

En este esquema “el ciudadano ya no es un testigo o un observador de la actividad legislativa,
sino que es un actor central del mismo” (lo mismo).
Para tener más claridad sobre el tema nos referiremos a las cuatro dimensiones que permiten
que “la apertura (refiriéndose a la capacidad política de incluir voces, actores y prácticas, en
este caso en la elaboración de leyes o actividades relativas a las legislaturas) se haga posible
y resulte significativa tanto para el trabajo parlamentario como para la ciudadanía” (1).

Dimensión 1. Transparencia.

La dimensión de transparencia evalúa la disponibilidad de información sobre las decisiones
tomadas en la legislatura y en cada etapa del proceso deliberativo y de aprobación de leyes.
Además, se analiza el grado de accesibilidad de la legislatura mediante la documentación
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presentada en el expediente del producto legislativo, el cual debe ser de libre acceso para el
público (1)1.
Por su parte la Red de Parlamento Abierto al referirse a la transparencia “señala que se trata
programas y mecanismos que dan a conocer información confiable y accesible sobre el
desempeño institucional, precisando la responsabilidad de las y los funcionarios en lo relativo
a la toma de decisiones y la ejecución de recursos públicos. Indicando además las tres
modalidades de la transparencia siguientes: Transparencia activa: publicación de información
dictada por la ley a través de los sitios de Internet de los organismos y servicios estatales;
Transparencia proactiva: conjunto de actividades e iniciativas que promueven la reutilización
de la información relevante por parte de la sociedad, publicada por los sujetos obligados, en
un esfuerzo que va más allá de las obligaciones establecidas en la ley; y Transparencia
pasiva: el deber de los organismos públicos de responder a las solicitudes de información,
salvo que lo impida una razón de secreto o reserva estipulada por ley”(2).
Es importante detenerse para hacer un análisis somero de este apartado. En ocasiones se
trata de reducir a la transparencia a su última característica, la transparencia pasiva; y peor
aún se piensa que por cumplir con el 100 por ciento de contestaciones de solicitudes de
transparencia -sin importar el factor cualitativo de dichas respuestas- se construye o moldea
un organismo transparente. Para los tiempos que corren, donde cada vez son los ciudadanos
y organizaciones atentos y dispuestos a participar en actividades políticas, se antoja
indispensable atender a las características activas de la transparencia activa, pero sobre todo
de la proactiva.

Dimensión 2. Participación ciudadana.

Esta dimensión se refiere al grado de participación de la sociedad civil en las decisiones de la
legislatura. El punto de entrada para la participación directa de los ciudadanos en el quehacer
parlamentario son las comisiones legislativas, ya que se puede recibir la opinión de expertos
1 A nuestro juicio esta es una de las ramas que deben explorarse, atenderse y mejorarse: la apertura de datos.
En cuanto a este Instituto de Investigaciones Legislativas se refiere y por razones externas a nosotras y nosotros,
fue difícil mantener de manera abierta y constante la información que generábamos y tratábamos de promover y
publicitar: investigaciones, publicaciones, documentos de trabajo, información interna, entre otras.
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o recurrir a ellos como asesores externos de las comisiones legislativas, pero también de
cualquier ciudadano interesado en conocer las deliberaciones y participar en ellas para aportar
alguna información que considere pertinente para el proceso (1).
Es de destacarse que esta es una medida que no requiere grandes esfuerzos ni gastos
excesivos. Basta con tener voluntad política y emprender relaciones con organizaciones
civiles, poblaciones objetivo, especialistas, expertos y académicos, entre otros; para inaugurar
trabajos de parlamento abierto donde ciertamente se priorice la vinculación ciudadana y se
contemplen diferentes voces y actores en el proceso legislativo.

Dimensión 3. Innovación en el uso de las tecnologías.

En esta dimensión se evalúa que la legislatura utilice las nuevas tecnologías y plataformas
digitales, así como las redes sociales, en el trabajo parlamentario en cualquier tema de la
agenda legislativa. Se refiere, además, a la inclusión de formas innovadoras de gestión en la
toma de decisiones en el recinto legislativo facilitando el flujo de información, datos y
conocimiento. Para que las prácticas se consideren innovadoras deben, entre otras cosas,
producir cambios en los contenidos, las estructuras y los modos administrativos; lo cual
requiere de la creatividad del funcionario que la propone. (1)
Para este Instituto nos es grato informar que experimentamos buenos resultados en el uso y
manejo de las redes sociales. Una vez impuesto el aislamiento social, derivado de la pandemia
ocasionada por la coivid-19, diseñamos e implementamos conversatorios en línea de diversos
temas para abrir discusiones de tópicos que en su momento fueron parte de la agende del
Congreso. Así, construimos el primer curso sobre técnica y proceso parlamentario abierto al
público en general. Ofreciendo un producto de calidad para alrededor de 80 espectadores, que
en su caso provenían del interior de la República.
A su vez, participamos en colaboración con comisiones, en la elaboración de ejercicios de
Parlamento Abierto que ayudaron para la discusión y abonamiento de temas trascendentales
para la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
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Dimensión 4. Integridad y responsabilidad parlamentarias.

Mediante esta dimensión se analiza que los productos legislativos estén enmarcados en un
diseño legal e institucional que impida el abuso, posibles conflictos de interés, prevenga actos
de corrupción y, de ser el caso, existan procedimientos claros y públicos para su posible
sanción. Asimismo, se toma en cuenta que la legislatura cuente con un comité de ética y con
un reglamento o código para que se establezcan parámetros con el fin de que la conducta de
los legisladores busque ser ejemplar y basada en principios de transparencia y legalidad. En
suma, el observatorio no evalúa el comportamiento de los legisladores respecto de dichos
principios, sino que se limita a analizar la existencia de un marco normativo en materia de
integridad parlamentaria. (1)
Se puede decir entonces que un Parlamento Abierto debiese rendir cuentas, propiciar el
acceso a la información y presentarla de forma transparente y sencilla. Asimismo, un
Parlamento Abierto debiese procurar utilizar al máximo las tecnologías de la información y la
comunicación, como un medio más para redefinir su relación con el resto de la sociedad y
generar espacios de participación que trasciendan lo informativo y permitan a la ciudadanía
generar ideas, monitorear y ser partícipe de las decisiones públicas.
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Mecanismos de parlamento abierto
Herramientas institucionales.
En este apartado queremos referirnos a las capacidades institucionales internas con las que
cuenta este congreso local. Hay que entender que los mecanismos y esfuerzos por la
implementación del Parlamento Abierto no pueden funcionar como hasta ahora parece viene
ocurriendo: a través del esfuerzo y compromiso de un puñado de legisladores y legisladoras,
de asesores y asesoras y de colaboradores en general, sino que se necesita de estrategias
transversales en donde exista la voluntad política por moldear un organismo comprometido
con los datos abiertos, la transparencia y la probidad en el servicio público por mencionar una
reducida lista. Así, urge socializar los beneficios y entrarle al tema de manera decidida y
dedicada para consolidar los usos y consolidar las capacidades del Parlamento Abierto.
En el documento técnico “El rol del Parlamento en la implementación de los objetivos de
desarrollo sostenible. Una versión adaptada para las Américas y el Caribe”, (3) editado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el apartado que se refiere a los
arreglos institucionales encontramos algunas propuestas a las que debemos atender y con
una adaptación metodológica implementar para el desarrollo del Parlamento Abierto en nuestra
Segunda Legislatura.
“Algunos ejemplos de estas herramientas podrían incluir talleres, seminarios y capacitación entre
pares dirigidos a funcionarias y funcionarios del parlamento y a parlamentarias y parlamentarios. Cuando
se integra con la planificación a largo plazo, este tipo de apoyo a proyectos especiales puede tener un
impacto significativo en la capacidad del parlamento, toda vez que continúa trabajando para ser un socio
pleno y activo en la implementación…” en alusión a la implementación de mecanismos en detrimento
del parlamento abierto.
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A continuación, ofrecemos una lista mínima -para nada exhaustiva- de actividades por
desarrollar en este Congreso, que se desprende de ideas ofrecidas en el documento técnico
en comento:


Establecer instrumentos que trasciendan a las administraciones y establecer un
compromiso que sigue siendo vinculante para las sucesivas legislaturas y gobiernos.



Instaurar compromisos públicos y nuevas capacidades como institución para el
desarrollo de las metas trazadas.



Elaboración de Guías de parlamento abierto para socializar entre legisladoras y
legisladores, así como para todo el personal de apoyo y administrativo de la legislatura.



Elaboración de estrategia sectorial y multianual con la finalidad de que los logros
trasciendan las legislaturas y perduran en el tema.



Elaboración de planes estratégicos corporativos plurianuales. Dicho plan sería la base
adecuada para proporcionar la evidencia requerida que permita abogar por la
asignación de recursos del presupuesto anual.



Generación de conocimiento interno, estableciendo proyectos y programas con
organizaciones para apoyar la creación de capacidades institucionales, la preparación
de marcos jurídicos y la creación de herramientas y mecanismos para fomentar.



Búsqueda y capacitación de personal altamente calificado con acceso a información,
datos y evidencias claras y sólidas para poder ofrecer asesoramiento crítico y oportuno
a las y los parlamentarios y a las respectivas comisiones.



Apoyo de organizaciones internacionales y regionales que proporcionan financiamiento,
asesoramiento técnico y otros recursos para apoyar la creación de capacidad
parlamentaria y la participación en la consecución de los diversos objetivos.



Fortalecimiento de las Unidades profesionales especializadas. La primera Legislatura
heredó un compendio de este tipo de unidades, consideramos que con su
fortalecimiento y seguimiento puntual pueden generarse sinergias que consoliden su
aporte al proceso parlamentario.
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Innovación en el uso de las tecnologías
Como hemos visto hasta ahora, para explorar los reductos de Parlamento Abierto amplios y
satisfactorios es indispensable el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
Además del uso de las plataformas comerciales, que si bien es cierto permiten la publicidad
de actividades, difusión de acciones institucionales o infografías sintéticas con contenido
diverso y de utilidad general; no será ahí donde se puedan implementar las vías de
retroalimentación entre parlamentarios y representados. De ahí que ofrecemos la posibilidad
de crear:


Uno o varios portales (o en su caso micrositios desde el portal oficial del congreso) de
internet con carácter informativo2.

Desde donde sea posible vaciar:
-

Documentos de trabajo;

-

Información relevante respecto al avance de los logros o estado en que se encuentran
los trabajos de las metas establecidas;

-

Canal de comunicación entre la ciudadanía y los equipos técnicos de las y los
parlamentarios;

-

Canal oficial de comunicación de promoción e invitación para mesas de trabajos, ruedas
de prensa, realización de foros con expertos y seguimiento a los trabajos legislativos en
general;

-

Capacidad para acceder a los asuntos en trámite y otras actividades administrativas;

-

Ofrecimiento de datos de contacto de los actores participantes.

Lo anterior permitirá dar continuidad y seguimiento a las discusiones que se aborden e
inauguren a través de los mecanismos de Parlamento Abierto. En este caso, de notar que

1Cfr. Apartado 4.3 Innovación en el uso de tecnologías de Transparencia y Apertura de la Cámara de Diputados
de México. Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto. Resumen Ejecutivo, México. Donde
se narra la experiencia de la aprobación de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados en la Cámara de Diputados Federal de México, de donde se desprenden parte de las anteriores
ideas.
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es una actividad útil y concurrida puede servir como método para las circunstancias que
vayan surgiendo a lo largo de la legislatura.
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¿Qué es el Parlamento Abierto?
Pero hemos encontrado que “La Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) ha definido Parlamento Abierto como “Una nueva forma de interacción entre la
ciudadanía y el parlamento, que tiene por principios la transparencia y acceso a información
sobre las legislaturas nacionales en formatos reutilizables y amigables para las y los
ciudadanos. Asimismo, permite la participación de la ciudadanía en el proceso de creación de
leyes utilizando las TIC e internet”.
A su vez, ParlAmericas ha definido Parlamento Abierto como “Una nueva forma de interacción
entre la ciudadanía y los poderes legislativos que fomenta la apertura y transparencia de los
parlamentos, con el fin de garantizar el acceso a la información pública, la rendición de cuentas,
la participación ciudadana y altos estándares de ética y probidad en la labor parlamentaria”.

Asimismo, este estudio busca exponer los diferentes avances que se han logrado mediante
métodos legislativos en países de América Latina y el Caribe. Con ello podemos dar un giro a
considerar que temáticas pueden ser positivas y que trasciendan dentro de nuestro marco
normativo.

En esta investigación damos a conocer algunos de los avances que en diversos países se han
dado desde sus inicios que implementaron como política pública los Parlamentos Abiertos.
Destacando que sus avances han sido considerables para la ciudadanización de estos
mismos, al igual que los gobiernos respectivamente.

No solo en materia legislativa sino también en las diferentes instituciones que los conforman
ya sean órganos desconcentrados, autónomos, o dependencias federales y locales, se han
aplicado estos temas que tratamos en los sistemas parlamentarios, que al igual que los
poderes legislativos tienen alto impacto en la función pública de los otros poderes.

Estos señalamientos los hacemos respondiendo a la solicitud realizada por nuestro Congreso
de explicar y mostrar avances en diversos países del mundo, que de manera de propuesta
11
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hemos recabado para su análisis y a manera de opinión objetiva, hacemos sugerencias de
cómo se pueden fundamentar algunas iniciativas de ley para impacto de nuestra ciudad.

Las instrumentaciones con las cuales han contado son avances que no solo han constado de
implementaciones de nuevas reglas, sino de igual manera del ejercicio del poder ciudadano y
su alta demanda de querer inferir en las decisiones del orden público, haciendo de estas formas
de incidencia nuevos ejercicios político-públicos que orientan, promueven y agilizan la
transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana
en las diferentes estancias de gobierno incluyendo los parlamentos locales y federales.

Asimismo, hacemos breves señalamientos de varios ejercicios en los cuales el Parlamento
Abierto ha tenido reconocimiento de ser efectivo y viable para cada país, ya que las diferentes
circunstancias han puesto las condiciones para sus avances y retrocesos específicos, no
obstante, señalamos que estos han sido sujetos también de las condiciones de nuevas
tecnologías que ayudan y orientan para su fácil entendimiento.

En ello indicamos que los países estudiados han implementado leyes y planes de acción de
Parlamento Abierto, para agilizar la efectividad de sus desarrollos de tecnologías al igual que
se han aplicado en nuestro país. En nuestro Congreso las nuevas tecnologías han tenido
garantes impactos en la viabilidad y efectividad de los Procesos de Parlamento Abierto,
quedando plasmados en sus resultados, no solo en papel impreso sino hasta llegar a alcanzar
grandes distancias ya sean por espacio o tiempo mediante redes electrónicas y digitales.
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Actividad en Prácticas Parlamentarias y Técnica Legislativa respecto a
innovaciones de ley.
Acceso a la Información
En las estancias

gubernamentales se han aplicado funciones y mecanismos que se

desarrollan con la finalidad de dar vida al principio de máxima publicidad, este principio
enarbola el alcance de la información para los ciudadanos que requieran o soliciten información
pública la cual debe de estar al alcance de quien la requiera, con principios de fácil acceso,
entendible, certera y precisa en el caso de los países estudiados han dado pasos agigantados
y considerables avances los cuales mediante sus congresos hacen pública la información
aludida a las acciones de los poderes legislativos correspondientes.

Hasta hace unos años los mecanismos institucionales junto con medidas adoptadas para
rendición de cuentas, informes de acciones y transparencia eran puestas al acceso público
solamente en papel y sus mecanismos eran muy burocratizados, mas sin en cambio con la
modernización de tecnologías y mecanismos jurídicos se posibilitó en gran providencia la
capacidad de hacer llegar la información de una manera más fácil y sencilla.

Estas vías fueron tomando forma, de manera precisa fueron llamados Parlamentos Digitales,
para que su acceso no solo fuera a nivel nacional sino a nivel global y cualquier usuario o
ciudadano de otros países pudiera rastrear y tener acceso a la información substancial de los
Parlamentos Abiertos dando garantía de poder informarse como coloquialmente se nombra al
dar un “click”.

No obstante se han ido enfatizando mecanismos de rendición de cuentas para hacer pública
la información de los legisladores, funcionarios e instituciones en ello, desde los gastos
financieros hasta rendición de cuentas patrimoniales de las personas sujetas. Estos
mecanismos han sido plasmados en forma de ley y puestas a disposición oficial al público en
plataformas digitales y bajo el acceso a la información, para no solo tener un informe de
13
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nuestros legisladores anualmente sino tener al alcance, información que sea requerida o para
ver cómo se procede y en qué se hacen efectivos los trabajos y gastos del erario.

En ello proyectaremos en el siguiente cuadro, como en los diferentes países se han ido
fortaleciendo mediante estos mecanismos de ley, el fácil acceso a la información, dando
ejemplos de las leyes que contienen los avances substánciales por país:

Medidas Adoptadas de manera general en América Latina para el fomento a la transparencia
y Probidad.
ORIENTADAS A LOS LEGISLADORES
Los Códigos de Ética
Regulación de los conflictos de interés

ORIENTADAS A LOS GRUPOS
Regulación del cabildeo (Lobby)
Reglamentación de financiamiento de las
campañas y demás actividades de los
partidos políticos.

Exigencia de transparencia patrimonial
mecanismo de 3 de 3. (México)
Acceso a la información Pública
Fuente.
Parlamentos-abiertos-Análisis-comparado-de-la-probidad-y-transparenciaparlamentaria-en-América-Latina.

Participación Ciudadana
Estos mecanismos han tenido su propio e independiente grado de desarrollo por país, de una
manera diferenciada ya que se estima que cada día la ciudadanía busca mayor difusión y
acceso de la información. Respecto al acceso del internet como vía de comunicación, ya que
no en todos los países se tiene una actualización, divulgación amplia, rendición de cuentas o
información precisa y entendible para todo público, agregado que el ciudadano no puede o no
tiene acceso total o parcial de las plataformas digitales. En ello destacaremos como por países
se han ido modernizando medios de máxima publicidad y alta difusión.
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Leyes de acceso a la información en América Latina
País
Colombia
Panamá

México

Perú
Ecuador
República
Dominicana
Honduras
Nicaragua
Chile
Uruguay
Guatemala
El Salvador
Brasil

Fecha
Junio de 1985
Enero de 2002

Ley
Ley Nro. 57 de 1985.
Ley Nro. 6 “Que dicta normas para la
transparencia en la gestión pública, establece la
acción de Hábeas Data y dicta otras
disposiciones”.
Junio
de
2002; Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
reformada
Información Pública Gubernamental.
ampliamente en 2010
Julio de 2002
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (Ley Nro. 27.806).
Mayo de 2004
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LOTAIP).
Julio de 2004
Ley General de Libre Acceso a la Información
Pública (Nro. 200-04).
Noviembre de 2006
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (Decreto Nro. 170‐2006).
Mayo de 2007
Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP)
(Ley Nro. 621).
Agosto de 2008
Ley sobre Acceso a la Información Pública (Ley
Nro. 20.285).
Octubre de 2008
Ley de Acceso a la Información Pública (Nro.
18.381).
Octubre de 2008
Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto
Nro. 57).
Marzo de 2011
Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto
Nro. 534).
Noviembre de 2011
Lei de Acesso a Informações Públicas (Lei Nro.
12.527).

Fuente: Estudio de Parlamentos-abiertos-Análisis-comparado-de-la-probidad-y-transparenciaparlamentaria-en-América-Latina.

Organismos Legislativos Internacionales

Esto ha creado oportunidades de consolidar los gobiernos abiertos e ir perfeccionando con
nuevos impulsos que la organización civil, el sector privado y el gobierno interactúen de una
manera más clara y a la luz de todo público. Promocionando no solamente informes anuales,
o de periodicidades largas, sino tener la información de cada actividad que se realizan en los
congresos locales o federales, en cambio estas modalidades se han ido adaptando a los otros
poderes, el ejecutivo y el judicial de una manera más lenta.
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Leyes de acceso a la información en América Latina
País
Fecha de promulgación
Colombia
Junio 1985
Panamá
Enero de 2002

México

Ley
Nro. 57 de 1985.
Nro. 6 “Que dicta normas
para la transparencia en la
gestión pública, establece la
acción de hábeas Data y
dicta otras disposiciones”.
Junio
2002;
reformada Ley
Federal
de
ampliamente en 2010.
Transparencia y Acceso a la
Información
Pública
Gubernamental.

Perú

Julio 2002.

Ecuador

Mayo 2004.

Republica Dominicana

Julio 2004

Honduras

Noviembre 2006

Nicaragua

Mayo 2007

Chile

Agosto 2008

Uruguay

Octubre 2008

Guatemala

Octubre 2008

El Salvador

Marzo 2011
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Ley de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública (Ley nro. 27. 806)
Ley
Orgánica
de
Transparencia y Acceso a la
Información
Pública
(LOTAIP)
Ley General de Libre Acceso
a la Información Pública (Nro.
200-04).
Ley de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública (Decreto. Nro. 170206).
Ley de Acceso a la
Información Pública (LAIP)
(Ley Nro. 621).
Ley sobre Acceso a la
Información Pública (Ley Nro.
20.285).
Ley de Acceso a la
Información Pública (Nro.
18.381).
Ley de Acceso a la
Información
Pública
(Decreto. Nro. 57).
Ley de Acceso a la
Información Publica
(Decreto Nro. 534).
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Brasil

Noviembre 2011

Ley de Acceso a Información
Pública (LEI Nro. 12.527).

Desde 2011 cuando se conforma la Red de Parlamento Abierto se desarrollaron iniciativas
promoventes de la transparencia y rendición de cuentas pero han quedado como agendas
permanentes ya que ahora lo que detiene su avance no es su impulso solo legislativo sino la
aplicación y modernización de nuevas tecnologías de información y comunicación como son
las plataformas digitales, que conduzcan los esfuerzos de los gobiernos a tener formas de
trabajo y que fortalezcan la democracia, probidad , combate a la corrupción comportamiento
ético al interior de las cámaras y rendición de cuenta de los que las integran. En ello podemos
mostrar como estas herramientas por cada país han tenido un avance significativo hasta el
grado de poder apelar y demandar directamente respuestas a la función pública.

Quien puede pedir información /quien está obligado a prestarla (o cobertura) tipo de
información que debe prestar.
País
Brasil

Chile

Sujeto activo/ quien puede
pedir
Todos Previa identificación
(Art. 10).

Todos (Art. 10 y 11).

Sujeto
obligado/
cobertura
Según el Art. 1, poder
ejecutivo, legislativo,
corte de cuentas,
poder
judicial
y
ministerio
público.
Las autarquías, las
fundaciones públicas,
las
empresas
públicas. Incluye a las
entidades privadas
que llevan a cabo
acciones de interés
público con recursos
públicos.
Según el Art. 2, los
ministerios
las
intendencias,
las
gobernaciones, los
gobiernos regionales,
las municipalidades,
17

Información que se
puede solicitar.
Definición amplia.

Definición
(art. 5).

amplia

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Colombia

Todos (Art.12).

las fuerzas armadas,
de orden y de
seguridad pública, la
contraloría general de
la república el banco
central, las empresas
públicas, creadas por
ley y las empresas
del
estado
y
sociedades que se
tenga participación
accionaria superior al
50% o mayoría en el
directorio.
Según el artículo 14 Ausencia
la
procuraduría definición.
general de la nación,
la contraloría general
de la república, los
ministerios,
los
departamentos
administrativos, las
super intendencias, y
las
unidades
administrativas
especiales;
las
gobernaciones, las
intendencias,
las
comisarias, alcaldías,
asambleas
departamentales,
consejos
intendenciales
o
comisariares y los
consejos,
los
establecimientos
públicos,
las
empresas
comerciales
del
estado
y
las
sociedades
de
economía mixta en
las
cuales
la
participación oficial
18
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Ecuador

Todos (Art. 1).

sea superior al 50%
(art.
14)
y las
corporaciones
de
elección
popular
(poder legislativo)
Según el Art. 3, los Definición
organismos
y (Art. 4).
entidades
que
conforman el sector
público. Las personas
jurídicas
cuyas
acciones
o
participaciones
pertenezcan el todo o
parte al estado. Las
corporaciones
fundaciones
y
organismos
no
gubernamentales
(ONG)
aunque
tengan el carácter de
privadas
y
sean
encargadas de la
provisión
o
administración
de
bienes o servicios
públicos,
que
mantengan
convenios contratos o
cualquier
forma
contractual
con
instituciones públicas
y/u
organismos
internacionales,
siempre y cuando la
finalidad
de
su
función sea pública.
Las
personas
jurídicas del derecho
privado que sean
delegatarias
o
concesionarias
o
cualquier otra forma
contra
actual
de
19
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El Salvador

Todos (Arts. 1 y 2).

Guatemala

Todos (Art. 5).

servicios públicos del
estado,
o
que
realicen
gestiones
públicas,
o
se
financien parcial o
totalmente
con
recursos
públicos.
Las
personas
jurídicas de derecho
privado que posean
informaciones
públicas.
Según el Art. 7 todos
los
órganos
del
estado,
las
instituciones
autónomas,
las
municipalidades
o
cualquier otra entidad
u organismo que
administre recursos
públicos.
Según el Art. 6, poder
ejecutivo, todas sus
dependencias,
entidades
centralizadas,
descentralizadas
y
autónomas , poder
legislativo y todas las
dependencias que lo
integran;
poder
judicial y todas las
dependencias que lo
integran; todas las
entidades
centralizadas,
descentralizadas ya
autónomas; corte de
constitucionalidad;
tribunal
supremo
electoral; contraloría
general de cuentas;
ministerio
público;
20
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procuraduría general
de
la
nación;
procurador de los
derechos humanos;
instituto de la defensa
publica
penal;
instituto nacional de
ciencias forenses de
Guatemala; registro
general
de
las
personas; instituto del
fomento
municipal;
instituto
guatemalteco
de
seguridad
social;
instituto de previsión
militar;
gobernaciones
departamentales,
municipalidades;
consejo de desarrollo
urbano y rural; banco
de Guatemala ; junta
monetaria;
superintendencia de
bancos;
confederación
deportiva y autónoma
de
Guatemala
;
federaciones
y
asociaciones
deportivas nacionales
que la integran, ;
comité
olímpico
guatemalteco;
Universidad de San
Carlos de Guatemala;
superintendencia de
administración
tributaria;
superintendencia de
telecomunicaciones;
empresas del estado
y
las
entidades
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privadas que ejerzan
funciones públicas;
ONG, fundaciones y
asociaciones
que
reciban, administren
o reciban fondos
públicos ; todas las
entidades
de
cualquier naturaleza
que tengan como
fuentes de ingresos
ya
sea
total o
parcialmente,
recursos , subsidios,
o partes del estado;
empresas privadas a
las cuales se les haya
otorgado
mediante
permiso,
licencia,
concesión o cualquier
otra forma contra
actual la explotación
de algún bien del
estado, organismos o
entidades públicas o
privadas
internacionales que
reciban , manejen o
administren fondos o
recursos
públicos,
fideicomisarios que
se constituyan o
administren fondos
públicos,
personas
individuales
o
jurídicas de cualquier
naturaleza
que
reciban manejen o
administren fondos o
recursos públicos, y
comités, patronatos,
asociaciones
autorizadas por la ley
para la recaudación y
22
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Nicaragua

Todos (Art. 5)

Honduras

Todos (Art.4)

manejo de fondos
para fines públicos y
de beneficio social,
que perciban aportes
o donaciones del
estado.
Según el Art. 4, los
poderes del estado
(legislativo, ejecutivo,
judicial y electoral)
con
sus
dependencias,
organismos adscritos
o
independientes,
entes autónomos y
gubernamentales
incluidas
sus
empresas,
los
gobiernos
municipales y los
gobiernos regionales
autónomos de la
costa atlántica con
sus correspondientes
dependencias
y
empresas
y
las
entidades autónomas
establecidas en la
constitución política
de Nicaragua.
Según el Art. 3 , el
poder legislativo, el
poder judicial, el
poder ejecutivo , las
instituciones
autónomas,
las
municipalidades y los
demás órganos e
instituciones
del
estado; las ONG, las
organizaciones
privada de desarrollo
OPD) y en general a
todas las personas
23

Definición
(Art. 4).

amplia

Definición
(Art. 3 y 5).

amplia
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Panamá

Todos (Art. 3).

México

Todos (Art. 40).

naturales o políticas
en cualquier titulo
reciban o administren
fondos públicos ,
cualquiera que sea su
origen;
todas
aquellas
organizaciones
gremiales,
que
reciban ingresos por
la emisión de timbres,
por la retención de
bienes o que estén
exentos del pago de
impuestos.
En
principio
todo
el
estado, incluido todas
las
empresas
y
asociaciones
que
administren fondos
del estado.
Según el Art. 8, todas
las instituciones del
estado.
Según el Art. 3, el
poder
ejecutivo
federal,
administración
pública federal, y la
PGR,
el
poder
legislativo federal, el
poder judicial de la
federación
y
el
consejo
de
la
judicatura federal; los
órganos
constitucionales
autónomos, (el IFE,
CNDH,
BM,
universidades
y
demás instituciones
de
educación
superior a la que la
ley
otorgue
24

Toda
información
registrada
Documentos que las
entidades públicas,
obtienen, mantienen
o preservan
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Perú

Todos (Art.7).

República
Dominicana

Todos (Art. 1).

autonomía
y
cualquier
otro
establecido en la
CPEUM)
los
tribunales
administrativos,
federales y cualquier
otro órgano federal.
Todo
el
estado
incluidas empresas
de propiedad estatal,
Según el Art. 1
cualquier órgano del
estado y de las
sociedades
anónimas,
compañías anónimas
o compañías por
acciones
con
participación estatal o
local
abarca:
organismos
o
entidades
de
la
administración
pública centralizada;
organismos
y
entidades autónomas
y /o descentralizadas
del estado, incluidos
el distrito nacional y
los
organismos
internacionales;
organismos
y
autoridades autártico
/o descentralizados
del estado; empresas
y
sociedades
comerciales,
propiedad del estado;
sociedades
anónimas,
compañías anónimas
y compañías para
acciones
con
25

Definición
(Art. 10).

amplia

Documentos
con
fines
o
carácter
públicos (Art. 2).
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Uruguay

Todos (Art. 3).

participación estatal;
organismos
e
instituciones
del
derecho privado que
reciban
recursos
provenientes
del
presupuesto
nacional; el poder
legislativo en cuanto
a sus actividades
administrativas,
el
poder judicial; en
cuanto
a
sus
actividades
administrativas.
Todo el organismo Definición amplia
público Art. 2.

Ha habido grandes esfuerzos de los países latinos como fue la VII Cumbre de las Américas en
donde se planteó en el año 2015 la construcción del Parlamento Latinoamericano “Parlatino”
surgiendo en ella la Declaración de Panamá respaldando cuatro resolutivos:
“ - Fortalecer la cooperación regional para el intercambio de buenas prácticas que consideren
las expectativas de los ciudadanos en materia de transparencia y ética parlamentaria.
- Facilitar la colaboración entre el Parlatino y ParlAmericas, así como entre ambos foros y el
Grupo de Trabajo sobre Apertura Legislativa de la Alianza para el Gobierno Abierto.
- Fomentar el intercambio de información entre los parlamentarios en materia de códigos de
conducta parlamentaria, transparencia y mejores prácticas sobre divulgación de información
gubernamental, previendo la construcción de iniciativas regionales y subregionales para tal
efecto.
-Promover la apertura de los parlamentos de la región, a fin de que colaboren con
organizaciones de la sociedad civil e instituciones tecnológicas a fin de mejorar las
capacidades de los parlamentos en la era digital.”
Fuente:http://legislacion.asamblea.gob.ni/Internacionales.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/Internacionales.nsf/3E684C3FCDF6
B2A506257F3A00752DFD/Adjuntos/Parlamento%20Abierto%20experiencia%20de%20Parlamericas.pdf
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Dentro de ellos los objetivos que se plantean en la Cumbre Global de la Alianza para el
Gobierno Abierto que estuvo bajo la presidencia mexicana dándole lugar a México en la Red
de Parlamento Abierto en abril del 2015 para sostener dicha reunión, se planteó como objetivos
generales:
 Reforzar mecanismos que garanticen el sistema democrático, la transparencia parlamentaria
ajustada a los más altos principios éticos del quehacer político.
 Exhortar a los parlamentos de las Américas y el Caribe su compromiso en el combate de la
corrupción mediante medidas y acuerdos de tratados internacionales relativos de
transparencia y acceso de información.
 Fortalecimiento de normas éticas parlamentarias que regulen los conflictos de intereses,
conductas, y formación de comités de ética que permitan la participación activa de la
ciudadanía.
 Fortalecer la difusión y cercanía con la ciudadanía e interacción institucional,
 Creación de marcos legales a través de iniciativas de apertura que promuevan la evaluación
de la gestión gubernamental, evaluación de gestión legislativa, evaluación de acceso a la
información pública, lucha contra la corrupción, prevención de conflicto de intereses, tráfico de
influencias, mecanismos de control interno, control y fiscalización presupuestal, y marcos
sancionadores precisos.
 Al igual el acercamiento y el dialogo sobre el rol de la ciudadanía y los congresos para la
creación normativa, y sus diversas agendas, creando tecnologías parlamentaras que permitan
datos abiertos, monitoreo de labor parlamentario por parte del sujeto interesado.

Al igual en la Alianza para el Parlamento Abierto en México, siendo un espacio de colaboración
entre organizaciones de la sociedad civil, instituciones legislativas y órganos garantes de
acceso a la información junto con órganos de protección a datos personales, plantearon que
treintaicuatro instituciones legislativas en México cumplieran con los principios y acciones de
Parlamento Abierto siguientes:
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Principios de los Parlamentos Abiertos
Derecho a la información, participación ciudadana, información parlamentaria,
información presupuestal y administrativa, información sobre legisladores y servidores
públicos, información histórica y conservación de archivo parlamentario, datos abiertos
y no propietario, accesibilidad y difusión, regulación de conflicto de interés, Legislar a
favor del parlamento y gobierno abierto.
Organismos Legislativos Internacionales
¿Qué son parlamentos abiertos? Una forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes
legislativos que fomenta la apertura y transparencia de los parlamentos, con el fin de garantizar
el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y altos
estándares de ética y probidad en la labor parlamentaria. Transparencia y acceso a la
información Derecho que establece que toda persona puede acceder a la información de
interés público a través de mecanismos para su divulgación confiable en conformidad con las
solicitudes de dicha información. Rendición de cuentas Deber de todo funcionaria/o público de
explicar, justificar, fundamentar y comunicar las decisiones y

acciones que toma sobre recursos públicos. Participación ciudadana Involucramiento activo de
las y los ciudadanos en aquellos procesos de toma de decisiones de los asuntos públicos que
tienen repercusión en sus vidas. Ética y probidad Las más elevadas normas de integridad que
las personas deben cumplir mientras se desempeñan como servidoras/es públicos
. Fuente: http://parlamericas.org/uploads/documents/Exec%20Summary_SPA_May2019-online.pdf

En este apartado las mejores acciones que han tomado los organismos internacionales han
sido acordar medidas principales y generales de la constitución de los Parlamentos Abiertos,
en ellos más que un reglamento general, se a adecuado a tener medidas de planeación para
satisfacer las necesidades de cada dependencia es por ello que los países acordados (entre
ellos (Chile, Colombia, Costa Rica. Francia, Georgia, Guatemala, Indonesia, Kosovo,
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Macedonia del Norte, Paraguay, y Ucrania) plantearon Planes de Parlamento Abierto acorde
a tener mismas referencias por plataformas nacionales.

Cada uno de ellos ha planteado conforme a su marco normativo propio sus formas de
realización de la:

Construcción Política, creación de Órganos Parlamentarios

Informativos y de Evaluación, Adoptar medidas de Plan de acción de Parlamento
Abierto, Implementación de Plan de Parlamento Abierto, Cocreación de Plan de
Parlamento Abierto, Monitoreo de Avances y Resultados, Análisis de Resultados por
Instituciones, Vínculos Institucionales, Control y Manejo de asuntos con la Sociedad
Civil, Vinculación y Supervisión.

En cada una de estas áreas mencionadas dentro del plan de Parlamentos Abiertos, se
detendrá a perfeccionar quienes son los actores, en el caso de la Construcción de voluntad
política las principales interacciones serán realizar fundamentalmente para profundizar
reformas junto con los partidos políticos, cámaras legislativas, administraciones de órganos
parlamentarios, organizaciones civiles y representación internacional por sujeto obligado.

Uno de los principales temas es el acceso a la información cuestión que ha dado pautas para
ampliar las herramientas tanto tecnológicas como administrativas y dando acceso no solo
mediante plataformas sino haciendo que la ciudadanía pueda tener acceso mediante páginas
oficiales, publicaciones e instrumentos de máxima publicidad, decálogos de redes sociales y
medios digitales de alta difusión.

Estas formas aun no son legisladas en su totalidad, pero en una pretensión de cumplir
mostramos el siguiente cuadro de los avances por país.
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Información mínima de los organismos públicos que están obligados a difundir.
País

Estr
uctur
a del
orga
nism
o,
funci
ones
y
marc
o
nor
mati
vo
✔
✔

Direct Remuner
orio y aciones
person
as
contrat
adas

Contrata
ciones
de
suminist
ros
y
servicios

Informa
ción
sobre
resoluci
ones,
tramite
s
e
informa
ción
archiva
da,
apta.

Inform
ación
sobre
presup
uesto y
ejecuci
ón.

Brasil
Chile
Colombi
a
Ecuador ✔
El
✔
salvador

✔
✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

Guatem
ala
Hondur
as
Nicarag
ua
México
Panamá
Perú
Repúbli
ca
Dominic
ana
Uruguay

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Empr
esas
que
hayan
incum
plido
contra
tos

Gas
tos
en
viáti
cos
y
viaj
es

Mecani
smo de
particip
ación
ciudad
ana e
inform
ación
para
solicita
r
inform
ación.
✔
✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔
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Al igual podemos hacer mención de normas que afectan a la conducta de los legisladores son
las establecidas por los reglamentos internos de las cámaras. En términos generales, tratan
de incidir en el buen orden y desarrollo de las sesiones del pleno y de las comisiones,
prohibiendo “expresiones, o comportamientos considerados como insultantes o amenazantes
para otro legislador, que obstaculicen la libertad de debate o de votación, o que falten el respeto
a la presidencia” (Beetham, 2006:101). No obstante, lo novedoso en los últimos años es la
aparición de códigos de ética y conducta para incrementar la probidad y tratar de superar la
falta de confianza.

Cabe precisar que la creación de este tipo de normas no asegura de forma automática la
actuación transparente ni las buenas prácticas por parte de los funcionarios. No obstante, sí
pueden funcionar como un paliativo frente a la carencia de un sentido consensuado de la ética
entre los actores públicos. Son muchos los países latinoamericanos que cuentan con códigos
de conducta y/o ética para los funcionarios públicos. En ellos se abordan los principios que
deben guiar la actuación de los servidores del Estado, entre los que se encuentran los
legisladores y otros miembros del gobierno y de la administración pública. También existen
códigos específicos que tratan de reducir los principios generales a las funciones concretas
que tiene cada organismo público, y es aquí donde se encuentran los códigos de ética
parlamentaria que, como se puede observar en el cuadro, no son tan numerosos en la región,
pues solo cinco de los 18 países analizados los contemplan (Brasil, Cámara de Diputados de
Chile, Panamá, Cámara de Diputados de Paraguay y Perú).

Instancia ante la cuál interponer recursos y sanciones y organismos de vigilancia de las leyes
de acceso a la información en América Latina
País

Recurso

Brasil

Contraloría
de la unión

Sanciones

Organismo
de
vigilancia y control.
general Según el art. 33, de No.
acuerdo
con
la
gravedad:
advertencia, multa,
despido, suspensión
temporal
de
la
31
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participación
en
licitaciones
y
contrataciones con la
administración
pública
por
un
periodo no superior a
dos
años,
e
inhabilitación
para
licitación o contratos
con el gobierno.
la Según el art. 45, Si, consejo para la
multa entre 20 % al transparencia.
50
de
su
remuneración. Según
el art. 46 si persiste
en su actitud se la
aplicara el duplo de la
sanción indicada y la
suspensión en el
cargo por un lapso de
5 días.
lo
No.
lo

Chile

Consejo
para
transparencia

Colombia

Tribunal
de
contencioso y
administrativo.
(Art.21).
Cualquier juez en lo
civil o tribunal de
cualquier
estancia
(Art. 22).

ecuador

Según el art. 23, No.
multa equivalente a
la remuneración de
un mes de sueldo;
suspensión de sus
funciones durante 30
días o derecho a
sueldo
o
remuneración
por
ese mismo lapso; y
destitución del cargo
en caso de que a
pesar de la multa o
suspensión de la
multa se persistiere a
pesar de la multa a
negar información.
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El Salvador

Guatemala

Instituto de acceso a Según el art 77,
la
información infracciones
muy
pública. (Art. 75).
graves: multa de
veinte a cuarenta
salarios
mínimos
mensuales para el
sector comercio y
servicios.
La
comisión de dos o
más
infracciones
muy graves en el
plazo de 365 días,
dará lugar a la
suspensión
de
funciones por
el
termino de 30 días,
salvo que si la
conducta es causal
de destitución de
acuerdo
con
el
régimen del servicio
aplicable. Infracción
grave: una multa de
10 a 18 salarios
mínimos mensuales,
para
el
sector
comercio y servicios.
Infracción leve: multa
cuyo importe será de
8 a 10 salarios
mínimos mensuales
para
el
sector
comercio y servicios.
No se especifica, se Según el art. 66, por
alude a la máxima retención
de
autoridad (Art. 58).
información
será
sancionado
con
prisión de 1 a 3 años,
con
inhabilitación
especial por el doble
de la pena impuesta,
y multa de 1000 a
50000 quetzales.
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Si, el instituto de
acceso
a
la
información pública.
se
contempla
la
creación de unidades
de acceso a la
información pública
en
los
sujetos
obligados.

Si, procurador de los
derechos humanos.
Se contempla la
creación de unidades
de información en los
sujetos obligados.
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Honduras

Nicaragua

México

Instituto de acceso a El
art.
28, las
la
información infracciones
no
pública. (Art 26).
constitutivas de delito
serán sancionadas
con
amonestación
por
escrito,
suspensión, multa,
cesantía o despido.
Las multas de entre
medio salario a 50
salarios
mínimos
mensuales
serán
impuestas por el
instituto de acceso a
la
información
pública (IAIP) en
función
de
la
gravedad
de
la
función. según el
art. 29, cuando la
infracción
sea
constitutiva
de
delito,
será
sancionada
conforme
a
lo
establecido en los
delitos contra la
administración
pública penal.
Oficina
de Art. 47, multa de 1 a
coordinación
de seis meses de su
acceso
a
la salario mensual.
información pública
de cada poder del
estado, los consejos
regionales, de las
regiones autónomas
de la costa atlántica,
los
consejos
municipales según el
caso (Art 37).
Instituto Federal de No se especifica
Acceso
a
la (sanción
administrativa grave).
34

Si,
Instituto
de
acceso
a
la
información pública.

Si. Comisión nacional
de acceso a la
información pública,
cada sujeto obligado
debe
crear
una
oficina de acceso a la
información pública.

Si, IFAIPD Instituto
Federal de Acceso a
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Panamá

Perú

República
Dominicana

Uruguay

Información
y
Protección de Datos
Habeas data en los según el art. 20,
tribunales superiores multa equivalente a
(Art. 18).
dos veces el salario
mensual
Órgano sometido a No se especifica.
jerarquía
superior Según el art. 4 falta
(Art. 11).
grave, pudiendo ser
denunciados penal
mente
por
la
comisión de delito de
abuzo de autoridad.
Autoridad jerárquica Según el art 30, seis
superior
art
26. meses a dos años de
Tribunal
superior prisión, así como
administrativo art. 28. inhabilitación de 5
Y
tribunal años para el ejercicio
contencioso
de cargos públicos.
administrativo
(Art
29).
Juzgados letrados de No se especifica.
primera estancia en Sanción
lo
contencioso administrativa grave.
administrativo,
cuando la acción se
dirija contra una
persona
pública,
estatal, y juzgados
letrados de primera
estancia en lo civil en
los restantes casos
(Art. 23)

la Información
y
Protección de Datos
No.

No

No.

Si, unidad de acceso
a la información
pública.

Al igual las variantes dentro de estas instituciones han ido avanzando respectivamente por las
creaciones respectivas de cada país de nuevos órganos y autoridades vigilantes hasta el
momento podemos mostrar como los resultados tienen efectividad y se plasman no solo en
reglamentos internos sino tienen efectividad en sus respectivas leyes de acceso a la
información:
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Funciones del organismo de control y vigilancia por país.
País
Chile

Organismo
Consejo
para
transparencia
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funciones
la Art. 33:
-Fiscalizar el cumplimiento de
las disposiciones de la ley y
aplicar las sanciones en caso
de infracción
-Resolver los reclamos por
denegación a acceso a la
información.
-Promover la transparencia
de la función pública y la
publicidad de la información.
-Dictar
instrucciones
generales
para
el
cumplimiento
de
la
legislación
sobre
transparencia y acceso a la
información.
-Formular recomendaciones
a los órganos de la
administración del estado.
-Proponer al presidente de la
república y al congreso
nacional en su caso, las
normas, instructivos y demás
perfeccionamientos
normativos para asegurar la
transparencia y acceso a la
información.
-Realizar directamente o a
través
de
terceros
actividades de capacitación
de funcionarios públicos en
materia de transparencia y
acceso a la información.
-Realizar actividades de
difusión al público, sobre las
materias de su competencia.
-Efectuar
estadísticas
y
reportes sobre transparencia
y acceso a la información de
los
órganos
de
la
administración del estado y
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Honduras

El Salvador

México

sobre el cumplimiento de esta
ley.
-Velar por la debida reserva
de los datos e informaciones
que tengan carácter secreto o
reservado.
-Colaborar con y recibir
cooperación de órganos
públicos y personas jurídicas
y naturales, nacionales o
extranjeras en el ámbito de su
competencia.
Instituto de acceso a la
-Art. 11:
información pública
-Conocer y resolver
los
recursos
de
revisión interpuestos
por solicitantes en el
marco de esta ley.
-Establecer
los
manuales
e
instructivos
de
procedimiento para la
clasificación,
el
archivo la custodia, y
la protección de la
información pública,
que deban aplicar las
instituciones publicas.
Instituto de acceso a la -Art. 58:
información publica
El Instituto es quien debe
señalar la forma adecuada de
interpretar y aplicar la Ley.
Esto lo hace al elaborar
lineamientos, al resolver las
controversias que surjan o al
resolver los recursos de
apelación que se presenten.
Conforme los principios de la
LAIP el criterio básico que
sirve de guía para la
interpretación de la ley es la
máxima publicidad.
INAI
-Artículo 37:
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El
Instituto
tendrá
las
siguientes atribuciones: I.
Interpretar en el orden
administrativo esta Ley, de
conformidad con el Artículo 6;
II. Conocer y resolver los
recursos
de
revisión
interpuestos
por
los
solicitantes III. Establecer y
revisar los criterios de
clasificación, desclasificación
y custodia de la información
reservada y confidencial; IV.
Coadyuvar con el Archivo
General de la Nación en la
elaboración y aplicación de
los
criterios
para
la
catalogación y conservación
de los documentos, así como
la organización de archivos
de las dependencias y
entidades; V. Vigilar y, en
caso de incumplimiento,
hacer las recomendaciones a
las dependencias y entidades
para que se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el Artículo 7;
VI. Orientar y asesorar a los
particulares acerca de las
solicitudes de acceso a la
información;
VII.
Proporcionar apoyo técnico a
las dependencias y entidades
en la elaboración y ejecución
de
sus programas de
información establecidos en
la fracción VI del Artículo 29;
VIII. Elaborar los formatos de
solicitudes de acceso a la
información, así como los de
acceso y corrección de datos
personales; IX. Establecer los
lineamientos
y
políticas
generales para el manejo,
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mantenimiento, seguridad y
protección de los datos
personales, que estén en
posesión
de
las
dependencias y entidades; X.
Hacer del conocimiento del
órgano interno de control de
cada dependencia y entidad,
de conformidad con el último
párrafo del Artículo 56, las
presuntas infracciones a esta
Ley y su Reglamento. Las
resoluciones finales que al
respecto expidan los órganos
internos de control y que
hayan
causado
estado
deberán ser notificadas al
Instituto,
quien
deberá
hacerlas públicas a través de
su informe anual; XI. Elaborar
la guía a que se refiere el
Artículo 38; XII. Promover y,
en su caso, ejecutar la
capacitación
de
los
servidores
públicos
en
materia de acceso a la
información y protección de
datos
personales;
XIII.
Difundir entre los servidores
públicos y los particulares, los
beneficios del manejo público
de la información, como
también
sus
responsabilidades en el buen
uso y conservación de
aquélla; XIV. Elaborar y
publicar
estudios
e
investigaciones para difundir
y ampliar el conocimiento
sobre la materia de esta Ley;
XV. Cooperar respecto de la
materia de esta Ley, con los
demás sujetos obligados, las
entidades federativas, los
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Nicaragua

municipios, o sus órganos de
acceso a la información,
mediante la celebración de
acuerdos o programas; XVI.
Elaborar su Reglamento
Interior y demás normas de
operación; XVII. Designar a
los servidores públicos a su
cargo; XVIII. Preparar su
proyecto de presupuesto
anual, el cual será enviado a
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para que lo
integre al Presupuesto de
Egresos de la Federación, y
XIX. Las demás que le
confieran esta Ley, su
Reglamento y cualquier otra
disposición aplicable.
Comisión nacional de acceso -Art. 14:
a la información pública.
-Crease la Comisión Nacional
de Acceso a la Información
Pública, como un ente
interinstitucional
integrado
por los funcionarios que
ejercen la coordinación de
acceso a la información
pública en los poderes del
Estado,
Gobiernos
Regionales Autónomas de la
Costa Atlántica y Gobiernos
Municipales, cuyas funciones
serán las de
formular
propuestas
de
políticas
públicas,
promover
la
formación y capacitación de
los recursos humanos que
demanda la presente Ley,
promover la divulgación y el
cumplimiento de la presente
Ley en todas las entidades
sujetas a la misma, suscribir
acuerdos de cooperación
técnica con los órganos de
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acceso a la información
pública de otros países.
Uruguay

Unidad de acceso
información pública.

a

la

- Artículo 21:
-(Cometidos). - El órgano de
control deberá realizar todas
las acciones necesarias para
el cumplimiento de los
objetivos
y
demás
disposiciones de la presente
ley. A tales efectos tendrá las
siguientes funciones y
atribuciones:

A)
Asesorar
al
Poder
Ejecutivo en el cumplimiento
de
la
normativa
constitucional,
legal
o
reglamentaria vigente y de
los
instrumentos
internacionales
ratificados
por la República referidos al
acceso a la información
pública.

B)
Controlar
la
implementación
de
la
presente ley en los sujetos
obligados.

C) Coordinar con autoridades
nacionales la implementación
de políticas.

D) Orientar y asesorar a los
particulares
respecto
al
derecho de acceso a la
información pública.
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E)
Capacitar
a
los
funcionarios de los sujetos
que están obligados a brindar
el acceso a la información.

F) Promover y coordinar con
todos los sujetos obligados
las políticas tendientes a
facilitar el acceso informativo
y la transparencia.

G) Ser órgano de consulta
para todo lo relativo a la
puesta en práctica de la
presente ley por parte de
todos los sujetos obligados.

H)
Promover
campañas
educativas y publicitarias
donde se reafirme el derecho
al acceso a la información
como
un
derecho
fundamental.

I) Realizar un informe de
carácter anual relativo al
estado de situación de este
derecho al Poder Ejecutivo.

J) Denunciar ante las
autoridades
competentes
cualquier conducta violatoria
a la presente ley y aportar las
pruebas que consideren
pertinentes.
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K) Solicitar al sujeto obligado
la desclasificación de la
información que hubiere sido
clasificada sin ajustarse a los
criterios de
clasificación
establecidos en la presente
ley. (*)

En el caso del poder legislativo estos pasos y avances han dado mucho que decir ya que
aunado a las medidas de la pandemia una mayoría de los congresos dio respuestas a las
medidas sanitarias y a su debido proceso legislativo en construir e implementar nuevas
prácticas que agilizaron y combatieron la interrupción de sesiones, y en ello tuvo mayor
repercusión e información al público tomar dichas medidas.

Se modificaron las formas de votación volviéndose a distancia, no de manera permanente sino
aleatoria ya que se contempla volver a sesiones total o parcialmente presenciales. Lo antes
dicho ocurrió en países como fueron Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Bolivia, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití,
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Estos países antes mencionados pusieron a prueba nuevas e innovadoras formas de hacer
públicas sus sesiones y llevarlas a cabo de manera remota, mediante vías como fueros
sesiones en la plataforma digital, Zoom, involucrando más al ciudadano como obligando al
legislador a asistir ya que en algunos casos se justificaba la inasistencia por los largos caminos,
esto redujo la inasistencia y la poca participación.

Al igual facilitó para los servicios parlamentarios la verificación de quórum, mejor moderación
en los debates, reuniones más prácticas y concisas, votaciones con verificación presencial y
una máxima publicidad más fácil de adquirir.
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Los países restantes optaron por adaptar las sesiones a las plataformas cibernéticas como lo
fueron Zoom, Webex Meeting o Microsoft Team.

De esa misma manera otros países decidieron en sus órganos legislativos experimentar con
modalidad de trabajo virtual aplicándola también a espacios no decisionales, sino de carácter
informativo para más especificidad Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Honduras,
Jamaica y México.

Cuadro de tomas de decisiones respecto a parlamento abierto ante la pandemia.
País

Fecha

Situación actual

Modalidad y modificación de ley.

Argentina

14 de abril

Senado y cámara de No se a realizado rediputados el 17 de forma alguna si no
marzo sesiones semi adaptación a uso de
presenciales.

plataformas

alternas

de manera no oficial.
Bahamas

14 de abril

Senado y cámara de No se a realizado rediputados,
semi

sesiones forma alguna si no

presenciales. adaptación a uso de

Con medidas sanita- plataformas
rias.

alternas

de manera oficial en
su reglamento.

Brasil

14 abril

El Congreso de Brasil, El 17 de marzo, la Cáuno de los primeros en mara

de

Diputados

avanzar en la regula- aprobó la Resolução
ción e instrumentación 14 de 2020 para habide

modalidades

de litar en forma excep-

trabajo remoto, está cional la realización de
realizando
44
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plenarias virtuales me- virtuales mediante un
diante un Sistema de Sistema de DeliberaDeliberación Remota ción Remota mientras
(SDR).

se extienda el estado
de emergencia sanitaria. Ese mismo día el
Senado

aprobó

acuerdo

en

sentido,

el

un

similar
Ato

da

commisão diretora nº
7 de 2020.
Bolivia

El 17 de abril,

Entre el 20 y el 27 de El 20 de marzo, el
marzo, las Cámaras pleno de la Cámara de
habilitaron
sendas
la

mediante Diputados aprobó la

resoluciones Resolución

realización

Camaral

de 168/2019-2020

para

reuniones no presen- efectuar las sesiones
ciales, como medida del pleno y de las code carácter excepcio- misiones de manera
nal por el tiempo que “virtual” como medida
dure la declaratoria de preventiva en el marco
emergencia sanitaria.

de las acciones contra
la pandemia del COVID-19. Sin embargo,
no está previsto que la
nueva modalidad sea
implementada en lo inmediato.
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Canadá

13 de marzo

La Cámara de los Co- Se han llevado a cabo
munes suspendió las sesiones de emergensesiones hasta el 20 cia presenciales con
de abril y el Senado un número reducido
hasta el 21 de abril. de parlamentarios/as
Sin embargo, el Parla- proporcional a la remento fue convocado presentación de los
nuevamente para se- partidos, con legislasiones de emergencia dores/as que no neceel 24 de marzo y el 11 sitaron viajar para esde abril para votar so- tar presentes en el Pobre legislación relacio- der Legislativo. Esta
nada con la crisis CO- práctica se estableció
VID-19.

a

través

de

un

acuerdo con todas los
partidos políticos en
ambas cámaras.
Chile

El 25 de marzo

El Congreso comenzó : El 25 de marzo se
a implementar sesio- promulgó

la

Ley

nes mixtas tanto ple- 21.219 que autoriza al
narias como de comi- Congreso a trabajar
sión, tras aprobar los por medios electrónisistemas de votación cos por el término de
electrónica a distan- un año toda vez que
cia. Las/los legislado- se declare un estado
res que puedan asistir de excepción que les
al Congreso, sesiona- impida sesionar, total
rán en forma presen- o parcialmente. El Secial,
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aquellos que no estén nado aprobó un proen condiciones de ha- yecto de acuerdo para
cerlo, participarán a viabilizar el sistema de
través de mecanismos voto electrónico. La
virtuales.

votación es nominal y
las citaciones se envían por vía digital.
Asimismo, el 9 de abril
implementó un protocolo para realizar sesiones telemáticas.

Colombia

10 de abril

Todas las sesiones El 28 de marzo, el predeliberativas del Con- sidente Iván Duque
greso, tanto plenarias emitió el Decreto 491
como de comisión, se que habilita la posibiliencontraban suspen- dad de que los órgadidas. Las sesiones se nos colegiados de toreanudaron el 13 de das las ramas del poabril en el Senado y el der público realicen
14, en la Cámara de reuniones no presenRepresentantes.

No ciales

cuando

“por

obstante, se han reali- cualquier medio sus
zado reuniones de co- miembros puedan demisión de carácter in- liberar y decidir por coformativo

mediante municación

simultá-

plataformas de video- nea o sucesiva”. Esta
conferencia
Zoom.
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mantenga la declaración de la emergencia
sanitaria.
Costa Rica

14 de abril

El Congreso continúa Si bien la modalidad
realizando
plenarias

sesiones de discusión legislaen

forma tiva y votación no ha

presencial. Las comi- sufrido

modificacio-

siones legislativas fue- nes, el 16 de marzo la
ron

desconvocadas, Asamblea aprobó una

con excepción de la reforma

al

Regla-

Comisión de Redac- mento de la Asamblea
ción que revisa los para permitir que las
proyectos de ley antes sesiones plenarias se
de su votación final.

realicen fuera del Edificio Legislativo, con la
intención de posibilitar
la distancia entre legisladores y legisladoras.
El funcionamiento de
la Asamblea Legislativa se encuentra establecido en la Constitución Política de la República, que dispone
que las sesiones no
podrán efectuarse sin
la concurrencia de los
dos tercios del total de
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sus miembros y que
las resoluciones requieren la mayoría absoluta de los votos
presentes.
Dominica

La Asamblea Nacional Durante las sesiones
fue

suspendida

de parlamentarias,

forma indeterminada y las/los

legisladores

recientemente se con- respetaron el distanvocó a una sesión pre- ciamiento social realisencial el 6 de abril de zando ajustes en la
2020 para abordar te- asignación

de

sus

mas relacionados con asientos. Un número
la pandemia del CO- reducido de escritorios
VID-19.

con micrófonos fueron
asignados a miembros
del gobierno y la oposición

respectiva-

mente. Las/los legisladores que se sientan
en estos escritorios
con

los

pueden

micrófonos
desocupar

sus asientos para permitir que otro legislador/a a su lado pueda
hablar. Durante la última sesión, se aprobó
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una moción para evaluar la posibilidad de
sostener

sesiones

parlamentarias virtuales.
Ecuador

17 de marzo

La Asamblea Nacional La agenda legislativa
ecuatoriana está tra- se concentra en la
bajando en formato emergencia sanitaria.
virtual desde el 17 de No obstante, está premarzo.

visto avanzar en el tratamiento de la reforma
del Código de la Salud
y despachar las leyes
vetadas por el Poder
Ejecutivo, para lo cual
la ley dispone de un
plazo de 30 días. En
materia de control político,

está

previsto

que las/los legisladores se reúnan con distintos funcionarios del
gobierno nacional.
El Salvador

14 de abril

La Asamblea de El Por el momento no se
Salvador continúa rea- han realizado modifilizando reuniones ple- caciones en los reglanarias y de comisión mentos de las Cámaen forma presencial.

ras que habiliten el trabajo remoto.
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Guatemala

El 7 de abril

Se informó que el Por el momento, no se
Congreso de la Repú- han efectuado modifiblica suspendería la caciones en la modalirealización de sesio- dad de debate parlanes plenarias tempo- mentario o de votación
ralmente a causa de la para habilitar la realiemergencia sanitaria.

zación de actividades
no presenciales.

Guyana

La Asamblea Nacional
se disolvió el 30 de diciembre de 2019 por
las próximas elecciones celebradas el 2 de
marzo de 2020. El 12
de marzo de 2020, la
Corte Suprema dictaminó que debe llevarse a cabo un recuento parcial en las
elecciones, que todavía está en curso. La
Asamblea

Nacional

aún no se ha reanudado.
Haití

La Cámara de Diputados y el Senado se
disolvieron el 13 de
enero de 2020 cuando
expiró su mandato y
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no se celebraron elecciones

legislativas

programadas para noviembre de 2019.
Honduras

14 de abril

el Congreso Nacional El 3 de abril, el Conde Honduras continúa greso aprobó una resesionando en forma solución que autoriza
presencial, aunque ya la

realización

de

autorizó la realización reuniones virtuales del
de reuniones virtuales. Pleno, la Junta DirecTambién creó una Co- tiva y las Comisiones
misión Especial para Legislativas. Esta motratar temas vincula- dalidad se podrá utilidos con la emergencia zar cuando haya sido
sanitaria que sesiona decretado el estado
virtualmente, al igual de emergencia, o una
que la Junta Directiva. situación análoga que
imposibilite la reunión
presencial.
Jamaica

14 de abril.

La Cámara de Repre- Cuando asisten a las
sentantes y el Senado sesiones

presencia-

continúan en sesiones les, las/los legisladopresenciales solo para res mantienen el disemergencias.

tanciamiento social. El
jueves 19 de marzo, la
Cámara de Representantes estableció una
Comisión Especial de
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Salud Pública (COVID-19) para realizar
la labor de control político de los acontecimientos relacionados
con la actual pandemia

del

COVID-19.

Esta comisión celebra
reuniones virtuales a
través de Zoom. No se
utiliza

una

función

para la votación. El
Poder Legislativo está
examinando

actual-

mente la posibilidad
de reuniones virtuales
para otras comisiones,
así como para sesiones plenarias.
México

14 de abril.

La Cámara de Dipu- : Luego de que la Cátados permanece ce- mara

de

Diputados

rrada, aunque ha con- emitiera un resolutivo,
formado

grupos

de la Dirección General

trabajo que se reúnen de Tecnologías de la
en forma virtual. Las Información
actividades

del

(DGTI)

Se- conformó grupos de

nado se encuentran trabajo para cada cosuspendidas.

misión legislativa que
se reúnen a través de
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la plataforma de videoconferencia Microsoft Teams. Cada integrante de las comisiones fue dado de alta
por medio de su correo institucional. La
aplicación le notifica
de forma automática
sobre su incorporación a un grupo de trabajo con el correspondiente vínculo de acceso. Se puede utilizar
con

computadora y

con celular, y posee
una

capacidad

de

hasta 200 participantes por grupo. Como
se trata de grupos de
trabajo, no se realiza
control del quorum ni
votaciones. El resolutivo resuelve que, una
vez reanudadas las
sesiones

presencia-

les, las/los legisladores deberán concurrir
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a la reunión de comisión para votar los dictámenes que se hayan
trabajado bajo la modalidad virtual. El Senado continuará recibiendo iniciativas de
ley, que serán giradas
a la comisión correspondiente una vez que
vuelva a sesionar el
pleno.
Nicaragua

14 de abril.

La Asamblea Nacional Por el momento, no se
de Nicaragua continúa han efectuado modifirealizando

sesiones caciones en la modali-

plenarias y de comi- dad de debate parlasión en forma presen- mentario o de votación
cial.

para habilitar la realización de actividades
no presenciales.

Panamá

14 de abril.

La Asamblea Nacional El 11 de abril fue prode Panamá continúa mulgada la Ley 143
realizando

sesiones que reforma el Regla-

plenarias y reuniones mento de la Asamblea
de comisión en forma Nacional (Ley 49 de
presencial. Sin em- 1984). La nueva ley
bargo,

ya

sancionó permite que las sesio-

una reforma del regla- nes plenarias y de comento para habilitar la misión se realicen en
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implementación de la forma virtual, en el
modalidad virtual.

caso de que sea declarada una situación
de emergencia que
imposibilite la presencia de las/los legisladores en la Asamblea
Nacional. Quienes estén en condiciones de
concurrir

personal-

mente, también podrán hacerlo.
Paraguay

13 de abril-

Las actividades del El 25 de marzo, las
Congreso estuvieron Cámaras

del

Con-

suspendidas hasta el greso del Paraguay
13 de abril por un caso aprobaron el uso de la
confirmado de Coro- modalidad de trabajo
navirus en la Cámara virtual mientras esté
de Senadores y otro vigente la declaración
sospechoso en la Cá- de emergencia sanitamara de Diputados. ria o de calamidad púEse día, las activida- blica declarada por el
des

se

reanudaron Ejecutivo. La Cámara

con una sesión plena- de Diputados lo hizo
ria virtual de la Cá- mediante la Resolumara de Senadores y ción N° 1222 y el Sela

conformación

de nado a través de la

una Comisión Bicame- Resolución N° 1.286.
ral de control de la Ley En esta cámara, los
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de Emergencia Sani- cambios al reglamento
taria.

regirán sólo por seis
meses. Las sesiones
de comisión en la Cámara de Senadores
empezaron a implementar el mecanismo
de trabajo virtual a través de la plataforma
de Zoom, con control
de quorum y de la cesión de la palabra a
quien solicite intervenir en el debate.

Perú

El nuevo Congreso de El 26 de marzo el Conla República inició sus greso dispuso el desalabores

el

16

de rrollo en carácter ex-

marzo. Desde enton- cepcional de sesiones
ces ha realizado se- virtuales de los diversiones plenarias en sos órganos de la orforma presencial pero ganización parlamendescentralizada.

taria, así como el tra-

Las/los legisladores - bajo remoto de funcio130 en total - son dis- narios/as y trabajadotribuidos en nueve sa- res/as del Congreso, a
las ubicadas en el Pa- través de la Resolulacio Legislativo.

ción Legislativa 0022020-2021-CR
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modifica el reglamento
del Congreso.
REPÚBLICA DOMINI- 14 de abril,

El Congreso continúa Por el momento, no se

CANA

realizando

sesiones han efectuado modifi-

plenarias

presencia- caciones en la modali-

les, aunque las reunio- dad de debate parlanes realizadas desde mentario o de votación
el 18 de marzo se cen- para habilitar la realitraron en la autoriza- zación de actividades
ción al Poder Ejecu- no presenciales.
tivo para declarar y extender el estado de
emergencia nacional.
La actividad de las comisiones se encuentra
suspendida.

Asi-

mismo, se ha restringido el horario de trabajo entre las 8 a 13
horas y reducido el
personal en servicio al
50%

como

medida

preventiva.
Santa Lucia

La Asamblea Legisla- : Durante las sesiotiva y el Senado cele- nes, las/los legisladobraron su última se- res respetan el distansión el 24 de marzo de ciamiento

social

al

2020, cuando aproba- realizar la sesión con
ron
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Emergencia que re- de participantes en la
duce al mínimo las se- cámara y al permitir
siones y operaciones una rotación de miemparlamentarias.

Ac- bros entre la cámara y

tualmente, el Estado el salón, de acuerdo
de Emergencia fina- con el quorum requeliza el 26 de abril de rido. El discurso del
2020, sin embargo, se trono (equivalente al
ha presentado una re- discurso de presidensolución ante el Parla- cia) se realizará de
mento para extender forma

remota

por

este período por un parte de la/el Gobermes más. Se espera nador general. El Poque el Parlamento se- der Legislativo ha dissione de manera pre- cutido la celebración
sencial a fin de debatir de sesiones virtuales,
y votar sobre esta re- sin embargo, el reglasolución.

mento no lo permite
actualmente.

TRINIDAD

Y

TO-

El Parlamento de Tri- El 20 de marzo, la Cá-

BAGO

nidad y Tobago tuvo mara de Representansu última sesión pre- tes y el Senado ajustasencial el 25 de marzo ron la organización de
para abordar las medi- los asientos para cumdas de política de plir con el distanciaemergencia para el miento social (sentar a
país en respuesta a la las/los miembros con
amenaza de la pande- escritorios de por memia del COVID-19.
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dio), limitaron la duración de los discursos a
30 minutos y suspendieron

todas

las

reuniones de comisiones. El 25 de marzo,
ambas cámaras establecieron un límite en
el número de personas permitidas en la
Cámara

al

mismo

tiempo, manteniendo
el quórum requerido.
Las/los miembros restantes pudieron ver los
procedimientos en los
monitores disponibles
en otras áreas del Parlamento o por medio
de la transmisión por
Internet

del

Parla-

mento, y se les permitió ingresar a la Cámara para contribuir al
debate o votar. El Parlamento ha utilizado
previamente

Zoom

para facilitar la partici-
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pación virtual de especialistas internacionales y externos para
unirse a las reuniones
de comisión y, por lo
tanto, tiene la capacidad administrativa de
celebrar reuniones virtuales en caso de ser
requerido.
Uruguay

14 de abril.

el Congreso de Uru- Por el momento, no se
guay continúa reali- han efectuado modifizando sesiones plena- caciones en la modalirias presenciales, aun- dad de debate parlaque se han efectuado mentario o de votación
reuniones virtuales de para habilitar la realicarácter

informativo zación de actividades

en la Cámara de Re- no presenciales. Sin
presentantes con la embargo, esta posibiliparticipación de fun- dad fue planteada por
cionarios/as del go- la Presidenta de la Cábierno nacional. El 17 mara de Senadores,
de marzo, el presi- Beatriz Argimón y el
dente de la Cámara de Presidente de la CáRepresentantes modi- mara de Representanficó el régimen de tes, Martín Lema a
asistencia del perso- las/los líderes de las
bancadas el pasado
20 de marzo.
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nal, que fue reestructurado en turnos de 6
horas.
Venezuela

14 de abril,

la Asamblea Nacional La Asamblea Nacional
sesiona de forma pre- fue pionera en lo que
sencial, aunque habi- refiere a la habilitación
litó una opción de tra- de la modalidad de sebajo remoto a fines de sión virtual en el ám2019.

bito

legislativo,

con

una reforma aprobada
el 17 de diciembre del
2019. Esta reforma no
fue motivada por el
contexto de propagación de la pandemia
del COVID19, sino por
la búsqueda de alternativas para que los
diputados y diputadas
que no podían concurrir al recinto tuviesen
la posibilidad sesionar. Las/los legisladores pueden participar
y deliberar en las sesiones del pleno y de
comisiones a través
de
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‘Asamblea

Conec-

tada’, desarrollada en
conjunto con la Organización de Estados
Americanos. Para la
verificación del quorum y el voto, se utiliza
la

aplicación

VIDA,

que contiene un ID digital individual anclado
al blockchain, lo que lo
vuelve induplicable e
intransferible. Las/los
legisladores deben registrar su presencia al
inicio de la sesión y,
tras la manifestación
de su voto, tomar una
foto con su teléfono
celular. El sistema detectará si la foto tomada no se encuentra
manipulada antes de
registrar la decisión
del legislador. Las sesiones

pueden

emitidas por VPItv
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Sugerencias

Transparencia y acceso a la información
Los Poderes Legislativos pueden garantizar que las siguientes prácticas se establezcan o continúen funcionando: Publicación de cualquier cambio sobre la forma de trabajo del Poder Legislativo en la página web y otros canales de comunicación oficiales (TV, radio, Facebook, Twitter,
Youtube, etc.), incluyendo los cambios en relación con la labor de las oficinas que ofrecen servicios al público. La difusión de esta información puede realizarse en las redes sociales del parlamento (ejemplo: Cámara de Diputados de México). Publicación de la agenda, asistencia, votaciones, proyectos de ley y otros documentos discutidos durante las sesiones plenarias y de comisión en la página web, y en formato abierto cuando fuese posible (ejemplo: Cámara de Diputados de Brasil).

Transmisión en vivo y publicación de las grabaciones de las sesiones plenarias y de comisión
que se realicen tanto de forma presencial o remota, por medio de los canales del poder legislativo
como la televisión, radio, redes sociales, entre otros (ejemplo: Asamblea Nacional de Ecuador).
Difusión de las noticias y actualizaciones relacionadas a la labor parlamentaria y de las sesiones
por medio de las redes sociales (ejemplo: Cámara de Diputados de Argentina). Recepción y
respuesta de solicitudes de acceso a la información realizadas en línea (ejemplo: Cámara de
Representantes de Colombia).

Rendición de cuentas Los Poderes Legislativos pueden garantizar que las siguientes prácticas
se establezcan o continúen funcionando: Publicación de los gastos del Poder Legislativo y cualquier reglamento o disposición relacionada al proceso de contratación, incluyendo particularmente los nuevos gastos que se realicen como resultado de la crisis que no estuvieron contemplados en el presupuesto, así como también cualquier reasignación presupuestaria (ejemplo:
Cámara de Representantes de Colombia). Publicación de guías sobre la situación laboral de las
y los funcionarios del Poder Legislativo (ejemplo: Cámara de Diputadas y Diputados de Chile).
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Comunicación de las/los legisladores con sus representados/as sobre su labor, en caso las sesiones continúen realizándose, y sobre el trabajo que están ejerciendo en su circunscripción.
Participación ciudadana
Los Poderes Legislativos pueden garantizar que las siguientes prácticas se establezcan o continúen funcionando: Disponibilidad de los servicios ofrecidos por las oficinas de participación ciudadana por teléfono, Whatsapp, redes sociales, formulario en línea o email (ejemplo: Cámara de
Diputados de México). Habilitación de mecanismos para el reporte ciudadano de irregularidades.
Disposición de mecanismos que faciliten a las y los ciudadanos comentar de forma virtual u
opinar sobre los temas debatidos en el Poder Legislativo cuando el tiempo lo permita (ejemplo:
Senado Federal de Brasil).
Ética y probidad Los Poderes Legislativos pueden garantizar que las siguientes prácticas se
establezcan o continúen funcionando: Registro de la interacción entre grupos de interés y las/los
legisladores, tanto en persona o virtual, dentro del registro de lobby. Aplicación de reglas y prácticas para prevenir o llamar la atención sobre conflictos de intereses. Refuerzo del código de
conducta parlamentario por medio de la labor de la comisión de ética o una oficina independiente.
Verificación de información compartida por parlamentarios y autoridades públicas en relación
con la crisis, y difusión de fuentes públicas con información precisa para combatir la desinformación en las redes sociales (ejemplo: Cámara de Diputados de Brasil).
Fuente.
sos_ESP.pdf

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/COVID19_Adaptar_el_rol_de_los_Congre-
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio

Ciudad de México, 08 de octubre del 2021.
OFICIO No. CCMX/II/JUCOPO/040/2021

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

Por medio del presente, me permito informarle que esta Junta de
Coordinación Política recibió el oficio CCDMX/IIL/VCM/0007/2021 del
Grupo Parlamentario de Morena sobre la designación de la persona
responsable de la función administrativa y financiera por parte de dicho
Grupo Parlamentario tal y como lo establece el artículo 27 último párrafo
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en este sentido
se remite el anexo de dicho oficio para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes.
ATENTAMENTE

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

C.c.p. Coordinación de Servicios Parlamentarios
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Ciudad de México a 01 de septiem bre de 2021
eeD M x111uve M/000112021
DIP. ERNESTO A LARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA J UNTA DE COORDINACIÓ N POLÍTICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
11 LEGISLATURA
PRE S ENTE

Con fu ndamento en el último párrafo del artículo 27 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México y el Capítulo O J1nto, relativo a las Disposietones en materia
de Administración, Austeridad y Trar>sparencia del Reglamento Interno del Grupo
Parlamentario de Morena, 11 Legislatura, nos permitimos comunicar que el Grupo
Parlamentario de Morena tuvo a b1~r designar a la Diputada Letic ia Estrada
Hernández, como la persona responsaole de la Función Administrativa y Financiera
por parte nuestro Grupo Parlamentario para la presente Legislatura.
Solicitando por medio de su conducto, el presente escri to sea incorporado y le ído
en el apartado de Comunicado~ de 1~1 ~-cs1ón inmediata siguiente del Pleno de este
Congreso, a efecto de que quedl. asentado en la versión estenográfica
correspondiente, así como para los e1edos legales y administrativos a que haya
lugar.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

~
DIP. MA RÍA GUADALUPE
MORA LES RUBIO
COORDINADO HA DEL GRU PO
PARLAMENTA R.O DE MORENA

VICECOORDINA DORA DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA
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o
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

o~

X CO T NO

o

o
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presen te
Lo saludo respetuosamente; y ron fundamento en los articulo 26, tracción JI de la
Ley Org:111ica del Poder Ejecutivo y de la Administracion Pú lic..a de l,1 Liudad dt>
Mexico; 7, fracc1on I, inciso B) y 55, frc1cciones XVI y XVII del Re 1 1,rnwnto lnlenor del
Pode r E¡ecutivo y de l,1 /\drninistracíón Pública de l<1 Ciuddd d Mé•xico; llH' permito
adjuntar el oficio DGDS/175/2021 de fecha 30 de septiembre :le 2021, s1g1ndo por
la C. Li lJ,llld Wendoline Gómez Nava. Directora Cenera! de D s,1rrollo Social en la
Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mecli,mte el t uctl remite la I c>spuest;1 .11 Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de cst.i C1ud,HI y cor unica<lo 11wdiantl' ,,1
similar MDPPOPA/CSP /0267 /2021.
Sin otro particular, reciba un cord1..1I saludo.
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Alcaldía de Cuajimalpa de Moretos
Dirección General de Desarrollo Social
Dirección de Asistencia Medica
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X a 30 de septiembre de 2021
REF: DGDS/37512021
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MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA
DE GOBIERNO DE LA CDMX
PRESENTE

o

Sirva
el
presente
para
saludarle
y
en
res uesta
al
oficio
No.
SGIDGJyEUPAICCDMXl/1/1 O. 15/2021, mediante el cual se da conocer el siguiente Punto
de Acuerdo:

Único.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Direc~ión General de la Agencia
de Atención Animal, a la Secretaria de Salud y a las 16 Al a/días, todas de la Ciudad
de México, para que en el ámbito de sus competen ias, creen campañas de
esterilización de animales en situación de calle y gffneren politicas públicas
enfocadas al cuidado y protección de los animales en la Ciu~ad de México.

Al respecto me permito informar a usted que la Alcaldía de cJr:j imalpa de More/os trabaja
en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria en Cuajima pa en las campañas de
esterilización de animales, y continuará realizando la difusión a ravés de las redes sociales
y entrega de volantes para lograr el objetivo de atender a la ma or cantidad de animales en
situación de calle con el apoyo de los miembros de las C misiones de Participación
Comunitaria.
Asimismo se realizan "Brigadas Médico Asistenciales" en for, a permanente y entre las
actividades que se realizan en la Brigada, contamos con un afler de juegos infantiles y
módulo de atención veterinaria en los cuales se difunde que Sf/ evite el abandono de las
mascotas y también la adopción de las mismas, a través de periódicos murales con los
temas "Se un dueño responsable" y "No al maltrato Animal". (A exo fotos)

f

Asimismo contamos con dibujos que contienen mensajes alusiv, s a estos temas, para que
los niños que asisten los coloreen, folletos informativos, tríptic s con información sobre la
"Ley de Protección de Animales", guía de cuidados, teléfonos ara denuncias de maltrato
etc. (Anexo folletos)

Calle Av Veracruz No 130. Colonia Cuaj1malpa, Alcaldía de Cuajimalp de Morelos.
C P 5000 Ciudad de Mexico, Tel 58142570 ext 3210

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Dirección General de Desarrollo Social

Dirección de Asistencia Médica
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No omito mencionar que debido a la Pandemia COV/O
19, estas actividades se
encuentran suspendidas; sin embargo se hace la difusión a t~ vés de trípticos y periódicos
murales en los consultorios de la Alcaldía.
Asimismo se realizó siguiendo las medidas sanitarias, una re nión con los locatarios del
mercado Contadero, ubicado en la Alcaldía Cuajimalpa, el pasapo 14 de julio de 2021, en la
cual se hizo hincapié sobre los Derechos de los Animales, sarlciones por Maltrato Animal y
la importancia de Esterilizar a los gatos que rondan el mercado.
En la reunión estuvo presente el Dr. Carlos Esquive/ Lacroix, Director de AGATAN; Dr. José
Octavio López Femández Subdirector de la Agencia de Prolfcción Animal; la Dra. Xiang
Chong Subdirectora de Epidemiología, Dr. Miguel Roa, ambof de la jurisdicción Sanitaria
Cuajimalpa; Daniel Lara Banda JU.O. de Vía Pública y Dtpniel Orne/as Angeles Líder
Coordinador de Proyectos, de la Dirección Jurídica y de Gobtemo; Dra. Marice/a Campos
Hemández, Líder Coordinador de Proyectos en la Dirección de Asistencia Médica y 40
locatarios del mercado.
Se acordó que con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria se e terilizaran los gatos que los
locatarios logren capturar, asimismo se realizará una campaña de concientización entre los
locatarios para evitar el maltrato a los animales.
Se capturaron 2 gatos con el apoyo del C. A/do Marce/ de la As c,ac,on "Huellitas de Amor"
y se llevaron a esterilizar al Centro de Salud Cuajimalpa, y os apoyó en el cuidado y
recuperación de los mismos.

Se realizó reunión virtual con los representantes de los mief7'1bros de las Comisiones de
Participación Comunitaria y locatarios, en la cual se dieron a qonocer los Derechos de los
Animales así como /as sanciones por violentarlos, en coordipación con la Dirección de
Participación Ciudadana de la Secretaria de Seguridad Ciudadana.
Sin otro particular, quedo de usted.

c.c.p.

Jesús Anieta Espinosa-Secretaria Particular del Alcalde F-1507
Expediente

LWGN·sm

Calle Av. Veracruz No 130 Colonia Cuajimalpa Alcaldía de Cuajimalp de Morelos
C.P. 5000 Ciudad de México, Tel. 58142570 ext. 321

-

..;-4

..

"SE UN D_!JEÑq_ RES~ON ABLE"

ESTERILIZACIÓN

-
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•
¿cuÁL ES LA FINAUDAD DE LA
CAMPAÑA " SE UN DUEÑO
RESPONSABLE"?

•

•
•

•

Difundida por la Secretaría de Salud
del Distrito Federal , busca fortalecer la
cultura del cuidado de las mascotas a
través del fomento de paseos,
recolección de heces fecales, visitas a
veterinarios, aplicación de vacunas y
esterilizaciones;
así
como
dar
cumplimiento a las Leyes de Salud, de
Justicia Cívica y de Protección a los
Animales.
El objetivo principal d e esta campaña
es hacer conciencia en la sociedad de
que los animales NO son jug uet es ni
trapos viejos; ya que son seres vivos
que merecen una vida digna mediante
el cañño, respeto, a mo r y cuidado
que necesitan.

•

•
•
•
•

•

•

¿QUE DICE LA LEY DE
PROTECCIÓN
A LOS
ANIMALES?

Artículo 4 Bis.- Son obligaciones de
los habitantes de la CDMX~
Proteger a los animales, garantizar su
bienestar,
brindarles
atención,
asistencia_auxili.a.,_..buen-t-i:ato,-velar
por su desarrollo natural, salud y
evitarles el maltrato, la crueldad, el
sufrimiento y la zoofilia.
Artículo
63.Las
Sanciones
aplicables a las infracciones previstas
en la presente Ley, podrán ser:
Amonestación
Multa
Arresto
Artículo 29.-.. .Toda persona que no
pueda hacerse cargo de su animal
podrá
venderlos
o
buscarles
alojamiento y cuidado, y bajo ninguna
circunstancia podrá abandonarlos en
la vía pública o en zonas rurales.
Artículo 65.- Las sanciones por las
infracciones cometidas por la violación
a las disposiciones de la presente Ley,
se aplicarán conforme a lo siguiente:
l. ... multas de ciento cincuenta a
trescientos días de salario mínimo
vigente en la CDMX.

•

¿cuÁL ES LA SITUACIÓN
ACTUAL DE NUESTROS
AMIGOS DE 4 PATAS?

• Cada año en la Ciudad de México se
pierden o son abandonados 18 mil
perros, los cuales terminan su vida en
la
calle,
refugios
o
Centros
Antirrábicos:
• El 55% de los animales que están en
los Antirrábicos o Centros de Control
Canino son llevados por sus dueños,
argumentando
que
no
pueden
cuidarlos o que son agresivos, por lo
que son ellos mismos quienes
solicitan su resguardo.
• 1 de cada 1O animales que llegan a los
refugios son reclamados por sus
dueños.
• Se estima que en el país hay 12
millones de pe rros y 7 millones de
gatos de los cuales, el 10% vive al
aire libre.
• Anualmente se recogen de la calle
hasta 30 mil animales.

Alca1c::11a ele (;uajimalpa de Morelos

Direcci General de Desarrollo Social
Dirección de Asistencia Médica
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'SE UN DUEÑO RE

ONSABLE"

LEY DE PROTECCIÓN DE LOS ANI ALES,
ART. 23, 24 Y 25
"Toda persona física o m.oral, tiene al o ligación de
brindar un trato digno y r-espetuoso a cual uier animal. 11

SE CONSIDERA MALTRATO ANI

',
,,

~_...

~ -

• Abandonarlos en 1.a vía pública.
• Utilizarlos en protestas, marchas, oncursos de
televisión.
• Utilizar aditamentos que pongan en riesgo su
integridad física.
• Vender, alquilar, prestar o d narlos para
experimentos.
• Sacrificarlos causándoles dolor in e'éesario. ~
• Que ingieran bebidas alcohólicas drogas.
• Cualquier mutilación innecesaria.
• Ocasionar dolor o sufrimiento.
• Torturar o maltratar.
• Provocar que se ataquen entre llos o a las
personas.
• Privarlos de aire, luz, alimento, agua, espacio y
abrigo.
• No llevarlo al veterinario.
• Realizar Peleas de perros privada o públicas.
• Sacrificarlos con métodos no autorizados
provocando agonía.

_________
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Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Director General de Desarrollo Social
Dirección de Asistencia Médica

RESPONSAB E''

"NECESITO QUE ME LL VES
DE PASEO AL PARQ E"

Alcaldía de Cuajlmalpa de Morelos

Director General de Desarrollo Social
Dirección de Asistencia M édica
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GOBIERNO DE L A
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!RESPONSAB E''

"SI ESTOY E~FERMO/ LLÉVAME CON.EL ETERINARIO"

Alcaldia de Cuajlmalpa de Morelos
Director General de Desarrollo Social

Dirección de Asistencia Médica
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"RECOGE LAS HECES DE T MASCOTA"

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Director General de Desarrollo Social
Dirección de Asistencia Médica
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"SE UN DU ÑO.

RESPON-SA LE''

"NECESITO UN ESPACIO DIGNO PA
PROTEGERME
DE LAS INCLEMENCIAS DE TIEMPO"

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Director General de Desarrollo Social
Dirección de Asistencia Médica
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''SE UN DUE O .
RESPONSAB E''

"NECESITO MIS VAC NAS"

, Alcaldfa de Cuajimalpa de Morelos

Director General de Desarrollo Social
Dirección de Asistencia Médica
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'

!RESPONSABLE"

~'SI ESTOY SUCIO, BÁÑ ME"

CIUOAD INNOVADOl!A y DE DEREC:tl•
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· Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Director General de Desarrollo Social
· Dirección de Asistencia Médica
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"SI .TENGO .HAMBRE, ALIM ' NTAME"
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Dirección General de Desarrollo Social
Dirección de Asistencia Médica
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PRESIDE

Ciudad de éxico, 7 de octubre de 2021
e 91!.Jlf.:nJ.;Bl_,0/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 11 LEGISLATURA
PRESENTE

wrllil o 8 11OCT 2021
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En atención al oficio MDPPOPA/CSP/0195/2021, de fecha 9 de septiem�re del presente año, recibido
en este Consejo el 22 de septiembre de 2021, mediante el cual remite el Punto de Acuerdo presentado
por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Aso iación Parlamentara Mujeres
Demócratas, aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de Méxic en la sesión ordinaria el 9 de
septiembre y por el cual resuelve lo siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

Único. - Exhortar, de manera respetuosa, a las personas titulares de 16 Secretaría de las Mujeres y
del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ambos de la C'udad de México, para que en
el ámbito de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo de manera coordinada, las acciones
1
necesarias a efecto de impartir cursos de capacitación a las y los Diput rdos, así como al personal de
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, en materia de e uidad de género y lenguaje
inclusivo.

l

Al respecto, nos congratulamos que el Congreso de la Ciudad de México I orne la iniciativa y cuente con
la disposición de realizar acciones de capacitación en materia de igualdad de género y lenguaje
incluyente.
l
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad fe México (COPRED), tiene la
encomienda de vigilar el cumplimiento de la Ley para Prevenir y Eliminan la Discriminación de la Ciudad
de México y de ser el órgano coordinador de las acciones que c 9n enfoque de igualdad y no
discriminación se instrumenten en la Administración Pública de la Ciudad de México, a través del
análisis legislativo, el diseño y evaluación de las políticas públicas e la materia y la atención a la
ciudadanía, con el fin de generar un cambio social a favor de igualdad y1a no discriminación, mediante
el trabajo con los diferentes sectores de la sociedad, asimismo, brinda · tención a personas que hayan
presentado situaciones de discriminación y realiza acciones de promo ión, difusión y educación para
construir una cultura a favor del trato igualitario.
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Por ello, con el objeto de dar cumplimiento al punto de acuerdo de referencia, el COPRED está en la
mejor disposición para implementar acciones de capacitación dirigidas a Diputadas y Diputados y al
personal de esa Soberanía. Para tal efecto estamos a sus órdenes para concretar una reunión con las
personas que Usted tenga a bien designar y en la que también participe la Secretaría de las Mujeres de
la Ciudad de México, para que de manera conjunta podamos definir la estrategia a seguir para la
implementación de la capacitación solicitada.
Finalmente, le reitero nuestra disposición de colaboración, así como nuestro compromiso por hacer de
esta Ciudad un lugar sin discriminación, en donde a todas las personas les sean respetados sus
derechos humanos en igualdad de condiciones, por lo que estaremos a la espera de su atenta respuesta
y por ello designo a la Lic. Verónica Carranza Ansaldo, Subdirectora de Educación de este Consejo, con
correo electrónico vcarranza.copred@gmail.com, para el seguimiento y atención del Punto de
Acuerdo, arriba citado.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
/

ATENTAMENTE

!7-f�,0��,([ p��/1c,
,,

I

MT

. GERALDl1 GONZA Z DE LA VEGA H�ÁNDEZ
PRESIDENTA
/

c.c.c.e.p. Lic. lngrid Gómez Saracíbar • Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México.- 1a_gQfilezs@i;dmx.gob.mx
Mtro. Carlos Ulloa Pérez. Secretario de Inclusión y Bienestar Social.-c�ep@sibiso,cdmiq�ob.mx
Licda. Verónica Carranza Ansa Ido - Subdirectora de Educación de COPRED.- vcarranza.Cí>Jll. ed�gmail.�om
Lic. Marcos Alejandro Gil González. Direnor General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México.- d11<'CC1ongeneraljurid1ca�cdmx.gob.mx
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Ciudad ie México a 06 de octub1 e drJ 20J.J
STyFE/DGESyS DFC/SCESyS/JUDAFC/0559/2021
ASUNTO: Se remite T ,rcer lntorrne rrnnestral Lü21 de 1
Programa FOCOFESS 2 ') 1
0IP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SEGUNDA LEGISLATURA
PRESENTE
í>Lf• ZA r,r 1 ¡\ (. C�6í 11 Ll(IÓts 1,0. 7, 2 PISO,

(1f _¡, (U.1�'.)Hl,-()RICO,�Lt:.Al.DÍA(lJ>\lJHlEMOC,
rr 1}�fll:1(Dt\Y

Hago ref0rencia lo establecido en el a frawón 111 clel artículo 34 de la Ley d _ Desarrollo Social para PI D1,ll 1t"
Federal, que a la letra establece·
...l.rUlolo .J--1. Coda ur;o de lo.<. proarotnas su...,¡o/¿:-.. de la .-idni11,isUaitÓn PlÍblico det Dfstnto c.·dernl dte!ÍJern t,:•ner o,:U101uad-·1
un poaron de purtiupontPSO bl.'11et,oanQs. Dichosprogramosseron audtiobl.:·, en tenrn,1 · d, !,1 leai,/00011 p<'•1 to, r1,:i,m,1,
fu, ,,¡t,;.hs parn ello. Pma el cumpimuento de lo disp11est,, f11 .,,; pórmio anterior, ven I 1 ilrti.:.ulos 3� y 35 de esw ip;-, /rh
[).,,¡_¡pn(/,r ,,< ,os. Oronn(l,- Descon.:entmdo,, Delegorn)l)l:'S v Entid,)(tes d, Jo Adm1111srruoo'1 P1í/Jhca del o,�u 1tn Fed,,,-nf <1ut·
re:nqoP a ...u nFgo progronw, clestmodos o! desoun!lo sooa!, deber,jn:

J

1i1. P•é·,ento,· tn,nesuo!mf'nli' n io Asamblea Ley1siot1vo di'/ Distnt,J Federo!, un 1nfonnf' vnnenon:odo ile ir: cv,1/unuon •,.
s>;rcrllun dr- lo, rPcw,o, del gasto souai. en el .¡u,- se ,11d1que ele forma anaííti.:a el m, ni.o v destino rle lo, re,·u,-,u, /,or
JJ!•)Ot�}¡ !/(J �l)CJ(J}''

En virtud de lo anterior. adjunto al presente, el Tercer Informe Tri111estral correspondiente al periodo Jul;c
septiembre de 2021, referente al Pro grama ·'Fomento. Const1tuc1ón y Fortal cimiento ele Empresas Soc trilP'> v
Solidarias'' (FOCOFESS 2021 ), operado por la Secretaría ele Trabajo y Foment al EmplPO a través dP la D1re< t ,ón
General de E<0nomía Social y Solidaria, mismo que se rige po, la Reglas rle peración. publicadas r>n lil C,;u.e!,
Oficial ele la Ciudad de México el 27 de enero de 202J.
No orn,to hacer mención que, la información fue enviada mediante
presidenciamd.c.ongreso@gmail.com.

cu mento elec tro111co al crn 1 ,,o.
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COClPEAATIVAS"

SOC�L

APOYO

APOYO

APOYO

APOYO

4460 "AYU0A3 SOC IALE S A
COOPERATIVAS•

44&) ·AYU!)t>.SSOCl �LESA
CO:.Wf.RATIVASH

.wOO�AYUOA:5 '>OC.1>L
. E.SA
1
COOPlRATl/AS··

C�EIU,rt'IAS"

4460 "A<VD,\SSCCtA.lES A

SOCIAL

A.POYO

1EMDUT10CAA.
.
M&f.!SE Q$(: O( RL D(C '•'

E lT[MPlOOflPA.UQAR"SC 0E 11 l Ot:CV

[LPA A•OEFt01)0�1MC$C OERL DECV

ELDCS001TE E:IAM6USC DE RL DE C V

:;oc,,._

"''""'

[LAATE:t)l:;Rf1,tfli1zARCONESnt.OS.C OERL OECV

ECc),!,G(«)AL Ml'.'U.fl"tA se DE Ft l DE e. V

1;:eaTUOK:)SC OERL DEC'IJ

0UtéE�!AL.IICA�40t:LE.MOJt se CEFtl DE:CV

01srR1eu100RA PAPELER.4 A81G4llSC DE R L O[C V

DISfRJ&UIOOR.4 (lf CARNESV OERIVAOOS YUPIPOLLO se DE ff l l')l e V

CHs.t:tÍOSYCR E AOOMSCAMPOSSC O[RL OfC V

CVSA AIHESANAl.se DE RL Ot.e\/

CUHACOR.R.i-LSC OE.RL O E C V

C�E ACICNESR6SC DE R L DCC 'J

�UCIONES. O ESTC.'t'A.SC 01!:R:I,. OEC.V

COSTURASSANTAURSUlACOAP4 $C 01:.Rl DE CV

-

CORPOIV..Tl\lO DE UMPl[ZA 't W.liTENIMll;NlO I.AA.NOG MAOICAS. se oc RL DC. e V

COOPEAJ.TIVA f'AM lAAASC. DE RL OE ClJ

COOPt:RI.T!VA ESH..rf(.IA lllfA.ttTIL Oo\lS'tS
C OC RL DE CV

CV

COOPfRAllVA.O( PROl)U(;l(;J\5QUE REPRESENTA N A M[xrx)COREMEX.SC � R l 0f:.

C::Oi")ff:RAllVA<'.AFHFRA SAGRAOOCORA.Z�I se OE IH {)fe::.,,. .

C::OOPERAllVA AMAAA!fruL se OE '1: LOE e V

(:(")QPl:AATIVA �IRQN se DER L CE e\/

CONSl}M181.f$ Co,;>IA(X)RA!; YPAP[L[RIASC 0€ RL OF CV

COllfE�ESE INN OVACIONESJUOA S(: D€ R I OE CV

COOR81SC DE: 11:L CCCV

COfFEANDCRA.2.'t'CRl:.Lf'SCUlHL 1,Jt;C\I

COCINA XILOlt SC 1)1; M l Dt: C.V

COC.ltM E:GO�óMICAR O $ARIT0. se DE�L OE C V

Ctu& OE NUT�ICION MAIUA s e DE R l DE e V

c;.f_NTROPROOUCTOR 1.1MOOASC O{ R l OC C V

C-ElltROPEOAGOGICOY ARHSTICORf CREARll' se o,,: R l IXC V

BENEFICIARIO
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.v,ovoa INOIA�CTOS !NTMGADOI POR ACTAS CONITITUTIVAI,
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COOPERATIVA
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COOPl!RATlVAiS

APO't'OS DtRCCTOS INTRIGADOS A

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable dcf Gasto: Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo
Dirección General de Economia Sociat y Solidaria
Periodo {Jcr. Trimestre julio•septiembre de 2021)

SOCIAL

SOCIAL

APO.,O

448:) -.o.vvOAS.SOC IALES"
c;ooPEJtAWAS•

4400 "AVU0A$SOC!ALES�
CQOPE11,1,nv.i,s·

SOC�L

S=o\L

APOYO

"""º

SOC�L

socw.

scc,...

4"'6() ..AVV�SOC IAL ES A
COOf'Ell:6.Tl'I/AS•

44(',0 "'AYIJOASSOCW.ES:,.
COQPER.I.Tf\/AS"

>--

'"°"'

APOYO

«Ei(VAYUOA.SSOCIALES A
C OOPE�ATl'IAS"

4460"AYUOASSOC-tA.LESA
COOPERATr'IAS"

Af>OVO

4.CW "A Y
. UDA-S SOCIALES A
COOPERATIVAS.·

COOPERATIVAS"

SOCtAL

SOCIAL

SOQAL

SOCAAL

SCCIA.I,

>J'OYO

4'60.AV'U()AS$óatu(;SA
COOPEAATNAS"

SOCIAL

APOYO

AP. OYO

446()•AYU0ASSOCIALES A
C0C:IPERUIVA$"

SOCIAL

SóCIAL

APOYO

4460 "AYUM'5S<X,!ALESA
COOPER,'11VAS.

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

soc.AL

socw.

soc,.._

SOC.LAl

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOOAl

SECTOR
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,.

APOYOI IHDlRIC'tOS
DlTRrOM>OS POR

ASISTINClA 'ftCHICA

APOYO

APOYO

AAt,0 "A't'U[>AS S<X,IALESA
�tRATIVA S "

4,4ij() �AYUOASSOCIALCSA
COOf>ER,l,llW,S"
4-400 ".A.YUD.a.SSOCIALE.SA

AP0,0

A?óiO

A.POYO

4460 "AYUOAS SOCtALESA
CQOPVIATIVAS"

4.tsQ-AYUDAS SOC!ALES.A
CCXlf'ERATIVAS"

APO',O

4460"AYUOASSOC,ALESA
COCf'Vt'TTVAS"

� "AYUD,l,SSOC IALESA
COC>PE.RAllV-'S"

Af'OYO

4660 "AYUOASSOCtAL!SA
COOf>ERA.TfVAS"'

'"""'

AP010

,UOO"AVUbAsSCX:IAlfSA
COóPERA.TIVAS"

4•60 "AY\JDASSOCIAi.ESA
C OOPLAATIVA$"

AP0'/0

,UE,O"A YLJOAS SOCIAlES A
C::O<:lPERATl VAS"

◄460"AVUOASSOCIALES A
CooPfRA TIVAS"

UNIDAD DE MEDIDA

CONCEPTO

-

•FOMENTO, CONSTITUCIÓN Y l'ORTALECIMIENTO
DI IHPA1i$A.I SOCIA.LIS Y SOUDARtAS•

O

NA

"

"·'

N,

NA

NA

,,.
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TP¡\:.,007)10¡.,¡)
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DBA191�0Z1
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EST181120-".>67

OCE:?10708511

DPA 1910Z9415

...

DC01910)10!tl
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OCC19112SEXA

CA.R1910�$l

CUH19071Y0XO

Cfc0.1 91107:lt'J

CO(i'l'.X)80JIJH9

Q;u;;,1�tR\'.'G

CLM¿°IOG17'9Q.?

FJ.J.1�C2

E.1020000,IT�

POR2100078'.V3

c.sc.11060J6G5

AMA1D1011l9l

AOR19t2'002!:M

CCP19101JAA!i

CIJ!!l(lGIS.;11

NA

r<A
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NA

.,.

UA

..

UA

hA

NA

NA

"'

..
..

r<A

NA

C OG1J!;1 12:l�H 1

CCé:0001111.'MJ$

C)(l161115AX9
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CN...�106141'/A

CPM100613UYSI

CPAl900013S�

RFC
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$

-

....... �.......-:::

-
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20,U2,NO.OO
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!�71©00

147 16000

33&uoo
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147 16000

H64400

'"716000

3}644 00

147 1 0000

l47,l6000

U710000

141.1(,l)(IO

14710000

-1 - - - - - - - - j ,-

- 1---

147 16000

14116000

33.{,,f,400

3J644 00

U7.16000

1H 16000

Jl6,UOO

J36,U 00

1•7.16000

1'716000

,,116000

1"7.1&0(0

14?' 16000

Id 16000

14116000

JJ,84• 00

3)644 00

141 ICO 00

147 10000

MONTO PAGADO

Modificado

1--------·-

80,000,000.00

C.ER210621ERA

$

Aprobado

N•A

....

, ..

NA

"'

CURP

37

APOYOt, UffHGADOI A
VEA:i,1CADOAH

•JfA/C".I

311 1115021111110 44el 1177

CLAVE PRESUPUESTAL

..,

SOCIAi.

,ocw.

APOYO

.\POl'O

'""'º

4460�AYUOASSOCJALESA
COOPERA TNAS"

c,eo "AVUDASSOC!ALE.SA
COOPfRATfl.'A S "

APO,o

APOYO

APOYO

APOYO

1'f'OYO

"""'º

"-liO.AVVD.¼ SOCIALES'COOPEAATl\'AS�

,.oo�AYUOA$ :SOCIALESA
COOPERATIVAS·

.c.t00·AV\JOASSOCIALES'C',OOPl;�A,1'NA$"

Ut;O"A.VVDASSOCIAU:S ,t,
C.OOPERA.lNAS"

"'60.kV\JDASSOClAlES -1,
C00PER.liTIVAS"

,U,50"'4\fOOAS SOCl�ES._
cooPERATIVAS.

¡1,PQYO

SOCIAL

APO,o

,HBO�AY'UDA .SSOCll'.LESA
COOPf.RATIVAS�

4 '5Q "AVlJOA.S SQl;IAUSA
t,OOPl;RolillVAS.

SOCIAL

APOYO

.uoo·AYl.JOASS OCIALESA
COOPERATIVAS�

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

""'"'

AP0Yó

.utllrA.V'VOASSOCIALESA
C OO Pf:RATTVAS�

---

·-- -

-SOCi.AL

.u60 "AV\JOAS�IALESA

APOYO

'460.AV'\.IOAS SOCIALESA
COOF'tRATNAS�

SOC"1.

SOCOAL

'""'º

APOYO

,ocw.

$QC1Al,

SOCIAL

APOYO

4460�AYUOAS SOCIALESA.
COOPCRATl'vAS"

4460�A'l'UDASSOCIALESA
COOPCRATNllS"

4460�A'fú0.AS SOCIAL[SA.
COOPERATfvAS"

•460 A
" l'UDAS SOCIALESA.
COOPERATN,-S-

Af'OYO

4461)•AV1JOASSOClALESA
COOPfAATIV,A,S•

SOCIAL

,ro,o

4400�AYUD,'.S SOCV,,LfSA
COOPERATIVAS"

$0CIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAi.

$0(.IAL

'°""'

loPOYO

"'°'º
"'°'°

""°'º

'''"º

4400"Al'lJOASSOCW.fSA
(:O()P(.AATIVAS•

4460 •AYUDASsoctA.LESA
COO?ERA rtll'AS"

4400ºAYIJOASS�ESA
COOPt:RATlll'ASº

4400 ºA'f'IJOAS SOClAll::S A
COCflERATlll'ASº

4460•AYUOASSOOI.AlE:S�
COOPERATIVASº

4460 "A'l'UO,t,.S SOCW.ESA
C(X)PUlATtVAS·

,ro,o

$0CIAL

"'°'º

4400ºAYUOAS SOCIAl.(SA
COOf'CR.\TIVA!l�

SOCIAC

APO'l'O

4 400"AYUOAS SOCtA.l(S,t,
COOf>fRATIVAS�

sn<'>AL

SOCIAi.

APO'tO

COOPERATIVA$�

4460"A'NOAS SOCIALESA
COOPC.RATIVAS�

APOVO

APOYO

4 400.A't\JDAS SOCIALESA
COOP(RA.TtVM,··

SOCIAl

SOCIA l

''°'º

4.JOO"AYVDAS SOC1AL[S /lo

SECTOR

UNIDAD DE MEDIDA

CONCEPTO

337

ASltTINCIA rtCHICA.

APOYOS INDIJtl'CTOS
ENTREGA.O01 POA

.w,o•A,'l'VDAS SOCIALfSA
C OOPERATIVAS�

DI 1.MPRSIAI SOCIAlll Y IOLIDARlAS"

"FOMIHl'O, CONSTITUCIÓN Y FOATALECIMIINTO

........

n � ""--·
BENEFICIARIO

� ---

..

,.,.,,..

LUOOTECA!..A�A:tiOL..A.SC OEql O(CV

L OSC�R'ESESALTJ.COST\JRA se DE Rl OECV

.
Of:R L O(CV
LASCJIZUEt.ASV CtJClio\RONSC

LABOAATORIOC UNICO OELSURCA.f'ETAL[SSC O[fl:l OEC'/

LA RICURA DE MAi.AA. se OE R l DE. eV

LA NUEVA RUTA OE PENSIC:»lA[X)5 se DE F! L DE e V

LA COtlOfSA. y sus USRE�OS se DE R l DE e V

LA ARUGULAt25C DE R L OEC.V

l(fNl<ASP"' se O E R L 01::CI.J

l<All�TlAOA.Tl El P�ISO S C. Of. � l DE C V

, ...

ICU OECORPS C CE R L OEC V

HURPtN ARQU!lECTURA Se DE Rl oe e,.,

H O RTALIZl<STf)(:COP"-CHOUSC OEJ;i L OE.CV

H�JfA:IA'l'Pltfl\t!tA.ZA'-IORASC OER L OEC•J

HAPABVRGUESASHERR'Y se OE R l Of e V

GMUPOLASVE.RZA!l OE. $,1,N(,�t�IO se DE R' L OE e I.J

GRUPO Hl::REDIA FRUT."Sse Dt R l OEe V

(',�UP00(1JE.$INF(CC,ONYSAN>"UACION A�YOSl.SC DE A L OCCV

GHUPOBRE.lMSCOE.R L OE.cv

GRAtiJA it.PM1P1lCO SC Df R l 0E CV

(.';IRASOI.EMPRF.NOEOORESse CE A: L DE e"'

l"RUJASVVEAOURASCHAVITO,SC OE R L OECV

F-L�ISTERIA �IAAVI. se OE R l DE e V

Ftf.SlAS y BAHOUETES LA LEGION se DE R LOE e V

FE�OOMS C OE R l OECV

EV OlUOOtl EN RE P�IQtl A UTOt.lOn;¡l2 SC OE R l 0( CV

E:VENTOS MACYFER S.C OE R L a: CV

l:S1UDIOSSOCIOECON0MICOSHECNA.SC DE.Rl Df.CV

f;.STAt•c1.-. CAMINITO ._ L A ESC.UELI' PAR.A LA COflU"IIOA.0 SC P E.A L OE C V

ESTAOOKHOI .LY41 se OEAL D E C V

ESPA.INO)CSC OfRt OECV

87

AH>YOI INOIAICTot: lHTRt:GAOOI POR ACTAS CONITITUTIVAI

P.Ji,ri� 3

COOPERA1IVA
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APOYOS OIRl:CTOl l!NTRIOADOS A
COOPI.RATIVAS

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gas10: Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo
Dirección General de Economia Social y Solidaria
Periodo (Jer. Trimestre .julio•septiembre de 2021)
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nA

NA

tl,A

tll�

WA

..,

N.'A

"'
"'
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,,,

..

""

NA

WA

.,.

.,.

"'

.,.

"''
.,,

�IA
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N,A

tl,.11

N,A

tl'o\

CURP

37

APOYOl ll!HTAIOAD<n A
Vl"11l1CADOMI

$

.

lP11;1 l.:-07L(I

$

.

1•716COO

J.3.l:'>6400

i.1716000

,-111eooo

3364-' 00

1 4110000

14716000

l-11 IE,(ll)O

:n,54,00

14111:l!OO

14118000

,.., 10000

1-1? lf.i00(1

336-MOO

141,ti:ió{)ó

147,lGOOO

14l1E,iOl)O

33,&44 DO

14716000

14110000

\.47,1((100

33.6-UOO

,,_... 00

u110000

1-C718il00

l411AOOO

147.16000

147.16000

1-0.16000

3364-1 00

1-471€000

MONTO PAGADO

Modlfteado

�

C..II.C21052fiJW7

CCU19l0?.aB90

LCS1&080lf:0I

RMA.21001lIZ:J

"4RP181122&J5

Clll00611tR6

ARU181022GTS

KSP210i'07T P2

l(PAUJ.111�A

.

IC01&10JONU

HAA 190'5(UHC0

ttTEl91012tl9

HPZ.!10624.201

H}tl::t9061'Jl.R1

GVS171213018

GliF190!!02ZJi'

OD$ll062�

GR8191212GZ4

GAP190719016

00J2007l00\'Y::?

f\'C210615M79

fl,tl\,2106CG.ffi

fBU612t58P8

rEN19111�C6

EAA 191003S00

EM,1,,19C910NX8

ESH2007�5

c<:C1909�5RHG

EIK:21ot!'.2:llAA

ESP19J 0l�P>.5

RFC

901000,000.00

Aprobado

$

-_.,,,,,..,,
/ -..

\

0\

OBSERVACIONES

1

20,512,MO.00

EJ•rcldo at Trime•tr•

,,,

t

¿,ao,o o,:�,,.,.,;

SOCIAL

SOCIAL

Af-OYO

APOYO

""''º

4400 "AVUO-.S SOCl"1.ES ,-_
COOPERATIVAS"

ueo MAVU04S SOC1"1..E S A
COOPERATIVAS"

APOYO

4400 ·AYut>,\S $-OCIAl(S. A
COOPERATl\'.AS•

SOCIAL

�OCLAL

A.PO'l'O

APOY O

APOYO

APOYO

APOYO

4460 •AYUD,\S SOCIA.1.ESA
COOPfRATI\'�-

4480 "AYU°' -S SOCIALESA
CooPfRATIYAS"

'460 -AYUDAS SOCIALESA
COOPERATIYAS'

4460-A't'UOAS SOCIALES A
CooPERATl�'AS"

-l"-00 ""AYIJ� so;IAL€SA
N
COOf'>ERATl\'AS

MAT'KROLCQtl8t)l T�tA SC 0 F R L Of. C V

MATE.RIA AAIMAALMA E�IAA S C ()f.:� l OF C V

MAQUlllARTSe D E R l D E eV

MAN\Jl'.'ACTVRM. ARTE. OOEliOYf'\.IBltCIOAOSC Of R I DEC V

M�l\S['o'[P'rlOS se OERL D E C 'J

APOYO

�4,(¡(J ·14,vuOAS S0CIALf$ A
COOf>ERAll\'AS'

4460 ""A'l'tJOAS 30:IAL[SA
COCf>CRA ltVAS"'

SOCO'l

PA1.fTM y Hfl.AOOS Dorf OUFRRA.$ se C>f RL O[ e'>/

OfEllASlQRTILlASOOLc.tS. Se 01:. AL OCe Y

NUllUCl()t,jCCOPERATIYE fO R lt'IE TJ se DE R L OE e V

MUYUGUAAOA se DE R L DE e V

l.tOLC.SSAOCJRAMOLU.SC DE�l OE C V

MOOfl(x; '( UTILOS BCLltiDA Se 0€ R L OE e V

MIS. PlttMERoS PASOS l[COMfTl SC DC R L Of CV

i.ttl0$l,IPR(W\CJUCSC OE R L DC CV

COOPERATIVA
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APOVOS OIR:ICTOl llNTAl!GADOI A
COOP'IRATlVAS

,u
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...

,,,

N,A
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NA
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NA

NA

NA

Pt10!91031089

01�10SZ7M l4
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U7.16000
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147,16000

MONTO PAGADO

--
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·---

to,000,000.00
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$
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CURP
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APOYOS IENTREOADOI A
VUllFICAOORH

$

---

,_

___

OBSERVACIONES

20,sa2,aso.oo

EJMcJdo ., Trfmest,.

PAPEUJIIA I.A C:ASITADl'.SUSY se O[ RL OEC\I

PAt.ETERIA8AR10lltO.SC OERL OECV

t-

APOYO

""°YO

N'OYO

AP()Yó

-,,o

.U.SO '',AYUDAS SOCIALES"'
COOPfR.ATIVAS"

._60 ""AYUDAS SOCIALES ,.
COOPf.RATIVAS�

U60 H.•YUO AS SOCIA.LES A
COOPfRATNAS-

4•60 •11.YUOo\S SOCIALESA
COOPERATIVAS�

'460 .....YUO>\S SOCIALES A
, SCOOfl'EAATIVll

SOCIAl

SOW.l

scc:w.

$OOAI.

SOCMt

SOCO'l

APOYO

�POYO

APOYO

44� �AYUDASs<:oAl($A
COOPERA1IVAS..

4400 ""AYUC>AS $0:;1AL-l$A
COOPERA·tIVAS·

4-100 .AYUDA,$ SC,::!ALE.SA
COOPER..-.1WA.S"

APOYO

SOC•'l

APOYO

4460 -AVl,JO,...S sQCtALESA
COQPl;.RA1IVAS"

SOCIAL

"ºº"'

S0C'"-

SOCOAL

SQCl,llll

APOYO

APOYO

soc�,

4400 -AVl,J[)A.5 SOCIAi.ESA
COOf"f.RA1IYAS•

APc'<O

4-100 ..AYU(lA.$ S.C0.--1.[SA
C(.>()PEPATIVAS·

PRODUCTORA DC lAMA.LESS C 0E. R l 0E. C 11

PRQOUCCION fORRAJCRO RAJ,I, se OE RL DE e V

PORC1CUlTURA PEORJTO, SC D E R t OE C V

PLANTACIONARCOIRlSSCDERL DECV

PASfESY!.MPANADA .$YAYOZ SC OERL OEC\I

PAPElERIA l.,A íSCONOtOA se O[ R L DE. e V

--
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--

F'TA191(l�l.J7

F'FR21��4

l"PE2l00016MO
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- ----+-------1---_j
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1-11,10000

.U.64400
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14110000

147.16000
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UNIDAD DE MEDIDA

CONCEPTO

◄460 "AYUOAS SC:Cl,"-l.ESA
COOPt.Ro\TNAS"

1--

1

.
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•P:OMENTD, CONSTlTUCtON Y FORTALECIMll!NTO
D5 IMPRI.SAS SOCIALES Y SOLIDARIAS:"

.

ChJ.:)An :>1'." Ml' );!('.<)

CLAVE PRHUPUESTAL

t�,
r-'] ��
t"8,

$

--

-

�

(i

OBSERVACIONES

20,512,NO.OO

EJ•rcldo al Trlm•ttre

,

f;,1:;,o "r �FJI.IC<l
>

COOPERATIVAS"

APOYO

M'OVO

M'OVO

"'OVO

"'OVO

4400 ",11'1'1.JDAS SOCl-'LESA
COOPERATIVAS•

4400".o\'l'UDAS SOCIA.L[SA
COOPfRA.TrvAS·

4"80�A't\JDAS SOCIA.l.ES"
COCIPf.AATIVAS"'

4460 "AYlJDAS SOCIALES"
CO()P(AATIV AS�

•"60 "AV\JOAS SOCtMESA
C00PERATIV"3n

SOCIAL

$0CIAl

SOCIAl

SOCIAi.

SOCIAL

SOC.IAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

INSTITUTO OE CAPACIT.-.CK>N PARA EL TRABAJO

NOt,r,Al-'154

N01"'1t1"2n

NOtot.R1,168

NOU,Rl"XIDF $ C

CONSORCIO N01AR1Al. $C

\/'IRGtt4li' MONTOYA AOIJILAA

REVW.\ MA.RTI�ff.Z PEREZ

LIDIAMAATINEZ MURtLLO

Total

/

COOPERATIVA

BENEFICIARIO

SOCIAL

JOS[ LUIS ESTRA!M.CA.MPOS

154

87

337

SECTOR

APOYOS OlRl:CTOI INTA�OAOOS A
COONRATIVAS

APOVOl lNOIHCTOI INTilt:GADOI POR ACTAS CONITITUTIYAI

INTRIGAOOS POR
ASIITl:NCIA Ttc:NfCA

APOYOS IHOIA:&CTOS

Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto: Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo
Dirección General do Economía Social y Solidaria
Periodo (Jer. Trimestre julio-septiembre de 2021)

...
...
...
...
...

.,.

MOAV710212MDFNGRC6

lo1AP1i1870106MMCRRY01

MAMl7007t3MGTRRDC6

CACL!0041lttDFS.VSOI

CURP

37

-

APOYOI I.HTA■GADOS A
VEIIIFJCADOMS

s

tCT1-40-f;:!1R.l

OIRH5004t:?P64

LOJP$711151PEfii

GUPR7111Cl4A.35

Nl012092'""�T�

HOC:0M207F'6

�V11021�T9

l.f."PR8701001A6

M.AML76071.WS�

CACL.e!:X'W23E)�

RFC

90,000,000.00

Aprobado

$

s

417&:IOOO

11�.M"CIO

24J.2&300

28.J.8óJ600

lJG 16000

.,., ... oo

'620000

A<II 60000

51 80000

20 512,NO.OO

.

.

'6,0000

MONTO PAGADO

Modfftcado

$

OBSERVACIONES

20.sa2,uo.oo

EJ•tcldo al Trlm••U•

Lic. Jvtu·1 J r'gé ROr'T'u::r-o Gar-cfa
�
J.U.0. de Acciqnes para el Fomento al
Cocbpcr-=--t ivisr-no

7;]

i·.1?,n.1:

Aclarándose q� en la OQl\&mr\3 de beneficiarios. además de señala.rse la denominación de las Soc.edades Coope,atlvas bonelkt.ana/. lambi6n $.C Indica el nomb,e ckt"'versas personas fisteas../morales, como es el c;.aso de k>s Notauos. la� lf',ced as y .asistentes te<:ntcOs. a r.u.ón qw dichos facilitadore:$ de
servicios son benefici.arios del Programa de acuerdo a sus Lineamientos res.tx,"ClivO$ y, ... ...,
' prop1c:ts réeursos de las Organiza.e iones Socia�s o
�• c:.s
. o del ICAT-CDMX, en las Reglas de j,peu,c'itwl � estable,ce que los recur\ys para eubl'\r los �os económicos ■,directos. como é� �I e:11s� ca-p&eh,'.tdó•i, 1,e ltMi1::tn
Cooperativas bc!'neficiarias,

NOTA: El Wrtpott.e tot3.I del presupuesto ejercido el tercer tñmestre de 2021, del Progr.tm.t FOCOFESS 2021, oqúlv:llJo :.: $20,582,a&O.OO (vente '"illoc'IM quil'l�tM oc:IM:nb y dos n1fl oc:ho,dc:intos sois poso$ 001100 M.N.), dosglo$JridQU .st" mQnto, dit t.- $Íg\llitnt•fc;mn.11; S17.894,96e.oo (dl«:i$1clé mi1IOr1es ochocientos noventa y
cuatro mil novecientos sesent.t y ocho pe-sos 001100 M,N.I, so d0$1'nó �ra cubrir el otorgamiento de apoyos económicos directos a 154 Soc.iedades CooperatiYas beneí1eiarias de la Pñme<a 1J Segunda Convocatoña; $1,175,892.00 (un minón ctento setenu y cinco mil ochoctenlos nov�nta y dos pesos 00/100 m.n.} destinados.
p.ua cubrir apoyos incHrectO$ dC$tinados a P-='9QS de Nourios, S853.500.00 (ochocientos cincuenta y ocho mil qu"1ien1os posos OOJ100 M,N,I para cubrir los apoyos económicos deslinado.s a beooficiarios lacílitadoros de servicios (person.1s verificadoras). $235.900.00 (doscientos treinta y cinco mll noyecacntos peso$ OOMOO
t,tN.) para cubrir los apoyos de beneficiarios f acilitadores de servicios (persona.s asistentes tknicos), correspondiendo asimismo la: cantid��lrodwtos diecisie1e mil seiscientos pesos 001100 M.N.), p.,ra C\lbrlr la ca.�ítac:'6n realizada por el ICAT-COMX, a dc,s integrantes de cada Organización Social o
Cooperativa bene-f"tciari.a.

APOYO

APOYO

44&1>"A'l'Ul)4S SOCIAlCSA
COOPERATIVAS·

M'OYO

4400"A'l'UOA,$ SOClo\l,.ESA
COOPERATIVAS"

COOP(RAT'IVAS"

U8()"AYUOAS 60CIAl.(SA

APl')'fQ

APOYO

4i&6CrAYUDAS SOCIAL.ESA

UNIDAD DE MEDIDA

CONCEPTO

4480"A'l'UDAS SOCIA.LESA
COOPERATIVAS"
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.Sli 111S0.23111110 4'61 1177

CLAVE PRESUPUESTAL
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ESTADO I NDEP END IENT E, LIBRE Y S BE RANO
DE COAHUJLA DE ZARAG OZ
P O DER L EGI SLAT IVO
" 2021 , Año del reconocimiento al trabajo del personal de salud por su lu ha contra el COVID-19"

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DONCELES ESQUINA ALLENDE S/N, CENTRO HISTÓRIOO,
CIUDAD DE MÉXICO.

En sesión celebrada el día 19 de julio de 2021 , la Diput ción Permanente del
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, trató lo relati o a un Dictamen con
Punto de Acuerdo de la Comisión de Igualdad y no Discri inación, relativo a la
Proposición con Punto de Acuerdo "Con el objeto de exhort r respetuosamente al
Congreso de la Unión para que a través de sus respectivas comisiones, lleven a
cabo el estudio, dictamen y, en su caso, aprobación, de las in ciativas de reforma a
la Ley Federal del Trabajo, que amplían la licencia de paterni ad", que presenta la
Diputada Luz Elena Guadalupe Morales Ñúñez, conjuntamente con las Diputadas y
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario "Miguel Ram s Arizpe", del Partido
Revolucionario Institucional".
Al tratarse este asunto, la Diputación Permanente d I Congreso resolvió
sobre su aprobación mediante el cual se determinó el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta al Congreso de la Unión para q e, a través de sus
respectivas comisiones, lleven a cabo el estudio, dictamen y, e su caso, aprobación
de las iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo que mplían la licencia de
paternidad.
SEGUNDO.- Remítase el presente exhorto a las Legislat ras de las demás
Entidades Federativas, invitándolas para que se adhieran y s · men al presente, en
apoyo a los derechos de los trabajadores del país.

Sin otro particular, protestamos a usted las seguridade de nuestra atenta y
distinguida consideración.

SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 20 DE JU 10 DE 2021.
EL OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DEL ES ADO.
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Giudad de México a 10 de septiembre de2O21Oficio No. Oficio No. CPCSACM/PRESIDENCIA/95/2021
personas aspirantes para la titularidad de la Contraloría
de
la
tema
ASUNTO: Envío de
lntema del Congreso de la Ciudad de México

DIPUTADO HÉCTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE 1Á MESA DIRËCTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE ilÉxlCO
PRESENTE.
Conforme alartículo 29letra E numeral6 de la

lracción XVlll, así como del artículo transitorio QUINTO de la Ley del Sistema
Anticonupción de la Giudad de México que a la letra establece:

y 22

tih¡lar de la Gor¡tratorúe lnterna del Gongreso durará en su encargo
y
tres año3 debená ser nombrâdo sn los primeros treinta días naturales del inicio de cada
legislatura. El Comité de Participación Giudadana deborå enviar al Gongreso la tema para
la designación de la psßona tihrlar de la Gontraloria lntema 60 días antes del ftnal de la
Logislatura.

!å percona

En retación con el acuerdo CPC/CDM)(/SO/08/2A21105 de la Octava Sesión
Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticonupción de la Ciudad
de México.

Se envía la tema para la titularidad de ta Contraloría lntema del Congreso de la
Ciudad de México.
Víctor Hugo Betanzos Betanzo
María de los Angeles Silva Mendq
Alberto Afitonio Morales Sánchez
Es de mencionar, gue dicha tema había sido remitida el 3 de julio de manera

electrónica

y el 5 del mismo mes, de

cPcsAcM/PRESI DENCT N

manera física mediante

el

oficio

4612021 .

Asimismo, se anexa a la presente la minutia de la Octava Sesión Ordinaria del
Gomité de Participación Ciudadana delsistema Anticomrpción de la Ciudad de México, así
como los GVs, hojas de vida, planes de trabajo y exposiciones de motivos de cada una de
las personas candidatas, para cualquier duda o aclaración adicionalfavor de comunicarse
al teléfono 551361236¿1.
rJ

Sin otro particutar, reitero

a

I
s

usted la seguridad de mi atenta y distinguiS

a

consideración.

';15j{€{)
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DR. EDGAR EDUARDO TÉLLEZ PADRÓN
Presidente del Comité Participación G iudadana
del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de lléxico
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Presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciuda$de
{ç
México, correo: presidencia.cpc.cd mx@gma il,com
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Ostave Sesión Ordlnaria del
Comrtté de Particlpacìórn
Cüudadana del Slsteüma

Antücorrupción de la Cludad
de Méxlao
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COH|TÉ DE PARTICIPACÉN CruDADANA DEL

SISTEMA ANTICORRUPGÉN DE I.A CIUDAD DE MÉXCO
OGTAVA SESÉÍ{ ORDINARIA

IIINUTA DE ACUERDOS
En la Ciudad de México, siendo las dieciséis horas del tres de julio de dos mil
conformidad con lo establecido en los numerales primero y segundo del Acuerdo
por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicaciÓn como
medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen
medidas para la celebración de las sesiones de los órganos colegiados en las
dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la administración pública y
alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa
de fuerza mayor del consejo de salud de la Giudad de México, publicado el 6 de
abrilde z12},en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México; asimismo, con fundamento
en tos artículos 63 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 20,21,22y
23 de la Ley del Sistema Anticom¡pción de la misma entidad, asícomo en atención
a la convocatoria realieada en tiempo y forma, para celebrar la octava sesión
ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema AnticomrpciÓn de la
Giudad de México, con la presencia de los siguientes integrantes:

.
.
.
.

Edgar Eduardo Téllez Padrón, Prcsidente.
Jorge Alberto VázquezSegura, lntegrante.
iiian Fabiola Maldonado Salvador, lntegrante.
Edwin Cuitláhuac Ramirez Díaz,lntegrante.

Se reunieron para abordar los puntos del Orden del Día que a continuación se
indican:

1.

Lectura y aprobación del Orden del Día.

2.

Presentación de los siguientes documentos:

de Evaluación de la Primera Etapa consistente en

la

o

Cédulas

a

Evaluación Documentalque presentará cada integrante delComité de
Participación Ciudadana.
Cédulas de Evaluación de la Segunda Etapa consistente en la
Entrevista.
I

r*x
'l

Ì

ç:-ç,

3.

Deliberación

y votación por parte de los lntegrantes del Comité de

Participación Ciudadana del Sistema Anticomrpción de la Ciudad de México.

4.

Aprobación de los slguientes documentos:

o
o

o

Lista con las calificaciones de las personas aspirantes.
Publicación de las calificaciones de la primera y segunda fase de las
personas aspirantes que hayan autorizado publicar su resultado, en
orden de prelación conforme a su número de folio asignado.

Contraloría lnterna del Congreso de la Ciudad de México, que el
Comité de Participación Ciudadana someterá a consideración del
Congreso de la Ciudad de México.
El envío de la terna a la Mesa Ðirectiva del Congreso de la Ciudad de
México

5.

Conclusiones y acuerdos.

6.

Asuntos generales.

7.

Cierre de reunión.

ACUERDO$
Primero. Se aprueba por unanimidad el Orden de Día. CPC/CDM)(/SOI0S/20?1101 .

Segundo. Se hicieron del conocimiento de los integrantes del colegiado los
sigu ientes documentos:

.
.

Cédulas de Evaluación de la Primera Etapa consistente en la
Evaluación Documental que presentaron los cuatro integrantes del
Comité de Participación Ciudadana.
Cédulas de Evaluación de la Segunda Etapa que presentaron los
cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana, respecto a
la etapa de Ëntrevista. CPC/CDM)íSO/0 812021 I 02,

Tercero. Se hace del conocimiento las evaluaciones obtenidas de las primera y
segunda fase. Asimismo, se aprueba hacer público el listado de las evaluaciones
de la primera y segunda etapa, de las personas aspirantes que hayan autorizado su
publ icación. CPC/CDWUSO/O 812021 I 03.

"l + x

.l

.Dî

ù

o42
043

04
045
046
o47

-4-050
051

053
054
055
056

I

Nombre

Folio

Jesús Ricardo Gómez Anzo
Victor Hugo Betanzos Betanzo
Francisco Javier Gutiénez Bañuelos
Alberto Antonio Morales Sánchez
Arely Celeste Fonseca Sánchez
María de los Angeles Silva Mendoza

etapa
60.0%

2 etapa

40.2
50.25
37.65
50.15
31.60
55.6

16.7
35.8
19.2
32.9
14.2
27.5

TOTAL
100.0%
56.90
86.05
56.85
83.05
45.80
83.10

11.7
15.5
15.8
22.9
25

42.20
50.50
54.10
70.35
78.80

4W

30.50
35
38.30
47.45
53.80
56.87

Kharla Sharoon Mandujano Solís
Francisco Nava Manriquez
Luis Vizcaíno Carmona
Francisco Flores González
Armando Elesban Miranda Tavera
Rosario tsrenda Jiménez Noriega

40.0o/o

+2#F +eE+F

21

3A

78.',17

Guarto. Con base en el puntaje obtenido en la primera y segunda etapa, este
colegiado procedió a deliberar aprobando, por unanimidad, que las tres personas
con las más altas calificaciones y que cumplen con los principios y normas en
mater¡a de paridad de género que integrarán la terna para aspirar a la titularidad de
la Contraloría lntema del Congreso de la Ciudad de México, que el Comité de
Participación Ciudadana someterá a consideración del Congreso de la Ciudad de
México, sean las siguientes:
Folio

I

Nombre

Victor Hugo Betanzos Betanzo
María de los Angeles Silva Mendoza
Alberto Antonio Morales Sánchez
c Pc/c DM)uso/08/2 021 I 04
043
o47
045

etapa
50.25
55.6
50-15

2 etapa
35.8
27.5
32.9

TOTAL
86.05
83.10
83_05

Quinto. Conforme al artículo 29, letra E, numeral 6 de la Constitución de la Ciudad
de México; y 22 fracción XVlll, así como del artículo transitorio QUINTO de la Ley
del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, se aprueba remitir, el día de la
fecha, la tema de personas para aspirar a la titularidad de la Contraloría lntema del
Congreso de la Ciudad de México, que el Comité de Participación Ciudadana
someterá a consideración del Congreso de la Ciudad de México.

Lo anterior, a través de la pres¡dencia de este Çolegiado, por vía electrónica, al

correo del Congreso de la Ciudad de México, a

saber:
presidenciamd.conqreso@qmail.com mismo que fue habilitado a partir del 5 de
septiembre de 2020 para recibir documentación oficial relativa a las tareas propias
del Congreso, según se desprende del oficio MDPPOTA/CSP/0010/2020, signado
por la presidencia de la mesa directiva de dicho poder legislativo local, así como al

3

rfx

{-çs}

coneo: äna.baez(ôconoresociudaddemexico.qob.mx designado a la presidenta de
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la Diputada Ana Patricia
Báez Guenero. De igual manera, remÍtase dicho documento físicamente a la
brevedad posible, para los efectos de ley conducentes. CPC/CDM)0SO/0812021105.

Sexto. La candidata Diana Francia Hernández Martínez, con número de folio 52, se
desistió para continuar con el proce$o de selección de personas para aspirar a la
titularidad de la Contraloría lnterna del Congreso de la Ciudad de México, que el
someterá a consideración del Gongreso de la
coreo
Ciudad de México,
de Participación Ciudadana. CPC/CDM)íSO/O 812021 106
Séptimo. Se aprueba que la presente minuta se publique en la página de internet
oRc¡al del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la
Ciudad de México http://cpccdmx.org/. CPC/CDM)USO/08/2021 lO7 .
Una vez que se han agotado los asuntos del orden del día, se levanta la sesión a
las 21:30 horas. La presente minuta fue aprobada en sesión ordinaria del Comité de
Participación Ciudadana celebrada el tres de julio de dos mil veintiuno por votaciÓn
unánime de sus integrantes.

Edgar Eduardo Téllez Padrón

Presidente

llian Fabiola Maldonado Salvador

Jorge Alberto Vázquez Segura

lntegrante

lntegrante

Edwin Cuitláhuac Ramirez Díaz

lntegrante

4

Vístor Hugo Betanzos
Betarìzo
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CUNRÍCULUH VITAE
Ciudad de México, a 25 de junio de 2021

l{ombre dc la peraona c.ndidrta: Vic'tor }lugo Betenzor Betanzo

I. EDUCACÉN

Requirltar log e¡ludio¡ core3pondlenter e la llcenclôtura, En celo de poæer grado! adlclon¡l¡¡ lndlcar por
rgPâradg cads uno da allo'.,

Llcenclatur¡ en:

Contadurla Pública

T¡tulô:

F.chr de erôedlc¡ón d.l t¡tulo:

Licenclado en ContadurÍa Pública. con número de reolstro 2939
Univôrs¡dad Autónoma Een¡lo JuâfF.z de Oaxaæ
31 de snero del 2000

ln¡llluclón dn 6ûôidó.1 t¡lulô:
Lso¡r dó e¡tudios:

Oâxacå, Oaxaca

l{úm. dc códule orof¡¡lonel:

30396¿0

Grado:

Diplomado

Tílulo:
Un¡versidsd Nacional Autónoma de México y Secr€târíâ de Hsclenda y Crédito
Púhllco
Sln fecha de exp€didón trae la feche del d¡plomädo del 17 d€ junio al 26 de
noviembre ds 2010.
En llnea

ln¡lltuclón quo otorgó.1 t¡tulo:
Focha ds erpedlclón del tilulo:

Lusa¡ de o¡tudio¡:
¡{rim. de códula orofe¡lonal:

II. ÎRAYECTORIA PROFÉSIONAL YIO DOCEilTE

(rl Êrporlencla

proúesional

(lndicar los últimos c¡nco empleos)

llombre del C¡rõo o l¡ônrbrem¡ento:

Dirêctor Gênêrâl Adlunto de Víoc¿Jlâdón

Dlrocclón y d¡to¡ de conttcto d. le
lnrlltuclón. .rÌrôt¡ta u orornL¡clón:
geclor:
F¡cha de lnlclo:

Av. Paseo de la Rebrma 26, Juâraz, Alcaldla Cuauhtómoc, 06600

Fochâ

d. tónn¡no:

Ciudad de Mérico- CDMX
Goblemo
16 de mavo de 2018
15 de seotiembre de 2018

...,4Èr

ì{

$ çF.s

f'

lnlltuclón, ernDr¡¡râ u o¡o¡nÈacién:

Dlrccclón y dltor do contecto do la

Direclor Goñeral Adiunto de Opsración ReElonal
Secrotarla de la Función Pública
lnsurgentæ Sur 1735, Col. Guadalupe lnn. Alcaldla Älvaroõ¡¡sSón
Ciudad de México, t.F . C.P. 01020

Sector:

Crobiemo

Fccha de tórnlno:

15 d€ agosto

lnttltuclón, cmDro!¡r u orsaniz¡clón:

de2016

o
v

contacto de

Fuentes
14

Olrocclón y

contac{o de
u

A

lv. PREmtog, REcoNoclfstËt{Tos y Dtsn¡¡ctot{E8
(lndicar máxlmo
Nombrc dol premlo,
raconoclmleñlo o dl¡tlnclôn
Oloroedo Dor:
Año:
Lugar:
l{ombre dol premio
rtconoclmlento o dl¡tinclón:
Otorgrdo por:
AñO:

Luoar;
l{ombre dcl pr.m¡o,
roconoc¡mlânfô ô dlit¡nción:
Otorqado oor:
Año:
,ugaf:

lr¡r ellmanto¡)

Constanda por acr€ditadón dsl curso denominado .Auditor,a Forense y del Fraude"
La Escuela Nacional de Admlniet¡ación Públlca v la Auditorfa Suoerior de
2006
de Máxíco

Sensibilidad para el modelo dol Si6t6ma DE gecdón

Calid¡d de

l¡

Fêdêrâc¡¿n

l¡ ASF

Baker Tillv MGRD v Audilq¡lAÉUperior de la Federacíón
2006
Ciudad de México

Instructor en êl Módulo Fiecslización de Recursos Transferidos a Estedos y D.F.
UniveGidad de 9onora
2012
flêrmoslllo. Sonora

,r*,

X
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premlo,

Séptima Reunlón

pof:

Ley Federal para la

Nombrc del

prcnlo,

e

con

S€gunda Reun¡ón de la Rôgión Nor6t€

roconoclmicrÍg o dlstlnclón

:

Oloroedo oor:

La Comisión Permanente de ContraloreÊ.Estados Fêderacién

AñO:

2014
Tamolco. Tamaulioas

Luoar:
premlo,

l{ørbrc del premlo,
raconoclmlcnto o dl¡tlnclón
Oloro¡do oor:
Año:
Luoar:

Expositor del curgo "Lineemigntos de Arditorfa"
:

ilombrc del prem¡o,
raconoclm¡ento o dlil¡nclón:
Oloro¡do oor:
Año:

Luq¡r:

ds

Primera

Ciobierno del Estado de Duranoo

2015
Duranoo, Doo.

Expositor dsl curso "Lineamlsnlos ds Auditorla'
Goblemo dêl Estrado dê Duranoo
2015
Durango, Dgo.

del promlo,
por:

Nombre del premlo,
roe,onoclnlsnto o dlstlnclón:
Otofoådo oor:
Año:
Luoâr:

de

la

v

Expositor d€l cufso "Line8m¡ðnlG do Auditorle"
C¡obiemo del Eshdo d6 Duranoo

2015
Duranqo. Dqo.

,lrft:r

E

È çF.ç
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llombre del premlo,
reconocimleîtÖ o di¡tlnclón:
Otorgado po¡:

Expos¡tor del curso "Linêamientos de Auditorla"

contraloría Gubemamental del Esùado de Tabasco y ta comisión pe¡mãñente

dãEonGiõã-

Estados-Fêderac¡ón

Año:

en

por:

de la

Mêx¡cana do

v

de
en

v. tDtotAs
ldlornå:
Domlnlo Porccnt ró: l€clura,
oacflturc y convcr¡aclón:

vt. LocRos
Protñolor y dlreñador do lo¡ Lineamþnûo¡ de Audltorla
publlcador por le Secretarla do la Función Públlc¡;

¡ R¡cr¡Eot Fcdc¡alcr Îr¡n¡ferldor ¡ E¡trdo¡ y tunlclplor,

Rcvl¡or de lrc Norma¡ Proûsrlon l€! del Sl¡ûoma Naclonal de Fl¡calEaclón gue hoy rlgen al Si¡teme trl¡clon¡l
Anllcorrupclón;
Parllcipanto
Federaclón;

¡n laa Reunloner

Reglonaler

y

Naclonalee de la Coml¡lén Pcrmanenfç de Contr¡loro3 E.tsdo!-

Relntegror roallt¡do¡ por los onlð! fl¡callrado¡ a le Te¡orerla do la Fedsración durante ml encargo do Junlo 2013 a
agocto 2010 por4,497.5 rnlllone¡ de poror, que cgulvelc rl prcrupurlo dc le gecrctarle dc l¡ Funclón púbilcr de lot
âños 2O1a al 2015.

DECLARATORIA

Declap bajo protesta de decir verdad que la información expresada efi esle Cunlculum Mta€ æ verâz y comprobable. De
þuaf forma, âceplo las condiciones que establece la cláusula sêxta de la Conyocaloria que establecique à comité de
Participación Ciudadana se reserva el derectro do soliciter a las y los aspirantes los documentos adicionales gue es¡me
necesarios para comprobar los datos que en la citada Convocatoria s€ indican.

L.C.P. Vlctor Hugo Betanzos Betanzo
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Slttema dc $emlclo Proleslonol de Corren
¿n ls Adinlnbt¡aclón

Hbllca Fcde¡at

Cent¡olludo

sEcBEfAÊIA DE tA FUNctóN puBLtcA

C. Víctor Hugo Betønzos Betanzo

Presente
Francìsco santiago sóenz de cdmara Agaìrre, oficiat

Mayor de

la Secretaría de la Función Ptúbliea, confundamento en los artículos 3,
fracción IX, 4

y 34 de la Ley del Seruicio Profesional de Carrera en la Administacíón Pública
Federal: 5, fracción I, inciso b), y 92 del Reglamento de la Ley del sertticio
Proþsional de carrera en Ia Administración Pública Federal, y B,
fracción
Reglamento Interiar de la Secretaría de la Función Ptiblica, a

hasta

por díez meses, se le

designa temporalmente

partir de

xv,

det

esta fecha

pars ocupar el puesto

y

de

Dìreclor Genersl Adjunto de Operación Regional adscríto a ta unidad
de operacíón Regional y contraloría sociql, afecto al Sístema del servicio
Proþsional de Carrera en la AdmÍnistación Ptibtica Cenfralizada.

Lo anterior, en el entendido de que el presente nombramiento no le representa

derecho alguno de íngreso

a

dicho Sistems

respowabilìdad para Ia Secretaría, 'entre ofia4

y

deJará

de surtir efectos

por cualquiera de

sín

las siguíentes

por ocuparse el puesto mediante concurso; por concluir el plazo por el que
se expide; por determinación del Secretario de la Función Pública o del suscrito; o
causas:

por involucrgrse

el puesto en una reestructura orgønizacional

se modí/ìque o se suprima del

y, en consecuencia, éste

catálogo respectívo o el mìsmo sea transferído.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México D.F., a I I de Octubre de 2013

H. CÀMARA DË DIPUTADOS
AUOITOR¡A SUPERIOR DE tA FEDERÂC]ON
UNIOAD GENERAL DE ADMINISfRACION
orneCctÖt¡ cEHgRÀL DE REcuRsos HUMANoS
orneccror¡ oe aoMlNlsrRAclÔN DE PERSoNAL

oE1

HOJA

HOJA ÚNICA DE SERVICIOS

NOMgRE

COUPIEIÕ

BETANZOS
Ap.rli6 Pdcm

BETANZO

V|CTOR HUGO

BEBV760402DF4

Ap.nú $¡Lmo

Nmw(!)

FFC IIOM

DOMTCILIO

No

C¡lle

El

O3îOO

DEL VALLE CENTRO

407

AV. EUGENIA

o

FÊCHA DE

CURP

CIUDAD DE MÉNCO

BENITO JUAREZ

ESTÀÐO

Cisd*

CF

Côlonû. Ba@ o Sêcc

td.

BEBW6O4O2HOGTTGOl

8À¡Â

FÊCHÀDE INGRESO

PRIMEROOCTUBRE.DOS MIL DOS

01-.l0{2

C6 Lch

Co N¡1re6

PI,ESTO (Noil8RE, CÓOl(Ð Y NwEL)

no'rvo

3l

RENUNCIA

03 r3 SUBDIRECTOR DE ÁREA

TREINTA Y UNO.MARZO.DOS MILTRECE

3t -03-1 3
Con

coñ

N¡ñaro

(RËGlsfRAD

LdÉ

STE¡O

TOTTT

cûfrzA8tE
00300

14,029.72

rsililE
125.00

(PESæ)
11,154.72

cF01012 NTVEL 12

OBSERVACIONES:

LA PRESENTE HOJA úNICA OE SÊRVICIOS CANCELA LA EMITIOA EN FECHA 02.04.13.

VERIFICÓ

JEFE DE

DE SERVICIOS AL PERSONAL

''.1"

SUBDIRECTORA

AL PERSOI{AL ".I*

ADAPOl¡09

PAGATX'dA
(REGISÍRAOAA¡¡TE

Er tsssÏE)

JEFE

"8"

JEFE SUPERV|SOR *BJEFE SUPERVISOR
JEFE SUPERVISOR

"8"
*8"

srrEt¡o
æÎ¿ABIE

00300

4,143.

00300

4,35't.12

00300

oIRAS PERqEFC|OTES

oortr^clÖf{

AL

sur.r¡s

ts¡sfÈ

r

4,143.92

4,494.71

4,494.7f
4,694.71

875 NTVEL 23
00300

DE FISCALIZACIÓN

4,694.71

00300

5,069.

00300

5,269.17

4,694.71

5,115.17
¡16.00

5,315.17

NtvEL 106
00300
DE DEPARTAMENTO

00300

46.00

4,9r6.04

7,586.00

46.00

7,632.00

NIVEL 34

DEÁREA

00300

DE Á,REA

00300

11,598.30

46.00

11,644.30

00300

12,294.

55.00

12,349.20

r25.00

12,419.20

11,092.00

DE ÁREA

12,340.20

OE ÁREA

DE ÁREA

00300

12,294-20

DE ÁREA

14,029.

14,151.72

L42

12

( PESOS )

4,351.12

4,69¡1.71

DE FISCALIZACIÓN'B'

TOTAL

EN QUE CAUSA BAJA POR RE

'tì

JEFE DE

.

,,

AL PERSONAL'I.1-

AL PERSONAL'1'

CIUDAD DE MÉXCO, A æ DE

NOIA;

a)

ESTA HOJA DE

b)

ADMIN'STRATIVAS DE
NO SE ACEPTARA ESIE
ANTE ÊL INSIIIUTO OE

SOUCITANTE

FORMUT.A

äå::::to

^

*

lev oel ¡HsrtruÍó

c.

HUGO

AETANZO

DE 201E.

DE

Y

'EGURIDAD

s€Rvtctos soc¡At.s

i$lc?*"r::[tåü:i?trffiåff:iÏS:'#uRAs'

DE

Los TRABAJÀD.RÉ. DÉr EsrADc.y

DE

r".A

LEy FÊDÊRÄL DE RES'.N'AB*TDADES

ENMENDADURÂS o r'A F|RMA DEt R€sPoNsABLE
DE su Exp€orc,oN No EsruvrgsÉ A6RÉD,¡ADA

CONSTAiICIA DE NOiIBRAIIIENTO Y/O
MOVIiJ|IENTO DE PERSONAL

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,

TERRTTORNT YURBAIIO

OFICIALIAflÂYOR
DIRECCIôI¡ GEIIERAL DE CAPÍTAL HUTAI{O
Y DESARROLLO ORGAI{IZACIOIIAL

sl,l.)Á'J'¡

01035
nFo

DE

tovtt€tffo

TIF!

ßt*xm

hÍlro

lr05t^8rc

B

1

c

DE

coin¡to

oh

t¡s

Af,o

ola

tEs

AfO

l5

09

2018

lo.

Esa

L:'e

uÃrrrü utsL ill^¡'ruAlJ(,ll

BETANZOS

vlcroR xuco

BETAI¡ZO

BEBW60t02HoCTTC01

EIYII

888W60{020F4

c

t

tEixlcAilA

LtE

rEtÉFoto

OAXACA

IT

ta

CREPUSCULO IIO.28, TORRE A

¡¡ coxrmuRl¡
prl¡uct

LtcEr{cTATURA

CASADO

lOI

covolcÅn, ctuDAD oe uÉxco

IIISURGEIITES CUICUILCO

FEC!{A 0E

frGnCloAtA Sto ru

rtcrü æ ümftoAL

0(frtþtçæut

01530

conßto EtEctßôilEo

2018 05 16
PIXTIDA

512

1130r

AGI.

Êw

2201 P005

t0

ruÈs¡(,

il

15,917.16

orn¡ccró¡

¡¡

TÍVEL

cFLfi0000t

E$231

Ltl

rso

runro

K¡RA8IO

gLJ

zofla

Pt

f

zo¡A

¡9

PI¡ZA

n¡El ,0{}

t

512 000000000

cExERAL DE REScATE DE

EspAcÍts prlalcos

DrREcroR GE¡ERAL ADJumo 0g

urcuuc¡ót¡
NN

u8rc $ôfl FISEA

IO

otE8Ê
Ío.

D€ FOL|O

FECflA

Rt¡6Ro 0uË 3E

orcE

roortcA

o88ERl'^CþflES

BAJA POR RET{UI{CIA

AUTORIZA
DE PERSOIIAL

DIRECTOR DE PERSOIIAT Y RETUT¡ERACIOI¡ES

AL

DtRt(fi0N
(f\PlTÂt
lr[5A[R0Lt0

t,{/ti'lü
0

\

D[

Y

AlllzÅtl0il,il.,
JUI

IO

X
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HOJA DE VIDA
Ciudad de México,

Fecha de nacimiento:

02 de abril de 1976

Lugar de nacimiento:

Tlaxiaco, Oaxaca

Nacionalidad

Mexicana

Domicilio:

Grepúsculo

interior

Teléfonos fijo y móvil:
Correos electrónicos para
contacto:

de junio de 2021

núm. 28, torre

401 ,
C.P

Cuicuilco,

a25

Col.

A,
lnsurgentes

04530, Alcaldla

Coyoacán.
55476ô4846 móvil
5563648578 fiio
vhbetanzos@hotma il,com

L.C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo
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PLAN DE TRABAJO
Ciudad de México,

a 25 dejunio de 2021

lntegrantes del Comité de Participación Ciudadana
del õistema Local Anticom¡pción de la Gludad de Méxlco
Presentes
Agradezco su amable atención a esta breve explicación que realizaré para
presentarles mi plan de trabaJo, a fin de ocupar el cargo DE TITUI-AR DE l-A
bonrn¡rcni¡ lnrenNA DEL coNGREso DE t-A cIUDAD DE ilÉxlco.
Esta propuesta de tr:abajo se sintetiza en 8 eies centrales:

1.

Elaborar un programa de auditorías riguroso, por capítulo de gasto y por
fuente de financiamiento, que contemple la evaluación del control intemo
alineado al marco del Control lntemo para el Sector Público, establecido por
el Sistema Nacional de Fiscalización, que contemple los componentes y
actividades de ambiente de control, administración de riesgos, información,
comunicación Y suPervisión.

2,

Efectuar Auditorlas de cumplimiento financiero con enfoque preventivo
(es decir, con fiscalización de los recursos en tiempo real) y conectivo,
alineadas a las Normas Profesionales de Auditorla del Sistema Nacionalde
Fiscalización, con objeto de que dichas auditorfas verifiquen que todas las
operaciones tengan que ver con el conecto uso de los recursos públicos' y
que se realicen mediante una actuación eficaz, eficiente y transparente; que
proporcionen resuttados, cumplan la razón de ser de la Fiscalia, y ayuden a
sancionar a guien se lo merezca; la idea es que se exhiba ante los oios de
los ciudadanos la Contraloría lntema del Congreso de la Ciudad de México
como una área efectivamente autónoma en su gestión, y libre de todo interés
político o económico y sin personalismos, que combate de manera objetiva
las actos de cornrpción, mediante procedimientos y técnicas de auditorfa de
vanguadia, acorde con los grandes entes fiscalizadores.

+
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3.

Realizar Auditorfas al Desempeño, con objeto de verificar si las acciones,
planes y programas institucionales operan de acuerdo con los principios de
con la finalidad de garantizar la entrega conecta y oportuna de los servicios
a sus beneficiarios.
de las declaraciones patrimonlales, de
conflicto de interÉs y fiscales 3 de 3.
El objetivo de esta estrategia es asegurar las buenas prácticas de los
servidores públicos, bajo un modelo mundialde transparencia y rendición de
cuentas, empezando por quienes somos responsables directos de vigilar y
gestionar el uso de los recursgs públicos, Como se dice, "el buen iuez por la
casa empieza". Desde mi propuesta, la desarticulación de la conupción habrá
de enadicarse esencialmente eliminando la opacidad, los conflictos de
interés, los compromisos políticos y los intereses económicos personalistas,
antiguas prácticas de tas cuales la sociedad está harta. En este sentido,
continuaré impulsando el uso de las plataformas digitales como una gran
henamienta para acercar a la ciudadanía con quienes auditamos los
recußos y sancionamos a los ineftcaces servidores públicos.

4. Vigilar y auditar el cumplimiento

5.

Dar cabal cumplimiento a la Ley de Responsabilidades Adminlstrativas
de la Ciudad de México; esta ley se aplicará de acuerdo con sus
atribuciones, como la determinación de faltas administrativas graves y no
graves, y la aplicación del procedimiento en función de las atribuciones
conferidas a este óçano intemo de control.

6. Gestionar convenios de colaboracién enlre instituciones del ámbito

federal y local para meiorar los procesos de flscallzaclón.
Con estos convenios aseguraremos el cumplimiento de los principios de
objetividad, imparcialidad y transparencia en todas las gestiones de
fiscalización en los diversos órdenes de gobiemo; además, daremos cerleza
de las acciones concretas, mediante resultados en el combate a la
com.rpción, con formalización de compromisos y de responsabilidades
estipuladas en documentación tangible'

i
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7.

\

Revisar si existen un códlgo de ótlca y conducta del perconal, y en su
al sistema local
anticomrpción.
Este código no sólo serå considerado como un listado de buenas conductas
de los servidores públicos, se entenderá como la base mental, actitudinal
y filosófica, que habrá de regir todo el trabajo diario de quienes estemos
trabajando para conseguir el conecto ejercicio de los recursos ptiblicos. Es

meta central de mi plan de trabaio formar grupos de personal
especializado, que incluya profesiones diversas e interdisciplinarias para
atacar desde diferentes ángulos la comlpción. Los tiempos actuales nos
exigen profesionalización del personal; y ésta sería una política novedosa
para impulsar una nueva cultura oçanizacional, más rigurosa, cientlfica,
estratégica, que garantice que la honestldad se practica efectivamente en
las instituciones y gue no se queda en altos ideales sino en acciones
concretas y observables.

8. Establecer un programa pênnanente da capacitación alineado a las
necesldades del personal.
Desde luego, no podia faltar el asunto de la educación, la formación y el
adiestramiento en las competencias y habilidades de los servidores públicos
encargados de la gestión de la vigilancia, el combate a la conupción, la
transparencia y la rendición de cuentas, puesto que el punto nodal de la

¡az6n de ser de nuestras instituciones y de las leyes de nuestra
competencla descansa, sin duda, en nuestra actuaclón. Se buscará una
selección del personalcon formación interdisciplinaria que trabaje en equipo
y de manera articulada; se trata de trabajar con contadores, administradores,
abogados, entre otros, para contar con personal sensible y responsable ante
su función en el país. Y su capacitación será constante y evaluable, a
modo de tener mayor control de su actuación baio indlcadores de calidad
de su gestión.

W*

x
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Miembros del Comité de Participación Ciudadana delsistema Anticom¡pción de la

nuestra razôn dê ser, y que ubico, desde ahora, en el centro de nuestra ate nción
En suma, la visión que imprimiré en caso de obtener este cargo será, en todo
momento, una visión comprcmetida con la perspectiva de género y con el respeto
a los derechos humanos; una visión objetiva, ética, y más humana, capaz de
generar estrategias funcionales y polfticas vinculadas a la realidad; una visión que
larantiza la imparcialidad y la autonomía de gestión institucional'

Lo único que ofrezco a los ciudadanos, a mi ciudad, es mi profesionalismo, mi
experiencia, mi trabaio responsable y un fuerte compromiso de velar por la
justo'
honestidad, por el bienestar y la esperanza de construir un país más

L.C..P. Vfctor Hugo Betanzos Betanzo
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ExPosrcrón oe Monvos
Ciudad de México, a

25

de junio de 2021

lntegrantes del Comité de Particlpación Cludadana
del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de Méxlco
Presentes
Agradezco su amable atención a esta breve explicación que realizaré para presentarles la

idoneidad de mi candidatura, a

fin de aspirar a ocupar el cargo

DE TITULAR DE

t-A

CONTRATORÍA IruTTR¡¡¡ DEt CONGRESO DE tA CIUDAD DE MÉXrcO.

Comenzaré mencionando mi formación académica v orofesional:
Soy Contador Público de profesión, graduado en la Universidad Autónoma

"Benito luárez"

de Oaxaca; desde 2A02,me integré a trabajar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF),

siempre profundizando en la línea de la fiscalizaciôn,la vigilancia, la rendición de cuentas,
el combate a la corrupción, las responsabilidades administrativas y penales; a la
contabilidad gubernamental y a la transparencia de los recursos públicos. Once años de

trabajo intenso, de muchas satisfacciones y de cumplimiento de metas en la ASF.
Más tarde, me integré a la Secretaría de la Función Pública, donde perfeccioné muchas de

mis competencias como servidor público, siempre trabajando con eficacia, honestidad,
responsabilidad, imparcialidad y profesionalismo. En total, cuento con más de 13 años de
experlencla profesional en el sector gubernamental, verdadero tlempo de retos y
resultados.
En este considerable trayecto de mi vida profesional, he logrado dominar todas las etapas

de auditoría, sus normas, la presentación de informes y los complejos recorridos de los
marcos jurídicos y las normativas contables (y su correcta aplicación), hasta la capacitación
de servidores públicos a mi cargo, bajo principios de honestidad e integridad; desde la
fiscalización de recursos hasta la aplicación delcódigo de ética de los servidores públicos,
indispensable en nuestras instituciones actuales para responder con humanismo a la
ciudadanía; asimismo, incursioné en la revisión de recursos transferidos a las entidades
federativas y los municipios, a la aplicación de la Ley General de Contab¡lidad

i aDt^
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Gubernamental; además, impulsé y participé en eldiseño de los "Lineamientos de auditoría
a recursos federales transferidos a estados y municipios", publicados por la Secretaría de la
Función Pública, fui revisor y capacitador de las Normas de Auditorla Profesionales del

Anticorupción y que se encuentran publicadas en su página oficial.

Como pueden ver, miembros de las comisiones, siempre he sido un profesional
comprometido con la prevención, la investigación y la sanción de la corrupción, interesado
primordialmente en las buenas prácticas del gobierno. Y les aseguro que, en el ejercicio de
mi profesión, por ello mismo, he conocido y practicado la lntegrldad, la imparclalldad, la

honestidad y, sobre todo, el cumplimiento cabal del código de étlca de los servidores
públicos, en específico cuando se trata de vigilar que los recursos federales o locales lleguen
efectivamente a la población, para ofrecerles certeza de que las instituciones funcionan y
funcionan bien, que es el principal reclamo de justicia social en estos tiempos en que
nuestro país requiere transformaciones de fondo.

L.C.P. Vlctor Hugo Betanzos Betanzo

[\l[aría de los Ángeles Sl]va

lMendoza
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CURRICULUM V]TAE
Ciudad ds México, a 25 de lvâio de 2021

Nombn de la pêrsone c¡ndidata: Maria de los Angelæ Silva M¡ndoza

I.

EDUCAclÓil

Lièân¿iåturã ân:

Contaduriå

Tltulo:

S¡

ln¡titución oue otomó el tilulo:
Lltoâr d. êrtr¡d¡æ:
ilúm- de cådufe örbtâß¡¡rìâ¡:

universidad Nacional Autónome de tvléxico
I de enero de 1997
Fâciltâd dê Contaduría v Adminbtrac¡ón
2¿8Ã279

Fecha de exDerllc¡ôn del t¡lr¡lo:

L¡cenciâturã ên:

Derecho

Titulo:
hÉtituc¡ón oue doroó el título:
Fach¡ da eroadición del ftulo:
Luaar do eat¡d¡o3:

Untueß¡dad Nacional Autónoma de Uþxco
Ën trámite
Fao¡llad & Derecño

l{ú¡n- de cádul¡¡ Dmtes¡ônâl:

En trámile

Grado:
T¡tùlo:
lnstiù¡c¡ón oue otoroó èl t¡tulo:
Feche de eroedlcflln del tftulo:
Luõ¡r ale êctllal¡ôs:
Lúm. (þ cádul¡r Dræs¡onel:

Meestrlâ en Adminbtración Riblica

€¡n¡do:

Tih¡lo:
lncütuê¡ón ose otômó ôl ütulô:
Fecha ds oxÞgd¡c¡ón (þl t¡tulo:
Ll¡oar de estud¡o6:
lúúm. .þ cádula oroú¡sional:

FnHmile

Cenro de Estudbs en AIta Dirección
31 de ocûrbre de 201 1
Naucaloan de Juárez. Estado de Máxlco
7558302
Dôr.rnrâdô en Dercdto
En úåm¡te

lnstiùrto de Desanollo Jurídico
Nebreska 1fß. Col. Náooþs. Cludad de México
En trâñ¡te

de
dê

Grãdo:
Tih¡!o:

Pêritô eñ GrâfôsôôDiâ r, Documênloscoo¡â

hrtitución cue otoruó cl título:
Fêcha do exoecl¡cktn del titulo:

Coleoio Jurtdico Pericial
Oi dé ô.ûJbre de 2017
Tlelrieoanüa de Baz. Eslado de México

Núñ- dâ Reoktrc:

oo1444

C¡úencial

Grado:

fitulo:

N/A

lmt¡ttJrcaón que otofgó sl t¡tulo:

lnstit¡to Mexicano de Contadons Público¡

Fecha ds enodlcién del tfrulo:

2011
Tebechiriês 44. Bosouæ de las Lomas. Ciudad de México
21A

túm- dô côÉiñcedo:

A.C.

-
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II. TRAYECTORIA PROFESIONAL Y'O DOCEIITE

{a) Erpariencla profecional

-

omb¡e d¿l CaruÖ ô Nombrãm¡€nto:

ffitt¡vo

Dirección y dstos do cont cto de la
inst¡h¡clón. emol€s¡l u onanización:

pertt¿rico Suiæ0Ó, ¡ænal Tepepan, Tlalpan, 14610 Cludad de Méíco
TaÉtonc 55 5350 1900 Ert. 190i

Feche de ¡n¡c¡o:
Fecha detármino:

0{ dê såotiêmbre
A la Êcha

&2015

o
lncdtución, empr€€ã u otgEnizaclón:

lnstiluto
Av. lngurgentes Sur

v

v
Le

de Àréxico,

o

v

contâcto

llomb'¡e del Cargo o NomÞramÞnto:

llËtihrc¡ón. emônÉá u oroanización:
Dirscc¡ón y üat4¡ rl9 contacþ (þ l¡¡
ins{itución. amoræe u oroanizâción:
Sectoñ
F.châ de ¡n¡c¡o:
Fecha de tórrnino:

Subd¡recto€ de Aditoría lntema y Ald¡toria pafia Dësanollo y Àleiora
de la G¡etión Prlblíca
Ôroano lnlemo de Control en el lnstit¡lo Mexicano de la JuvenM
Seøpio Reñdón 76 San Rafael 06470 Cíudad de Mêlico
Telófono 55 1500 1300 ext 1391
Públ¡cô
16 de iullo de 2009
31 dê odubre de 2013

u

v

Av

de México

(bl Experþncia docante

No!Íbrâm¡ento:

Ponerite

lnst'rtuc¡ón. êmDrË1se u o¡oanización:
D¡rêcción y datos de contacûo de la
institución. emDrês¡¡ u orEanización:
Sâctor:
Fech¡ ds inlcio:
Fèchâ dâ fin:

Cenfo de Estudios en Alta DírecclSn
Agua Cal¡enþ N.205, Col. Lomas Hipódromo Naucaþan EDO. MEX.
e-mail: servido¡¿rcolarcs@atladireccion.edu,mx
Privado
01 de aoosto de 2015
26 riê eenl¡êmbrê d.2015
Cuæo a loe alumnæ de la Maeetría. Sc impadié la melodologlâ de lâ
Auditôriâ Gubemamentaf v ¡us consecuencias leoales.

Act¡vided€û principalea:

"þ.ïH

'* crç

i

(c) Asêso¡¡as y act¡v¡dades de consultoria

o
lnstitución,gmpnss¡r u organ¡zación para la
cu¿l se nalizó el orôvscto:

Actividad : tonferencia

Dsscr¡Dc¡ón dol orovêc{o;
Sector:
Fecha d9 in¡cio:

Los morEntos de la figcalizac¡ón y sus consecuenc¡as
Público íPrlblico en oerpral)

Principales resultados:

Se

Actavidad o Asssor¡a:
lnstiù,rción, ampres¡r u organizaciôn para la
cual se rcalizó €l Drovs¿"to:
Des¿rioción dôl ôrôvectô:
Sector:
Feche dê ¡n¡c¡o:
Fectra de

lln:

Principales rssultedos:

Sociedad ilexicana de Geografía y Estadíst¡ca

a los

que es

asístëntes en

Aclivided : Confe¡encia
FacuËad de Contiadur¡a y Admin¡strâc¡ón UNAM

Conlerancía de Audiloria Gubemamenlal
Público lAlumnæ de la cenera de Contaduría)
29 dèrnârzodê2016
29de mar¿o de 2016
Se tansmitió a loE alumnos le äplicación de la auditoria gubêmamental
pretendiendo motívar su ¡riterés para su espec¡alizãción en esta rama
de lã corìlâdur¡â-

Iil. PUBLTCAC¡OilES
"La aud¡toria ¡ntem¿ gubernamenlðl y Eu aplicación en la

de la

o

rstfación

Un¡versidad

P

o

lv. PRErlilOS, RECONOCI¡||EÍì¡TOS Y DISTINCIONES
ilombre del premio,
rÊconôc¡m¡eõto o distinción:
Otorgado por:

AñO:

Luoar:

l{ombrc del premio,
reconocimþnto o distinción:
OtorEâdo oón
Año:
Luoar:

laliórÍa:
Domin¡ó Porc€nta¡€: loctuÞ,

eccdtura v convsrsación:

Reconoc¡miento por la participación en el Undécímo Cerlamen Nac¡onal de Ensayo sobre
Fiscalización Suoerior v Rendición de Cuentâs
Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federacién de la Cámara de
Diputados, Auditoria Superior de la Federacíón, Universidad Nacional Autónoma de México,
Cenfo de lnvesligacién y Docencia Ec¡nómicas S.C. y Academia Mexicana de Auditoria
lnteorel v el flesemoeño. A.CDiciembrc 2011
Ciudad de México

Distinciônl Doctor Honoris Causâ
Clâustrô Doclorel lbêmãñêricânô
2017
Ciudad de Mérico

Indleg
Comprensión (Cursando)

r+I

{

.-P-_.
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vr. LoGRos

ldentillcar los vlnq¡los entre ernpresas concußantes de Licitaciones Públicas a favés del análisis de la infomación del
S¡stêma de Compranet

-Líder del equ¡po, encargado de veriñcar gue el Sec{or Satud diera cumplimiento al Programa para un Gobiemo Cercano y

-Líder del eguipo encargado de idenlificar le situación de loe Manuales de Organ¡zac¡ón y de ProcedimÍenþs del Sector
Salud. a fin de que bs Órganos lntemos de Confol dieran acompañam¡ento a las Enti{tadæ . gera la actualiæción o en su
caso la elaboración.

DECL.ARATORIA

Dedaro bajo protæta de decir verdad que la informac¡ón elprêsada en esie Curriculum Vitae €s

vera y comprobabÞ,

De

þual førna, acepto las condiciones que eltebþoe la dáussb sêtdt d. l¡ Co¡rvocatorb que ætabÞoe que el Cornité de
Parlicipación Ciudadana se regerva el derecho de solkitar a las y los aspíranles los documentos adlcionalee que estime
æcesarios para comprobar los datos quc en la cibda Cowocaþria ¡e indican,
Nombre y

fima

espirånte

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"
secngmnía oe

u

runctóx púalrcÁ

María de los Angeles SíIva Mendoza.
Presente.
C.

Virgilio Andrade Martínez,

Secretario de lø Función Pública, con

fundømento en el artíatlo Segando Transitorio del Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica
de la Administración Públícø Federal, de 2 de enero de 2013, en relación

con los diversos

I4y

37,fracciónXII de dicha Leyy 6o,fraccíón XVIII del

Reglamento Interior de la Secretaría de Ia Función Pública, he tenido a

bien designarle Titular del Organo Interno de Control en el Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, a partir
det I6 de noviembre del presente año.

Méxíco, Dístrito Federal, a I2 de noviembre de 2015.

I
II{STITUTO ¡i¡AcIoIIAL DE
I{EURoLoG,A Y NGuRocIruGß
iIAI{UEL VELASCO SUAREZ
DIRECÛION DEADìIINISTRAC]ON
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HoJA Ur{tcA DE SËRvtctos
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Hdrld.l
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FoilOO OEL lS.SS.r.Ê
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FEOEnADT

l¡lrür

Èrrut¡

totâL
ü¡þIE¡E
PElorl

llr¡

aJAPon nç¡ltlircl^

I

I
I
I
I
I

le¡¡¡e¡|

Sût¡tr

tlat Cca.lb!¡F¡i.,

O.L!.aa.rtù+rcGP. r.&LT{lt0¡!¡1l:!!d.loJ¡

I

SFP
SECRXTAAIÀ DE

I^FI,NCIÓN PI'BLICA

w
'2013, A¡1o de lâ l¿altad Instih¡ciontl y Centeîa¡io del Ejército Mexicano"

Maríø de los Angeles Silvø Mendoza
Presente
C,

Julián Alfonso Olivas Ugalde , Subsecretario de Responsabilidades
Administrativas y Contrataciones Públicas, en ausencia del Secretario de
Ia Función Pública, con frntdamento en los artículos J4 y 37,fracción
XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 6o,
fraccíón XVIII y 86 del Reglamento Interíor de la Secretaría de la
Función Pública, he tenido a bien nombrarle Trtular del Orgaro Interno de
Control en el Instituto Nacional de Cancerología.

México, Distrito Federal, a

0l denovíembre de 2413-
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HOJA DE VIDA
Ciudad de México, a 25 de junio de2021

Fecha de nacimiento:

14 de febrero de 1972

Lugar de nacimiento:

Ciudad de México

Nacionalidad

Mexicana
-Calza¿a Águilas I 50'l Bis, Colonia
Lomas de las Aguilas, Alcaldía:

Domicilio:

Álvaro Obregón, Código Postal
01730, Ciudad de México, México'
Teléfonos fiio y móvil:
Correos electrónicos para
contacto:

Nombre y

Filo:5562845695
móvil: 552¡1961034
asilvamS@omail.com
08839041 7@derecho. unam. mx

de la penÊona aspirante

MAP María de los Angeles Silva Mendoza

g+x
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ÊXPOSICIOÌ¡ Oe MOTIVOS
Ciudad de México, a 25 de junio de 2021

lntegrantes del Comité de Participación Ciudadana
del Sistema LocalAnticomrpción de la Ciudad de [iéxico
A través de la presente ætla responderé la siguiente pregunta: ¿Porque soy la candidata idónea
pana ocupar la titularidad de la Contraloda lntema del Congreso de la Ciudad de l{éxico?
Como primer punto, cuento con la formación profesional para poder didgir la Contraloría
lntema. Ser Perito en Grafoscopia y Documentoscopia, me fortaleció la habilidad para detectar
documentos apócrifos, tanto en las audilorias como en los diferentes procedimientos de
investigación. El conocimiento del lenguaje contable, administrativo y legal, me permite identificar,
delímitar y solucionar los asuntos de acuerdo alârea competente.

Mi

Pasando al segundo punto, tengo la experiencia euflcienta en inetancias de fiscalización.
trayec,toria laboral es de 20 años en los ámbitos de auditoria, control y evaluación,

responsabilidades, quejas, denuncias e inconformidades, toda vez que êntre otros puestos he sido

Titular de los Órganos lntemos de Control en el lnstituto Nacional de Neurologia y Neurocirugía
Manuel Velasco Suarez y en el lnstituto Nacional de Cancerología; Como Supervisor de Audítorias
en el lnstituto Mexicano de la Juventud, en la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
así como en sus Órganos Desconcentrados: Procuradurla Federal de Protección alAmbiente y el
lnstituto Nacional de Ecologia y a través de la Auditoria Superior de la Federación revise PEMEX y

sus Filiales.

He participado en diferentes tipos de auditoríae: Financieras, Administrativas, al
Desempeño, Especificas, incluyendo las de Crédito Extemo dE Banco Mundial. He integrado
expedientes de presunta responsabilidad y he dado seguimiento a las investigaciones hasta gue se
concluyen los asuntos. Actualmente, formo parte delårea Jurídica de la lnstitución. lo que me ha
permitido ser parte de la operación deltotal de las åreas que la integran, siendo mi participación las
sugerencias de carácter normativo.

Por último, porgue me actualizo constantemente. Considero que como Contralor lnterno
a conocer cualquier tema normativo. Tengo la Certificacíón en Contabilidad y
Auditoría Gubemamental, he cursado los Diplomados de Presupuesto Basado en Resultados y el

estas obligado

de

Evaluación

de

Políticas

y

Programas Públicos,

ací también, algunos cursos

como:

Responsabilidad Administrativa de las Personas Servidoras Públicas, Ley Federal de Austeridad

Republicana, Semana Nacional

de Contebil¡dad y Auditorla Gubernamental, Clasificación y

Desclasificación de la lnformación.

Por lo antes expuesto, considero que poseo la preparación profesional, la capacidad técnica y la
experiencia suficiente y necesaria para desempeñar el cargo de Titular de la Contraloría lnlema del
Congreso de la Ciudad de México.

Nombre y firma

asp¡rante

MAP. fllaria de los Angeles Silva Mendoza
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PI..AN DE TRABAJO

Ciudad de México, a 25 de junio de 2421

lntegrantes del Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Local Anticom¡pción de la Ciudad de México
Presentes
Las facultades de la Contraloría lntema, están conferidas en el artlculo 97 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, consistentes principalmente
en realizar la auditorla interna del ejercicio del presupuesto de egresos del
Congreso, incluyendo recursos asignados a los Grupos Parlamentarios.

ConÍorme a la estimación de ingresos contemplada para el ejercicio 2021, la
asignación presupuestaria que se prevé para elCongreso de la Ciudad de México,
es de $1'743,697 ,?28.A0 de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México.

La Contraloria lnterna en el ejercicio de sus funciones, vigilara que las unidades
administrativas que conforman el Congreso de la Ciudad de México, cumplan con
sus objetivos y metas planteados para el ejercicio zAU, mediante los principios de
legalidad, equidad, racionalidad, disciplina presupuestal, austeridad y
transparencia.
Durante mi gestión trabajaremos con los siguientes objetivos:

Verificar que

las Unidades Administrativas
aprobados, al ejecutar sus programas.

se ajusten

a los montos

Vigilar mediante la realización de auditorías, que las

unidades
administrativas den un uso eficiente a los recursos que les sean asignados.

Realizar evaluaciones, a los sistemas de control interno de las unidades
administrativas a fin de proponer mejoras que incrementen la eficiencia de
su gestión.

lmpulsar acciones preventivas, al cumplimiento de la normatividad en
materia de situación patrimonialde los servidores públicos.

v
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Los Criterios para determinar las áreas posibles de ser revisadas son:

-

Adquisiciones, Anendamientos y Servicios.
Tesorería.
Comunicación Social.
GruposParlamentarios.
Áreas que no han sido auditadas o revisadas por un tiempo mayor a un
año.
Áreas de las que se hayan recibido quejas en el año inmediato anterior
Aquellas que estén fuera del programa y sean encomendadas por la Junta
de Coordinación Política.

Actividades a realizar por área

SUBCONTRALOR¡A DE AUDITORIA
Revisar el Programa de Trabajo vigente y verificar el grado de cumplimiento
de acuerdo a lo programado.

lntegrar el total de auditorlas y las áreas revisadas durante el2A21.
ldentificar si hay observaciones pendientes de atender, su antigüedad y si
son recunentes.

SUBCONTRALORíA DE CONTROL Y EVALUACIÓN

-

Verificar el Programa de trabajo y su grado de cumplimiento.
lntegrar el total de visitas y las áreas revisadas durante 2021.

ldentificar las acciones de mejora implementadas y los beneficios que se
hayan obtenido con su implementación.

À,

¡r*x
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SUBcoNTnnIORIR DE LEGALIDAD Y RESPONSABILIDADES

ldentificar

el

universo

de

expedientes tanto

en Quejas como

en

Responsabilidades.

Constatar que el número de expedientes del consecutivo coresponda al
número de expedientes en flsico.
En los expedientes de Quejas identificar la fecha de prescripción y cuál es
el avance de la investigación.

En los expedientes de Responsabilidades confirmar que se realizaron las
acciones para intenumpir la fecha de prescripción y cuál es el avane,e
procesal de cada uno.

Por otra parte, en todas las áreas adscritias a la Contraloria lnterna se debe
¡ealiza¡ lo siguiente:

lntegrar el total de sistemas que se retroalimentan con la información de la
Contraloría lntema.
ldentificar la persona responsable de llevar a cabo el cumplimiento en cada
uno.

ldentificar el nivel de experiencia de las personas servidoras públicas
adscritas en cada área de la Contraloría lnterna, gaÍe poder planear la
fuerza de trabajo realen un ejercicio fiscal.
Con el análisis de la información anterior, la Contraloría lnterna tiene continuidad
en las funciones que está obligada a desempeñar en el presente año.
Así también, en función de la información obtenida, se puede realizar un programa
de Trabajo Anual, que considere durante el año 2022,|a revisión de la mayoría de
las áreas, a través de auditorías al Desempeño y Revisiones, obteniendo con el
resultado un refuerzo en los procedimientos de control intemo. Enfatizando gue
con el apego a las recomendaciones preventivas y a las propuestas de mejora, las
áreas realiza¡an sus funciones incrementando su efectividad y eficiencia en
estricto apego a la normatividad.

x
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Resulta conveniente, considerar en el primer y tercer trimestre de cada año, la
programación de la auditoría financiera de Egresos, con la cual se obtendrá el
informe de resultados semestral sobre el ejercicio del presupuesto de egresos del
Congreso.
Dicha auditoria se puede ¡ealizar de forma transversal intema, es decir se inicia a
partir del importe registrado como ejercido en el â¡ea de Presupuesto, verificando
que corresponda al realmente pagado y que el área solicitante haya recibido el
bien o servicio a entera satisfacción.

Por otra parte, se tiene considerado implementar una 'Ventanilla Normativa de
Atención lnmediata", lo que significa, que las personas servidoras públicas podrán
acêrcarse a la Contraloría lntema para esclarecer normativamente el tema que
estén llevando a cabo.
Lo anterior, con independencia delacompañamiento que se debe realizar a través
Comités
de los procedimientos de Adquisiciones,
Anendamientos y Servicios.

de los diferentes

y

En Conclusión, se pretende tener una Contraloría lnterna Preventiva, pero, con la
capacidad para aplicar los procedimientos legales a las personas servidoras
públicas, que opten por actuar fuera de la norma.

Nombre y firma de la pensona aspirante

MAP MARIA DE LOS ANGELES SILVA iIIENDOZA

Albento Antonio lV1orales
Sánatrez,
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cuanlculumvnle
Ciudad då Móxico, a 25 dclunlo de 2021.

tffiALElt

llonrb¡c dc l. F¡rron¡ aürdd.te:

3ANCHAZ ALBERTO At{fOt{lO

Requbltrr loc üludlol conürpond¡3lllcr ¡ h llcercl.rtufl. En

cltc

dc pocær grrdor rdlclonrlr¡ lndlcer por

rcprndo crdr uno dc cllo¡.

Uc.nchü¡¡rrn:

A¡lmlnl¡faoilón
Ucsnciado ãn Ñmlnlitr¡dón
Univer¡ldad Autónoma de Chl¡pa¡

Tltulo:
Fcche do oxoodlclû¡

ól

--ieifrab¡erõdã2011

tfttdo:

Lucrr dr ccludlor:
tún. rþ cÕrlulr Dmlbûlond:

Turtlâ Gutiddsz. Chlaoa¡.
ßs64ß28

Gr¡do:

Maestda

T¡tülô:

Maelbo ¿n AdmlnHradôn

lñilltúclón ûl¡ô ôlórûó al tltüb:
Frchr de eroadlclón dd tftulo:
Luorr dô ôrù¡dlor:
¡lm- .L caalrlr trrrfailôllrl:

Univsrsidad I'ladonal Autónoma do Mé¡ioo
28 dê mv¡orìbre dà2ø13
Cíudad dc Mðxlco

o87t3956

Gredo:

Dætmdô

lllulo¡

DocÍor en

lml¡tuclôlt ou. otorsó c¡ t¡tr¡þ:
Fcchr d¡ ero¡dlclón dd tftulo:
Luo¿r d. c.ludlo.:

C¡rÍ{rd de Mêr¡cô

l{¡lñr- dâ córl¡rlr ór6iÍ.alôôrl:

r1586321

Clend¡¡ de b Admlnhndón

Unluâ¡id¡d túåc¡ônd ÀrtónoÍr. dâ Márico

t1 d.âbrildô2Ûtg

II. ÎRAYËCTORIA PROFESIO}IAL Y'O DOCEIITE

(âl EÐorlcnal¡ p¡otrûþnrl
(lndlcar los úilmos c¡nco empleoo)

u

!

X6núñ

dâl Crmo o l{ûnrba$nþntô:

lnal¡tuclón,

.nrptrü u organÞælón:

D¡rscalón y øtoa dr oonttcto do

l.

lnrtf,uclón. ¡nma¡¡ l¡ oruenlr¡clón:

Srcton
Feche d¡ lnlclo:
Frchr d. iáñnlno:

lntütuto Nadoñål do TranSpaËnob, Accâ3o
Pr¡/rÀîrtóÃ de Dato¡ Per¡o¡taþs

lmurg€nt€t

å |a ltÍotmecaôrî y

llNAll

sur No. 3211 Col. lnlurgentst

Covorcán. C.P, {X530 Trt 5Æf/.240/)
-ómãno
llrt¿norno Nadonål
0f då aoosto da 2417
3l de 6aù¡brê dâ ãlt7

Culoulloo, Alcaldls

+ Ìnl
'l'cr-E"l
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a
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Olrrcclón y drtot dc contrc'to d. lr
ln¡tlluclón, cmp?ltûr ü o¡g¡nlzlcþn:

hraütuclón.

.mma.

u omanEaclón¡
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Crudad de Méx¡co a 07 de maYo de 2021

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.

MTRO. ALBERTO ANTONIO
Se hace constar que el
MORALES SANCHEZ con R.F.C. MOSA880429425 y Ç'u.R'P'
MOSA880429HCSRNL05, laboró en esta ComisiÓn de Derechos Humanos
julio
de la Crudad de México, en el periodo del 0l de mayo de 2011 al 31 de
de 2017, teniendo como último nombramiento el de JEFE DE
DEpARTAMENTO
AdSCTiIO A IA

DE TESORERiA, categoría "D", clave

A28106012-'l

'

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.

Se extiende la presente a peticiÓn del interesado para los efectos legales
conducentes a que haya lugar

Er.:li

ATENTAMENTË
EI DIRECTOR
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31 do dlclembre do 2018

CONSTANCIA DE SERVICIOS

A QUIEN CORRESPONDA:

exislen a la fecha los
de este lnstitulo Nacional Electoral'
se hace constâr que en los reg¡stros de nÓmina

ALBERTO ANTONIO'
siguientes datos del c. MoRAL;S SANCHEZ

MOS4880429425

RFC

MOSA880429HCSRNL05

CURP

01 DE NOVIEMBRE DE 2017

INGRESO
1

IFO

tlf:

CONFIANZA

NOMBRAMIENTO:

001 1t6 4D01089 12259

t LA\!E Í)Ë PAGO

RA2

Nl\¡tiL. ¡\CTUAL
PERCEPCION BRUTÀ MENSUAL

$133,493.00

PUESTO ACTUAL

Ãõniùisin¡rtvo DEL.coNsEJo

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ENLACE

OC
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO DEL CG

ÄÛSCRIPCION ACTUAL

ACTIVO

SITUACION ACTUAL

para los fines que a él convengan
Se extiende la presenle. a petrciÔn del interesado
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HOJA DE VIDA
Ciudad de México, a 25 deJunlo de2021

Fecha de naclmlento:

29 de abrll de 1988

Lugarde naclmþnto:

Tu¡cda

ilaclonalídad:

Herlcana

Domlclllo:

l|lnueto ]tz7 Lt I colonla loma¡
hklalgo, ahaldla tlalpan, C.P.

Guüéroa Chlapac.

142û
Telófonos ñlo y mûdl:
Corrcoc electrónicoc pa;a
contacto:

F{o: 55-30€9-10.48
tlóYih55.23.15.1.7-57
I bertoanton lo@hotmal l.com
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J{ombre yfirma de la
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PI.AN DE TRABA.'O
Oudad de México, a 25 deJunio da2021

lntegrantee del Comlté de Participaclón Giudadana
Preeentes
Por medio del presente documento, elque suscribe da a conocor su propuesta de plan
de trabajo de conformidad con la base segunda numeral 5 de la Convocatorla para
integrar la terna de personas para aspirar a la titularidad de la Contralorla lntema del
Congreso de la Ciudad de Méxlco.
Con fundamento en elArtfculo 29, literal E, numeral6, de la Constitución Polftica de la
Ciudad de Mêxico; Artlculo 93, f¡acclón lll, Capftulo lV de la Ley Orgánica del Congreso
de la Giudad de México; y Artículos 484, 485, 4E6, 498, 499, 500, 501 y 502, dal
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Méxlco, la Contralorfa lnterna es el órgano
encargado de la auditorfa intema del ejercicio del presupuesto de egresos del Congreso
de la Ciudad de México; asl como de verificar que se cumplan con las obligaciones
derivadas de las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuesto,
ingresos, egresos, financiamiento, inversión, fondos,valores y bienes de la Ciudad da
México en administración delCongreso de esta ciudad.
Derivado de las atribuciones de la tit¡laridad de la Contralorla lnterna y como resultado
de una evaluación de las actividades y del entorno adual, se considera necesario
proponer nuevos efes que permitan el pleno funcionamlento y eficlencia de la Contralorfa
lnterna. Los ejes están previstos para implementiarse en elcorto y mediano plazo pero
responden a una lógica propectiva de planeaclón estratégica.
Ejes estratégicos de acción:

l.

Armonizar

2. Consolidar
3. Desarrollar
4. lmplementar e innovar
5. Coadyuvar

F
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1. Armonizar
Revisión, ac{ualización y armonización de la normatividad administrativa.
Después de realizar una revisirSn d€l marco normativo administrativo del Congreso de la
Ciudad de México publicado en su portal de transparenc¡a,l se puede concluir que los
manuales de
de la Ciudad
de las unidades administrativas del
por
vez
sa
de Organización de la Contraloria General: sln embargo, mediante el acuerdo
CC[Ii)íJUCAPAß512019, de fec*ra diecinueve de febrEro de 2019, se autorizó la nueva
eshuctura orgånica de las Unidades Adminlstratlvas dsl Congreso de la Ciudad de
México. De modo que es necesario reallzar una revislon y armonización de la
normatividad administratlva actualdel Congreso de la Ciudad de México de conformidad
con la fracción lV del artfculo 499 del Reglamento de la Cludad de México.

Asf mismo, es necesario realizar la

actualización

del Manual de pollticas y

procedimientos de la Contraloria General2 ya que se presenùa la misma sih¡ación que el
manual de organización que se mencionó en el párrafo gue antecede. tgualmente la
pandemia por Covid-19 y la "nueva normalidad' imponen la necesidad de reallzar una
revisión y actualizacÍón de la normatividad administrativa a fin de eficientar la actividad
encomendada y cumplir plenamente con el mandato constitucional y legal. Por lo tanto
es necesario realizar un diagnóstico integral de la normatividad y su respectiva
armonización.

2. Consolidar
Consolidar los procesos que actualmente se realizan en la Contralorla lnterna
Derivado de las propias atribuciones de la persona titular de la Contralorfa lnterna, y
como un proceso de mejora continua, es neces¿¡rio consolidar los procedimientos de
auditorla intema, quejas y denuncias de psibles violacionee de servldores y servidoras
ptiblicas, asf como sanciones inherentes a las rêsponsabilidades administrativas. Lo
anterlor tlene corno objetivo, en primer término, lograr la eficiencia de estos
procedimentos y procesos para mitigar el rezago y disminuir los tiempos respectivos de
investigación y generar un modelo de atención lntegral parala persona que presenta la
queja y pa:a la posible persona responsable. Es fundamentalque en todos los procesos
se observen puntualmente las nornas constltucionales y convencionales.

I https://www.congresocdmx.gob.mxþrchlvos/obllgaclones/A121Fr0lA-Normatividad-apllca.xlsx
I https://www.congresocdmx.gob.mxlarchivos/oftlalla/dn/ManualdeOrgContraloria.pdf
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Asl mismo, hay que consolidar los procesos respectlvos de evaluación y control de la
gestión administrativa delCongreso de la Cludad de México,Para lograresto es
necesario utilizar herramient¡as administrativas novedosas y modemas a fin de innovar
en eltrabajo diario de la Contralorfa lntema del Congreso de la Ciudad de México.

3.

Desanollar

tiempo.
Para lograr este eje estratégico es necesario desanollar dlrechices y lineamientos para
realizar las atribuciones de la Contralorla lntema, por lo cual se propone el diseño de
henamientas metológicas que estandaricen los procesos y proc€dimientos derlvados de
las atribuciones de la Contralorfa lntema pero brindando atención o resolución
especializada y específica en cada caso. Se requiere emplear la gestión por procesos
en el trabajo diario y en sus respectivas funclones a fin de optlmizar la actuación del
área, en cumplimiento a los principios de transparsncia, rendición de cuentas y
austeridad.

Aunado a lo anterior, el uso de las tecnologlas de la infonnación y la comunicación
permltirlan un seguimiento y monitoreo adecuado del cumpllmlento de indicadores y
actividades propias de la Contralorla lnterna, lo anterior siempre respetando el Prlncipio
de legalidad.

4.

lmplementar e innovar

lmplementar procesos y procedimentos innovatlvos
Derivado del eje estratégico anterior, es necôsarlo que los indicadores, procesos y
herramientias se implementen en el quehacer diario de la Contralorfa lntema; apllcar la
innovación en las actividades es un deber de cada persona seruidora pública. Estra
innovación se centraría primero en realizar una auditorfa interna permamente en la
propia Contralorla, a fin de posicionarla como puntia de lanza en los procesos de
planeación, administración, supervisión, controly fiscalización de rêcursos. Es necesaria
la congruencia en el servicio priblico y para poder raal)zar las atribucionEs de la
Contraloría lnterna es necêsario que se empiece haciendo las cosas bien lnternamente
en el área. Las auditorías preventivas o previas son fundamentrales ya que acompañan
la realización de los procesos para verificar sobre la marcha que se cumpla con la
normatividad y la legalidad en los mismos; asf también permiten resolver las dudas de
personas servidoras públicas durante la realización cotidiana de su trabajo, a fin de
ayudarlos â no incunir en acciones u omislones genenadoras de responsabilidad
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admlnlshativa o de otra lndole. Esta auditorla intema comenzarfa identlficando a la o las
personas prcpletarias del proc€so (responsable jurfdicamente) para detectar gi ese
proceso se puede realizar de manera más eficlente a través del conocimlento que la
persona tiene sobre el proceso. Con todo lo anterior también se busca garantizar )a
calidad en los procesos intemos.

interno donde se realicen las siguientes actlvidades sustantivas: planificar, hacer,
verillcar y actuar, lo anterlor permite la mejora continua y la actualización de los procesos
y procedimientos. Para esto se pueden utlizar diversos softwares quê se dlseñan de
manera sencilla y que no generen un costo para la institución, utilizando los recursos
que actualmente se tienen.

5. Coadyuvar
Coadyuvar

a

través

de la

coordinación

y

colaboración interinstitucional e

intergubemamental.

Para lograr los objetivos de un área corno la Contralorfa lnterna del Congreso de la
Ciudad de México, es necesario y fundamental ¡ealizar colaboración con otras áreas,
organismos, academia y sector social. Asf mismo para este último eje estratégico se
propone generar un programa de vinculaclón con los sec-tores ya rnencionados, para
poder establecer convenios de colaboración interlnstitucional e intergubernamental,
concursos de mejores prácticas auditoras con el sector académico, establecer un
programa de capacltración permanente para personas servidoras públicas delCongreso
de la Ciudad de México.

Es importante posicionar la Contralorla lnterna como un ejemplo del deber ser en
funcionamiento y eficiencia. Que sea una Contralorla lntema local pero con una visión
globaly un distintivo de calidad.
En razón de lo antes expuesto, pongo a su consideración el presente plan de trabajo
parala titularidad de la Contralorla lntema delCongreso de la Ciudad de México, no sln
antes agradecer el interés que le concedan al

Nombre y flrma de la

Morales Sánchez
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ExPosrqó¡¡ oe Monvos
Ciudad de México, a 25 deJunio de2A21.

del Slstema LocalAntlcorrupclón de la Ciudad do Móxlco
Presentee

Antes de comenzar con mi exposición de motivos, deseo expresar mi mas profundo
reconocimiento a la loable labor que realiza el Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Anticomrpción de la Ciudad de México côn su accionar diario que
permite fortalecer el combate a la Corrupción y la construcción de un mejor México.
Nuestra actualidad ha demostrado la necesidad de servidores públicos
integros, con una preparaclón académica integral y una trayectoria profesional
ejemplar. Un claro ejemplo de esto, es la convocatoria para aspirar a la titularidad
de la Contralorfa lnterna delCongreso de la Ciudad de Méxlco.
Es por lo anterior, gue me permitiré reallzar una semblaza y exponer las
razones que considero para aspirar al cargo de la convocatoria que hoy nos ocupa.
Soy mexicano de nacimiento, nacf en Tuxtla Gutienez, Chiapas; estado en el
que realice los estudios de educación básica y bachillerato ambos en instituciones
prlblicas, ya que soy un fervíente creyente del la educación pública. Curse la
Licenciatura en Administración en la Universidad Autonóma de Chiapas y colabore
en la Comisión de Fiscalización Electoral del mismo Estado, donde realice labores
de auditorÍa y seguimiento a procedimlentos sanclonadores a candidatas y
candidatos de elecciòn popular y de partidos políticos.
A partir del 01 de mazo del 2011 decidf hacer un cambio de residencia a la
Ciudad de México, otrora Dishito Federal, con elobJetivo de estudiar la Maestrfa en
Adminishación en la Facultad de Contadurfa y Admlnistración de la Universidad
Nacional Autónoma de México; asf mismo a partir del 01 de mayo del mismo año
me presté mis servicios la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF) como Coodinador del Sistema lntegral de Admlnistración (SlA), sistema
que tenfa el objetivo de cumplir con la Ley General de Contabllidad Gubernamental.
El SIA tiene la funcionalidad de consolidar los procesos de nómina, reglstro de
personal, recunsos financieros, programa lntemo de trabajo, plan operativo anual,
fiscalización de procesos de adquisiones, asi como la adminlstración del
presupuesto en tiempo real. Derivado de la lmplementaclón de dicho sistema,
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durante los tres años consecuentes en elpuesto fuidesignado enlace de audltorfa
con la Contralorfa lnterna y con la Contradurla Mayor de Hacienda de la Asamblea
LeglslatÍva del Distrito Federal.
Del 01 de enero del 2016 al 31 de julio del 2017 desempeñé el cargo de Jefe
de Departamento de Tesorería en la misma CDHDF, puesto en el cual adminlstre
los recursos presupuesüales y fiscalice los procosos de adquislciones de la CDHDF.

Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos
Personales (lNAl), me nombro Subdirector de Coordinaclón y Seguimiento, el
objetivo del cargo fue la coodinación, funcionamlento y seguimlento de las cinco
Direcclones Generales de la Secretarla Ejecutiva del lNAl.
El 01 de noviembre del 2017 îul designado Coordlnador de la Unidad de
Enlace Administrativo del Consejo General en el lnstihrto Nacional Electoral, puesto
que actualmente desempeño en el cual mi función prlncipal es admlnistrar los
reclJñ¡os humanos, rnateriales y ffnancieros gue s6 requieran para el desanollo de
las actividades de las unidades responsablas (Consejeros Electorales y las
representraciones del poder legislativo y de los partidos polftlcos).

En todos los cargos en los que me he desempeñado, he partlcipado en
diversos procesos administrativos de responsabilldad administrativa y de audltorlae,
mismos gue me han abonado basta experiencia en la materia.
Enrazûnde lo antes expueslo, pongo a su consideración mi candldatura para
la titularidad de la Gontralorla lntema del Congreso de la Gludad de Méxlco, no sin
antes agradecer el interés gue le concedan al presente documento.

plrante

Nombre y llrma de la

Dr

Jtñorale

Sánchez

Palacio Legislativo de Donceles, a 12 de octubre de 2021

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

Le saludo para en esta ocasión, con fundamento en los artículos 4, fracciones XXVIll
y XLVII y 13, fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
y los artículos 2, fracciones XXVIII y XVII, 5, fracción XVIII, 8, fracción II, 11 fracción
I, 12, 79 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicitarle
ponga a consideración del Pleno de esta Soberanía la presente SOLICITUD DE
LICENCIA para ausentarme del cargo de diputada a partir del día 12 octubre del
presente y reincorporándome a mis labores legislativas el día 19 de octubre del año
corriente.

Asimismo, en caso de contar con la anuencia de este Honorable Congreso, solicito
sea llamada a la C. AMEYALLI REYES BONES en calidad de mi suplente, para
que rinda la protesta constitucional correspondiente ese mismo día.

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

DIP. VALERIA CRUZ FLORES

FECHA DE CIRUGÍA: VIERNES 08 DE OCTUBRE 2021
HORARIO:
LLEGAR:
NOMBRE DEL PACIENTE: MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
EDAD:
NOMBRE DE CIRUJANO
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO

Ciudad de México, a los 06 días de octubre de 2021

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
Quien suscribe, Alberto Martínez Urincho, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena
en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29, 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82,
95, fracción II, 96 y 325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar
la siguiente INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º Y 10 BIS DE LA LEY GENERAL DE LA
SALUD, SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA RELACIONADA CON LA INTERRUPCIÓN
LEGAL DEL EMBARAZO, al tenor de lo siguiente:

I.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º Y 10 BIS DE LA LEY GENERAL DE LA SALUD, SOBRE LA
OBJECIÓN DE CONCIENCIA RELACIONADA CON LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL
EMBARAZO
II.

Objetivo de la propuesta;

En virtud de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativas a la legalidad de
la interrupción legal del embarazo y de la anulación del contenido normativo del Artículo 10 Bis de la
Ley General de Salud sobre la objeción de conciencia sobre el tópico, se hace una nueva propuesta
normativa sobre de ello, a fin de garantizar los derechos humanos de las personas que se practican
una interrupción legal del embarazo, atendiendo los criterios razonados por el más Alto Tribunal de
la Nación.
III.
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución que se
propone;
Frente a la nulidad normativa que la SCJN declaró en su reciente sentencia relativo al contenido del
Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud sobre la objeción de conciencia, se propone una nueva
redacción cumpliendo lo mandatado por el más Alto Tribunal.
Primera. – Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una decisión histórica se
ha pronunciado en el Amparo en revisión 1388/2015 sobre la interrupción legal del embarazo a la
luz de los derechos humanos previstos en la Constitución Federal, los Tratados Internacionales y las

1
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Leyes Generales de la Nación. 1 Con base en ello, es importante citar algunos de los razonamientos
del más Alto Tribunal sobre la interrupción legal del embarazo en la presente iniciativa de ley:
a) La autoridad responsable dejó de observar las obligaciones de respeto, protección y garantía
que como ente estatal tiene en el ámbito de derechos humanos y que deben guiar la
protección a la salud, con base en los principios de igualdad y no discriminación. La autoridad
responsable negó el acceso a la interrupción del embarazo cuando ésta era una manera de
respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud. Así, la autoridad responsable incumplió
con su deber de proteger la salud e integridad física y mental de la quejosa, pues no tomó
en cuenta su decisión y voluntad de no llevar a término el embarazo por representar una
afectación para su salud.
b) Lo que está sujeto a control constitucional en este asunto es si la interrupción del embrazo
cuando la salud de la mujer esté en riesgo implica una medida necesaria para garantizar el
derecho a la salud reconocido tanto en la Constitución como en diversos tratados
internacionales de derechos humanos.
c) Las autoridades de salud del ISSSTE debieron ajustar su actuación a una interpretación
amplia del derecho a la salud. Para ello, se debió tomar en cuenta lo establecido tanto en la
Constitución, como en los tratados internacionales. Asimismo, resulta relevante lo señalado
en el artículo 148 del Código Penal para el Distrito Federal, el cual prevé un criterio garantista
sobre la interrupción del embarazo como una extensión del derecho a la salud de las
mujeres. En ese sentido, no se busca la aplicación de normas locales por parte de las
autoridades responsables pertenecientes a un régimen federal, sino la aplicación de un
criterio interpretativo del derecho a la salud que brinde una mayor protección a los derechos
humanos de las mujeres. Este derecho no puede ser restringido en virtud del lugar de
residencia o en atención al régimen local o federal de la institución.
d) El acto reclamado concretiza una serie de violaciones a derechos humanos que evidencian
las consecuencias de todo un proceso histórico de discriminación hacia las mujeres, al
desconocer las afectaciones a su salud cuando tienen embarazos de alto riesgo y niegan la
prestación de servicios de salud reproductiva, bajo el argumento de que la normativa penal
y sanitaria federal les impide satisfacer este derecho constitucional.
e) La negativa de las autoridades de brindar el servicio solicitado legítimamente transgrede
gravemente el derecho a la salud reproductiva de la quejosa generando consecuencias
importantes en su integridad personal, tanto física como psicológica, así como en su esfera
económica, que siguen teniendo efectos hasta la fecha.
f) El derecho a la salud se vio negado en virtud de que el marco jurídico
que rige a las autoridades responsables no contempla la interrupción del embarazo cuando
pone en riesgo la salud de la mujer, así como por la indiferencia del personal médico que la
valoró.
g) Las autoridades responsables vulneran el principio pro persona y el principio de
progresividad al considerar que la interrupción legal del embarazo queda excluida de una
interpretación integral del derecho a la salud, pues no obstante que la Ley General de Salud
no establezca expresamente la autorización para llevar a cabo este procedimiento, lo cierto
es que del propio orden jurídico federal se advierten elementos suficientes que permiten

1

Ver: https://www.scjn.gob.mx/derechoshumanos/sites/default/files/sentencias
emblematicas/sentencia/202012/AR%2013882015.pdf, 2 de octubre de 2021.

2

Doc ID: cb16e0d0cd96e4069bcb639035aa5144707d7264

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

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

concluir que, en cumplimiento a los citados principios, las autoridades responsables estaban
obligadas a responder de manera afirmativa la petición planteada por la quejosa.
Los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal se erigen como un obstáculo para que la
mujer pueda interrumpir su embarazo cuando se encuentre en peligro su salud, ya que no
se prevé como una excluyente de responsabilidad.
La ausencia de una disposición expresa que permita la interrupción del embarazo por
motivos de salud en las causales legales establecidas en los artículos 333 y 334 el Código
Penal Federal es la manifestación de una ideología que concibe a la mujer como un ente
biológico cuyo principal papel es la procreación.
El acto administrativo reclamado tiene como base normas penales discriminatorias hacia las
mujeres. Por tanto, resulta inconstitucional, por ser contrario al artículo 1 de la Constitución
Federal y a diversos tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado
mexicano que prohíben la discriminación.
La violación del derecho a la salud de la quejosa obedece a la especial situación que como
mujer tiene frente a un orden jurídico que, sin justificación objetiva legítima, prohíbe que las
mujeres interrumpan un embarazo por motivos de salud. Es decir, detrás del acto de las
autoridades administrativas subyace un permanente y grave problema de discriminación
estructural. Por tanto, cualquier solución al caso concreto debe conducirse a promover la
erradicación del problema de fondo.
Los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal son inconstitucionales por discriminatorios
al no establecer como excluyente de responsabilidad la afectación a la salud, pues con ello
se pone a la mujer en una condición de inferioridad.
Los artículos impugnados se basan en estereotipos de género que valoran a las mujeres con
base en su función reproductiva y su función primordial como madre. Además, repercuten
de manera negativa en el diseño y ejecución de un proyecto de vida digna, en donde el goce
del derecho a la salud juega un papel primordial para poder desarrollarse plenamente como
persona. Por tanto, las normas impugnadas se basan en una categoría sospechosa.
El artículo 333 del Código Penal Federal se apoya en la categoría sospechosa de sexo, la
cual no está directamente conectada con el mandato constitucional de protección a la vida y
a la salud. Por tanto, la distinción resulta claramente restrictiva porque establece una
limitación injustificada en el ejercicio del derecho a la salud de las mujeres.

Segunda. - De un modo general, se puede considerar la objeción de conciencia como una forma de
resistencia hacia una norma legal, siempre que dicha reserva se produzca por la aparición de un
conflicto entre las obligaciones morales, religiosas o de justicia de la persona y el cumplimiento de
un precepto legal. Es decir, es el incumplimiento de una obligación de naturaleza personal cuya
realización produciría en el individuo una lesión grave de la propia conciencia o, si se prefiere, de
sus principios de moralidad. Se trata, por lo tanto, de un enfrentamiento entre un deber moral o de
justicia y un deber legal. En este sentido, el contraste de ambas normas induce al sujeto, en base a
profundas convicciones ideológicas a decantarse por el dictado del deber moral y a negarse a acatar
la orden del poder público, por estimar que está en juego algo esencial e irrenunciable a la persona
humana.2

2

Revista Ámbito Jurídico ,”Objeción de Conciencia y el Aborto”, ver:
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista93/objeciondeconcienciayaborto/, 2 de octubre de 2021.
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Tercero. - Ahora bien, con fecha 21 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación3 publicó en su sitio oficial lo siguiente:
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, concluyó
el análisis del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, así como de los artículos Segundo
y Tercero Transitorios del Decreto publicado el 11 de mayo de 2018, que establecían de
forma amplia la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería.
En la sesión anterior, el Pleno determinó que la ley no establecía los lineamientos y límites
necesarios para que la objeción de conciencia pueda ser ejercida sin poner en riesgo los
derechos humanos de otras personas, en especial el derecho a la salud. Por ello, los
artículos impugnados son inválidos.
Así, al concluir la discusión el día de hoy, el Pleno decidió establecer tales lineamientos
mínimos en la sentencia respectiva, exhortando al Congreso de la Unión a tomarlos en
cuenta al reformar la Ley General analizada.
La resolución surtirá efectos al notificarse sus puntos resolutivos al Congreso de la Unión,
además de que la sentencia también se hará del conocimiento de la Secretaría de Salud
Federal, así como de los Congresos de las entidades federativas, para los aspectos que
sean de su competencia.
Acción de inconstitucionalidad 54/2018, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, demandando la invalidez de los artículos 10 Bis, Segundo y Tercero Transitorios
de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de mayo
de 2018.”
IV.

Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad;
a) El artículo 1° de la Constitución Federal prevé que todas las autoridades tienen la obligación
de respeto, garantía y protección en relación con los derechos humanos. En específico, el
Tribunal Pleno de esta Suprema Corte ha concluido que el Estado tiene tres tipos de
obligaciones derivadas del derecho a la salud: de respeto, protección y cumplimiento
(garantía). Dichas obligaciones garantizan “pretensiones en términos de disponibilidad,
accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud”.
Adicionalmente, en virtud del artículo 1° constitucional debe recordarse que el Estado tiene
las obligaciones de promover, prevenir, investigar violaciones, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos.
b) En relación también con la vida digna y la salud, la Corte Interamericana –retomando los
criterios de diversos Comités de Naciones Unidas– ha sostenido que el derecho fundamental
a la vida comprende no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida
arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a condiciones que
le garanticen una existencia digna, incluida el cuidado de la salud.
c) Observación General 14, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el apartado a) del párrafo 2 del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales debe interpretarse en el sentido de que es preciso

3

Poder Judicial de la Federación, SCJN, ver:
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6585, 3 de octubre de 2021.
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adoptar medidas para mejorar la salud infantil y materna, los servicios de salud sexuales y
genésicos, incluido el acceso a la planificación de la familia, la atención anterior y posterior
al parto, los servicios obstétricos de urgencia y el acceso a la información, así como a los
recursos necesarios para actuar con arreglo a esa información.
d) El artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador–
establece que:1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más
alto nivel de bienestar físico, mental y social.
e) El artículo 12 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer prevé:
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren
a la planificación de la familia.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer
servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto,
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición
adecuada durante el embarazo y la lactancia.
V.

Ordenamientos a modificar;

Se reforman los artículos 2º y 10 Bis de la Ley General de la Salud.
VI. Texto normativo propuesto;
Artículo 2o.- …
I. a VI
VII.

El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud;

VIII.

La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, y

IX.

El derecho a la interrupción legal del embarazo.

Artículo 10 Bis. - El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de
Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de
servicios que establece esta Ley.
La objeción de conciencia será estrictamente individual y deberá comunicarse de inmediato,
para su conocimiento y aprobación, al Comité de Ética que al efecto se establezcan en cada
una de las instituciones o dependencias que integran el Sistema Nacional de Salud, Las
causales, el procedimiento y la integración de los Comités de Ética estarán previstos en el
Reglamento de esta Ley.
Por ningún motivo, las instituciones o dependencias que integran el Sistema Nacional de
Salud podrán restringir, conculcar, postergar o vulnerar el derecho de las personas a la
interrupción legal del embarazo de conformidad con lo que establezcan las leyes aplicables.
La violación del referido derecho motivo de sanciones civiles, administrativas y penales.

5

Doc ID: cb16e0d0cd96e4069bcb639035aa5144707d7264

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO
Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá
invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de
responsabilidad profesional.
VII. Artículos transitorios;
Primero. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. - El Ejecutivo Federal hará las adecuaciones al Reglamento de la Ley General de Salud
dentro de los 45 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto en el
Diario Oficial de la Federación para establecer los Comités de Ética que se refieren en el Artículo 11
Bis de la Ley General de Salud.
VIII. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de quienes la propongan.
Ciudad de México, 06 de octubre de 2021.

Diputado Alberto Martínez Urincho.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A,
Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento
someto a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL TIPO PENAL DE
VIOLACIÓN AL USO DE SUELO, 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;
La industria de la construcción es uno de los sectores principales de la economía
mexicana y el más importante en cuanto a valor de mercado en toda América Latina.
1
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Esta industria logra atraer una gran cantidad de inversión tanto pública como
privada, y los proyectos de construcción de infraestructura son responsables de la
generación de empleos.
Con su demanda de insumos de otras industrias, la construcción también promueve
la actividad económica de sectores conexos. Tal es así que, en 2020, el ramo de la
construcción contribuyó con alrededor del 6,3% del producto interno bruto (PIB) de
México.1
Al 2021 se tiene conocimiento de 436, 038 empleados en el sector de la
construcción, y 27, 305 empresas registradas en este ramo. 2
La Ciudad de México es la entidad federativa con el mayor número de empresas
relacionadas con este sector con 2.400 empresas a nivel nacional.
Aunque este sector resulta ser bastante lucrativo y fomenta la economía nacional,
también es cierto que muchas construcciones se realizan de manera irregular.
Como es de esperarse, dadas las cifras anteriores, también es de esperarse que la
Ciudad de México es la entidad en la que se presentan el mayor número de
construcciones que se realizan de manera irregular.
En la Ciudad de México existen alrededor de mil 800 colonias y sus habitantes se
han enfrentado en algún momento a diferentes irregularidades en lo que respecta a
las construcciones aledañas a sus domicilios, ya sea porque rebasan la altura
establecida o porque carecen de los estudios necesarios de mecánica de uso de
suelo, viabilidad y factibilidad, pese a la reglamentación existente.

1
2

https://es.statista.com/temas/6622/elsectordelaconstruccionenmexico/
Ibidem.
2
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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 Género 3, ello en virtud de que,
la propuesta presentada no pretende atender algún planteamiento relacionado con
tal aspecto.

IV.

Argumentos que la sustenten;
Las construcciones irregulares en la Ciudad de México, se han vuelto una
práctica común, las cuales se llevan a cabo en ocasiones en complicidad con
algunos funcionarios corruptos, y en muchos otros, se realizan a sabiendas de que
no se les cancelará la obra o podrán mediante un acto de corrupción, continuar con
su obra o pagar una multa.
Las denuncias por irregularidades en las construcciones se han incrementado
considerablemente en los últimos diez años. En el último lustro, se han
incrementado en un 50%.4
Cada vez son más las voces de vecinos que exigen que se proceda conforme a
la ley. De acuerdo con algunas organizaciones vecinales de la Ciudad de México,
como Vecinos Unidos y Suma Urbana, en los últimos años se han realizado 7 mil

3
4

Véase en la siguiente liga, consultada el 31 de enero de 2020en: https://cutt.ly/QrQXRJr
https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/23/archivo/1486526151A57.pdf
3
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denuncias de construcciones irregulares y ninguna ha provocado una sanción,
indicó Susana Kanahuati, integrante de Vecinos Unidos.5
Las delegaciones más pobladas son las que tienen el mayor número de
denuncias. La principal causa de denuncia son las violaciones de uso de suelo en
construcciones de todo tipo. Estas abarcan el 35.51% del total de denuncias según
cifras de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
México, (PAOT).
Cuando los habitantes de alguna Alcaldía de la Ciudad deciden denunciar la
obra irregular que los afecta, se encuentran con un viacrucis que se traduce en una
pérdida de tiempo, pues sus denuncias no prosperan y la construcción sigue su
curso.
Vecinos de las Alcaldías de Iztapalapa y de Coyoacán, señalaron que en los
últimos años se han presentado más de 7 mil denuncias y en ninguna de ellas ha
existido una sanción.
Lo anterior redunda en un beneficio económico para las constructoras, y un
perjuicio para los ciudadanos de las 16 Alcaldías, ya que los desarrollos irregulares
se traducen en un desbasto de agua, servicio de luz, falta de espacios y disminución
en su calidad de vida.
Es por lo expuesto a lo largo del presente instrumento, que propongo crear el
tipo penal de “violación de uso de suelo”, como una conducta punible lo anterior con
la finalidad de inhibir las construcciones irregulares realizadas en complicidad con

5

https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/23/archivo/1486526151A57.pdf
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algunos funcionarios y Alcaldes que redundan en perjuicio de los habitantes de la
Ciudad de México.

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 Mexicanos6 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 constitucional local, la Constitución Política de
la Ciudad de México deposita el poder legislativo en el Congreso de la Ciudad
de México7, 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
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:

6

Visible en la siguiente liga, consultada el 21 de septiembre de 2021 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150519.pdf

7

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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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 343 BIS DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
VII.

Ordenamientos a modificar;
Lo es en la especie el artículo 343 BIS del Código Penal para el Distrito Federal.

VIII.

Texto normativo propuesto.

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO NORMATIVO VIGENTE

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

ARTÍCULO 343 BIS. Se le impondrán
de tres a nueve años de prisión y de
1,000 a 5,000 días multa, a quien
dolosamente haga un uso distinto al
permitido del uso de suelo u obtenga un
beneficio económico derivado de éstas
conductas.

ARTÍCULO 343 BIS. Comete el delito
de violación de uso de suelo, la
persona física o moral que realice
una construcción contraviniendo lo
estipulado en la zonificación de uso
de suelo correspondiente, así como
los programas y normas específicas
en materia de desarrollo urbano que
le sea aplicable, concedidos en los
permisos, avisos y autorizaciones
otorgados por las autoridades
competentes.
A quien cometa la conducta anterior
se le impondrán de tres a nueve años
de prisión y de 1,000 a 5,000 días
multa.
Se le impondrán de tres a nueve años
de prisión y de 1,000 a 5,000 días
multa, a quien dolosamente haga un
uso distinto al permitido del uso de
suelo u obtenga un beneficio
económico
derivado
de
éstas
conductas.
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Las penas previstas en el párrafo
anterior se aumentarán en una tercera
parte, cuando la conducta se lleve a
cabo en, o afecte cualquiera de los
siguientes lugares:

Las penas previstas en el párrafo
anterior se aumentarán en una tercera
parte, cuando la conducta se lleve a
cabo en, o afecte cualquiera de los
siguientes lugares:

I. Un área natural protegida o área de
valor ambiental de competencia del
Distrito Federal, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables;

I. Un área natural protegida o área de
valor ambiental de competencia del
Distrito Federal, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables;

II. El suelo de conservación en términos
de lo establecido en el programa o
programas de ordenamiento ecológico
del Distrito Federal aplicables, así como
lo establecido en el Programa o
Programas de Desarrollo Urbano
aplicables;

II. El suelo de conservación en términos
de lo establecido en el programa o
programas de ordenamiento ecológico
del Distrito Federal aplicables, así como
lo establecido en el Programa o
Programas de Desarrollo Urbano
aplicables;

III. Una barranca; o

III. Una barranca; o

IV. Un área verde en suelo urbano.

IV. Un área verde en suelo urbano.

Las penas previstas en este artículo se
disminuirán en una mitad cuando, las
actividades realizadas, aún siendo
diferentes a las previstas en el uso de
suelo correspondiente, se encuentren
previstas en el programa o programas
de ordenamiento ecológico del Distrito
Federal, o en el Programa o Programas
de Desarrollo Urbano aplicables.

Las penas previstas en este artículo se
disminuirán en una mitad cuando, las
actividades realizadas, aún siendo
diferentes a las previstas en el uso de
suelo correspondiente, se encuentren
previstas en el programa o programas
de ordenamiento ecológico del Distrito
Federal, o en el Programa o Programas
de Desarrollo Urbano aplicables.
7
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PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO. - Se reforma el artículo 343 BIS del Código Penal para el Distrito Federal
para quedar como sigue:
ARTÍCULO 343 BIS. Comete el delito de violación de uso de suelo, la persona
física o moral que realice una construcción contraviniendo lo estipulado en la
zonificación de uso de suelo correspondiente, así como los programas y
normas específicas en materia de desarrollo urbano que le sea aplicable,
concedidos en los permisos, avisos y autorizaciones otorgados por las
autoridades competentes.
A quien cometa la conducta anterior se le impondrán de tres a nueve años de
prisión y de 1,000 a 5,000 días multa.
Las penas previstas en el párrafo anterior se aumentarán en una tercera parte,
cuando la conducta se lleve a cabo en, o afecte cualquiera de los siguientes lugares:
I. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Distrito
Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
II. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o
programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal aplicables, así como lo
establecido en el Programa o Programas de Desarrollo Urbano aplicables;
III. Una barranca; o
IV. Un área verde en suelo urbano.
Las penas previstas en este artículo se disminuirán en una mitad cuando, las
actividades realizadas, aún siendo diferentes a las previstas en el uso de suelo
correspondiente, se encuentren previstas en el programa o programas de
ordenamiento ecológico del Distrito Federal, o en el Programa o Programas de
Desarrollo Urbano aplicables.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
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TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación, para su mayor difusión.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 12 días del mes de octubre del año 2021.

PROPONENTE
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE EMITE LA LEY DE
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR PARA LA CIUDAD
DE MÉXICO Y ABROGA LA LEY DE
ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
La suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D
inciso a) y E numeral 4; 30 numeral 1, inciso b); así como 69, numerales 1 y 2 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción
XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción
VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a su consideración la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se emite la Ley
de Atención y Prevención de la Violencia Familiar para la Ciudad de México y se
abroga la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La familia es el núcleo de la sociedad, por ello, cobra relevancia el tema de la
violencia familiar, no solo por los daños sociales o emocionales que causa en sus
integrantes, sino también, por las repercusiones externas que tiene, como la
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desintegración familiar que, a su vez, puede incidir en el aumento de la
delincuencia1.
Así, durante varias décadas, diversas organizaciones de todo el mundo lucharon
para que la violencia familiar fuera considerada como una problemática del ámbito
público, pues anteriormente se pensaba que sólo afectaba a los(as) particulares.
Tal es el caso que, durante las dos últimas décadas del siglo pasado, la violencia
familiar se convirtió en objeto de estudio y debate, tanto por las autoridades
estatales y federales, como por organizaciones no gubernamentales, lo que significó
un avance cultural, educacional y de conciencia, tanto familiar como social. Esto,
representó el primer paso para concederle la importancia que tiene este problema
y dejar de lado la concepción de que se trata de "un tema tabú, de algo común en
los hogares o de casos aislados", para convertirse en un tema de salud pública y de
interés común.
Así, la Ciudad de México, ha sido, sin duda la Entidad Federativa pionera en
políticas públicas con perspectiva de género, atendiendo a los instrumentos
internacionales que referíamos anteriormente como es el caso de la convención de
Belem Do Pará que expresamente señala que los Estados partes condenan todas
las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar
dicha violencia, entre dichas políticas se especifica el incluir en su legislación interna
normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer .
Es pues de esta forma, y ante la gravedad e importancia que había adquirido para
mediados de los noventa, la violencia en el hogar, que algunos asambleístas se
dieron a la tarea de comenzar una serie de investigaciones sobre el tema, con la
colaboración de organismos no gubernamentales. El resultado de esta intensa
actividad se hizo visible el 30 de mayo de 1995, fecha en que la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal, I Legislatura, a través de la Comisión de
Atención Especial a Grupos Vulnerables convocó tanto a organismos
gubernamentales como a la sociedad civil a participar en la instalación de la Mesa
Legislativa sobre Violencia Intrafamiliar.
1

Yllan, Bárbara y Araujo, Sonia, "Los alcances victimógenos de la violencia intrafamiliar y sexual",
Memorias de la Reunión Nacional sobre Derechos Humanos de la Mujer, México, CNDH, 1995, p.
81.
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Sin embargo, hoy en día, el ordenamiento en comento ya no resulta suficiente para
atender y prevenir la violencia en la familia, toda vez que sus disposiciones han
quedado rebasadas ante los cambios legislativos e institucionales que se han
presentado en los últimos años, por ello, se considera procedente actualizar la
norma existente, a los acontecimientos actuales y con ello, atender un tema
prioritario para la sociedad.

ARGUMENTOS
La familia es el núcleo de la sociedad, por ello, cobra relevancia el tema de la
violencia familiar, no solo por los daños sociales o emocionales que causa en sus
integrantes, sino también, por las repercusiones externas que tiene, como la
desintegración familiar que, a su vez, puede incidir en el aumento de la
delincuencia2.
Así, durante varias décadas, diversas organizaciones de todo el mundo lucharon
para que la violencia familiar fuera considerada como una problemática del ámbito
público, pues anteriormente se pensaba que sólo afectaba a los(as) particulares.
Tal es el caso que, durante las dos últimas décadas del siglo pasado, la violencia
familiar se convirtió en objeto de estudio y debate, tanto por las autoridades
estatales y federales, como por organizaciones no gubernamentales, lo que significó
un avance cultural, educacional y de conciencia, tanto familiar como social. Esto,
representó el primer paso para concederle la importancia que tiene este problema
y dejar de lado la concepción de que se trata de "un tema tabú, de algo común en
los hogares o de casos aislados", para convertirse en un tema de salud pública y de
interés común.
El resultado de los primeros trabajos de investigación y de asistencia realizados,
tanto por organismos no gubernamentales como por organismos públicos como el
DIF y la hoy Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, mostraron la
gravedad de este tipo de violencia, así como su impacto y consecuencias,

2

Yllan, Bárbara y Araujo, Sonia, "Los alcances victimógenos de la violencia intrafamiliar y sexual",
Memorias de la Reunión Nacional sobre Derechos Humanos de la Mujer, México, CNDH, 1995, p.
81.
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advirtiéndose que la violencia en la familia es generadora de otros problemas macro
sociales.
La violencia en el ámbito familiar se manifiesta a través de agresiones físicas,
psicológicas y/o sexuales, las cuales tienden a mermar el desarrollo humano de
cualquier persona que las sufre, vulnera el goce de sus derechos y libertades
fundamentales y su calidad de vida.
A partir de esto, se demostró que la violencia familiar es un asunto o problema de
carácter público, por lo que el Estado tiene la obligación de atender y prevenir esta
problemática, por ello las personas que sufren este tipo de abusos en el propio
ámbito familiar deben ser protegidas, mediante leyes y políticas públicas, además
de que la sociedad en general debe de ser informada sobre las características del
fenómeno, sus consecuencias y cómo combatirlo.
Es importante señalar que, las principales víctimas de la violencia familiar son las
mujeres, de todas las edades y estratos sociales, y, los niños y niñas; sin embargo,
también existen, aunque en un porcentaje más reducido, los casos de violencia
familiar contra hombres.
Dadas las consecuencias negativas en el desarrollo integral de las mujeres, las
repercusiones en los(as) hijos(as) y demás integrantes de la familia, así como en la
sociedad misma, con el respaldo de aportaciones teóricas realizadas sobre la
materia, se determinó que la violencia familiar tiene costos tanto sociales como
económicos para los países. Por ello, se establecieron compromisos en foros
internacionales donde los Estados se obligaron a combatir este fenómeno desde un
contexto social y cultural.
Y, fue la existencia de compromisos adquiridos por México mediante la ratificación
de convenciones internacionales, tanto de carácter universal como regional, lo que
dio paso a que las autoridades gubernamentales mexicanas se vieran precisadas a
crear, reformar y adicionar su legislación con la finalidad de hacer frente al problema
de la violencia contra las mujeres principalmente en el ámbito familiar.
En este sentido, los sistemas internacionales de Derechos Humanos, identificaron
la discriminación y la violencia como los dos ejes temáticos principales para
desarrollar una protección específica hacia las mujeres.
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En este contexto aparece la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, la cual representa el
instrumento específico por excelencia sobre derechos humanos de las mujeres en
el sistema universal, consta de un preámbulo y 30 artículos.
Para 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó esta Convención
que tiene un carácter jurídicamente vinculante, y en ella se enuncian los principios
aceptados internacionalmente sobre los derechos de la mujer los cuales se aplican
a todas las mujeres en todos los ámbitos.
El fundamento de la convención se basa en la "prohibición de todas las formas de
discriminación contra la mujer". Además de exigir que se reconozcan a la mujer
derechos iguales a los de los hombres, la Convención establece las medidas que
han de adoptarse para asegurar que en todas partes las mujeres puedan gozar de
los derechos que les asisten.
En el sistema interamericano de derechos humanos aparece la La Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
conocida como la Convención de Belem Do Pará, ratificada por México el 12 de
noviembre de 1998 y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 19 de enero
de 1999. En ella los Estados parte condenan todas las formas de violencia contra la
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.
La Ciudad de México, ha sido, sin duda la Entidad Federativa pionera en políticas
públicas con perspectiva de género, atendiendo a los instrumentos internacionales
que referíamos anteriormente como es el caso de la convención de Belem Do Pará
que expresamente señala que los Estados partes condenan todas las formas de
violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados
y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha
violencia, entre dichas políticas se especifica el incluir en su legislación interna
normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer .
Es pues de esta forma, y ante la gravedad e importancia que había adquirido para
mediados de los noventa, la violencia en el hogar, que algunos asambleístas se
dieron a la tarea de comenzar una serie de investigaciones sobre el tema, con la
colaboración de organismos no gubernamentales. El resultado de esta intensa
actividad se hizo visible el 30 de mayo de 1995, fecha en que la Asamblea de
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Representantes del Distrito Federal, I Legislatura, a través de la Comisión de
Atención Especial a Grupos Vulnerables convocó tanto a organismos
gubernamentales como a la sociedad civil a participar en la instalación de la Mesa
Legislativa sobre Violencia Intrafamiliar.
Un año después de instalada la mesa legislativa y de haberse comenzado los
trabajos legislativos en la materia, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
presentó la iniciativa de ley en materia de violencia intrafamiliar, la cual fue aprobada
por el pleno el 26 de abril de 1996 y publicada el 8 de julio de 1996 en la GODF y el
9 de julio en el DOF.
La sola promulgación de la Ley de Asistencia y Prevención a la Violencia
Intrafamiliar representó un gran triunfo de los organismos de la sociedad civil y una
importante aportación de la Asamblea de Representantes del DF a la sociedad.
Esta ley estableció, por primera vez a nivel nacional, un marco jurídico que permitió
comenzar objetivamente a prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia
mediante la elaboración de mecanismos técnicos especializados, como es el
tratamiento psicológico, y mediante la creación de procedimientos de conciliación
que tienen como objetivo proporcionar a la familia y a sus integrantes la oportunidad
de mantener el vínculo familiar y la posibilidad de proteger su salud física y
emocional.
Como todo primer intento, posterior a su promulgación se observó la necesidad de
hacer algunas modificaciones en cuanto a su redacción y contenido, tendentes a
hacer más clara y efectiva la aplicación de la ley, así como para perfeccionar la
estructura de la misma.
Dicho ordenamiento cuenta con cuatro títulos:
•

•
•

El primero es relativo a las disposiciones generales y comprende tanto las
relativas a las competencias para la elaboración y aplicación de la ley como
las definiciones de violencia y maltrato que dan sustento a esta ley;
El segundo se refiere a la coordinación y concertación de los diversos
sectores con competencia en la materia;
El tercero regula los aspectos de asistencia y atención tanto por las
características del servicio que deberán prestar las instancias especializadas
como por las que se refieren al personal que deberá prestarlo;
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•

El cuarto establece las disposiciones que regularán a los procedimientos
administrativos aplicables, así como las infracciones a la ley y sus sanciones.

En total cuenta en su texto con 29 artículos.
“Siendo pionera en su tipo, la Ley que es una norma de carácter administrativa ya
que en ese entonces la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, órgano
legislativo del Distrito Federal, que solamente tenía facultades para dictar bandos,
ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno, establece sanciones para
aquellos que provocan violencia en las familias. Sin embargo, según su exposición
de motivos la función punitiva no es su objetivo principal, sino el de incidir en la
transformación de los patrones de comportamiento diferenciados para hombres y
mujeres, hacia la construcción de nuevas formas de relación fundamentadas en la
equidad, la justicia, la tolerancia y el respeto.
Los méritos de la ley, paradójicamente, devienen de su carácter administrativo y de
los cuales son de destacarse como ya se mencionó, que fue la primera ley
específica para atender el fenómeno de la violencia familiar que se da en el país, y
si bien su enfoque es esencialmente asistencial, al establecer las bases y
procedimientos de ayuda a las víctimas de la violencia familiar, también establece
principios para atender los aspectos de prevención….
Para la solución de los conflictos derivados de la violencia familiar, la LAPVFDF
estableció dos procedimientos: de conciliación y de amigable composición o
arbitraje, ambos se llevan a cabo en las UAVI. El primero de ellos implica la
posibilidad de resolver el conflicto pacíficamente, mediante la avenencia de las
partes, en un proceso verbal de una sola audiencia y que se expresa en un convenio
que ambas firman…”3
Dicha ley dio lugar a la creación de las Unidades de Atención y Prevención de la
Violencia Familiar en cada una de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México, se trata de un sistema creado exprofeso para atender la problemática
de la violencia familiar, un sistema único en todo el país.
Se trata de unidades en las que de manera interdisciplinaria se atiende a víctimas
de violencia, a través de apoyo psicológico, jurídico y de trabajo social buscando
3

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2756/7.pdf
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hacer efectivo su derecho a vivir una vida libre de violencia, sin dejar de mencionar
las actividades de prevención, como platicas y talleres, que se realizan en las
comunidades, escuelas, entre otros espacios para que la población tenga
información sobre la problemática.
Sin embargo, hoy en día, el ordenamiento en comento ya no resulta suficiente para
atender y prevenir la violencia en la familia, toda vez que sus disposiciones han
quedado rebasadas ante los cambios legislativos e institucionales que se han
presentado en los últimos años.
No pasa desapercibido la instalación de los centros de ayuda denominados
“LUNAS” pero tampoco lo es, el hecho de que, las mujeres ya se habían
familiarizado con los centros existentes, que tenían una cierta relación de confianza,
que les permitía salir del círculo de violencia en el que vivían y que no podemos
desaparecer las acciones que se venían haciendo bien, no podemos dejar de lado
un marco jurídico que iba avanzando.
De hecho, los procedimientos de conciliación y amigable composición que se
encuentran previstos en la ley han dejado de aplicarse, de hecho, el de amigable
composición nunca se llevó a la práctica por falta de experiencia, por temor o
muchos otros motivos. Más aún, tal y como están planteados en la actual ley, los
mencionados procedimientos, resultan inviables, esto considerando las relaciones
de sometimiento que se presentan entre agresor y víctima, por lo que estos métodos
deben de replantearse, para que, en todo caso, de aplicarse, se salvaguarde, de
manera prioritaria, la integridad de la víctima.
Por otra parte, queda claro que en materia de violencia familiar, a las víctimas y
víctimas indirectas se les tiene que atender, más no asistir, es decir se debe de
transitar de una visión de asistencia social, hacia una visión de atención integral e
interdisciplinaria, para de esta forma, lograr que las víctimas puedan de una manera
más efectiva, acceder a su derecho a vivir una vida libre de violencia en el ámbito
familiar, por ello se propone que el nuevo ordenamiento se denomine Ley de
Atención y Prevención de la Violencia Familiar para la Ciudad de México, el cual de
forma clara y precisa, establezca atribuciones para los diferentes Organismos
Públicos de la Ciudad de México, tanto en materia de atención, como de prevención.
De igual forma es imprescindible replantear, como ya se mencionó, el procedimiento
de conciliación, el cual puede resultar de gran ayuda, para erradicar las situaciones
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de violencia familiar, no sólo en casos de violencia de pareja donde las víctimas
sean mujeres y las personas agresoras hombres, ya que no debe de perderse de
vista que, por ejemplo, pueden existir casos en donde víctima y agresor sean
personas del mismo género.
La propuesta que se presenta, recoge las experiencias exitosas, que se han tenido
con la aplicación de la ley vigente, desde su expedición hasta la actualidad, en este
sentido se consideró de manera fundamental el trabajo realizado por las Unidades
de Atención y Prevención de la Violencia Familiar; por otra parte no puede dejarse
de mencionar que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero
de 2008, dispone en su artículo quinto transitorio que: “En un plazo no mayor a
sesenta días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se
armonizará la legislación del Distrito Federal, entre otros el Código Penal y de
Procedimientos Penales, Código Civil y de Procedimientos Civiles, así como todas
las demás disposiciones que sean necesarias para la debida aplicación de la Ley.”
Estando entonces la Asamblea Legislativa de esta ciudad en falta con esta
disposición, por lo que respecta a la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia
Familiar, de esta forma con el nuevo ordenamiento que se propone se subsanaría
la falta mencionada.
Por tanto, la nueva Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar que se
pone a consideración de este órgano legislativo, es bajo la siguiente, estructura:
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO
TITULO SEGUNDO
DE LA COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN
CAPITULO PRIMERO
DEL CONCEJO
CAPITULO SEGUNDO
DE LOS CONCEJOS DE LAS ALCALDÍAS
TITULO TERCERO
DE LA ATENCIÓN
CAPITULO I
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DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO II
DE LAS DEPENDENCIAS
CAPITULO III
DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN
TITULO CUARTO
DE LA PREVENCIÓN
CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES
TITULO QUINTO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONCILIACIÓN
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES Y PROCEDENCIA
CAPITULO II
SUBSTANCIACIÓN
CAPITULO III
INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPITULO IV
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
TRANSITORIOS
En el título primero, que comprende un capítulo, de los artículos 1 al 4 se establecen
las disposiciones generales de la ley, destacando que su objetivo es sentar las
bases y procedimientos para prevenir, atender y sancionar la violencia familiar, para
proteger, reconocer y garantizar el desarrollo físico, mental, emocional y social de
las y los integrantes de las familias, esto con perspectiva de género y con enfoque
en los derechos humanos. En el artículo 2 se establecen las definiciones de varios
conceptos importantes para el desarrollo de la propia ley, en cuanto a la definición
de violencia familiar, ésta se establece por separado en el artículo 3, dicha definición
se encuentra armonizada con la que al efecto considera la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, señalándose de
manera expresa que en el caso de que las víctimas o victimas indirectas fuesen
mujeres, se observarán además, en lo que resulten aplicables, las disposiciones del
mencionado ordenamiento.
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En cuanto corresponde al Título Segundo, éste se denomina de la Coordinación y
concertación y comprende dos capítulos, el primero denominado “Del Concejo”
(artículos 5 al 9) y el segundo denominado “De los Concejos de las Alcaldías”
(artículos 10 al 14). En ambos casos se busca dejar establecido de manera
específica la integración y atribuciones, tanto del Concejo para Atención y
Prevención de la Violencia Familiar como órgano de apoyo, asesoría y consulta que
tendrá por objeto fortalecer y promover las acciones para la atención y prevención
de la violencia familiar en la Ciudad de México y en el mismo sentido lo
correspondiente a los Concejos de las Alcaldías que existirán en cada una de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad.
El título Tercero “De la Atención” comprende tres capítulos: El primero
“Disposiciones Generales” (artículos 15 al 18), el segundo “De las Dependencias”
(artículos 19 al 25) y el Tercero “De las Unidades de Atención” (artículos 26 al 30).
Por lo que respecta al primer capítulo se hace mención expresa a que la atención
que se brinde en materia de violencia familiar será especializada e interdisciplinaria,
tendiente a la protección de las víctimas y víctimas indirectas, y que las medidas de
atención en materia de violencia familiar comprenderán servicios médicos,
psicológicos, jurídicos y sociales con calidad y calidez. En el artículo 16 se habla de
la atención a personas agresoras, haciendo la mención expresa de que la atención
a personas agresoras se proporcionará en lugar y con personal distinto al que
proporcione la atención de las víctimas y víctimas indirectas. También resulta
importante mencionar que en la ley se establece que en el caso de que las víctimas
sean mujeres, se deberá actuar a partir del modelo único de atención a que hace
referencia la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México.
En el capítulo segundo se establecen puntualmente las atribuciones que en materia
de atención corresponden a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la
Secretaría de Salud, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Fiscalía General
de Justicia, a la Consejería Jurídica, al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia y a las Alcaldías, todo lo cual permite contar con un verdadero sistema de
atención para las víctimas de violencia familiar y víctimas indirectas. Una atribución
que se confiere de manera común a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a las
Alcaldías y a las Unidades de Atención, es el dar vista al Ministerio Público cuando
se tenga conocimiento de casos de violencia familiar que se persigan de oficio,
conforme al artículo 200 bis del Código Penal para la Ciudad de México, esto
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significa que si alguna de las anteriores instancias tiene conocimiento de hechos de
violencia en los que:
- La víctima sea menor de edad, incapaz o no tenga la capacidad de comprender el
significado del hecho;
- La víctima presente una discapacidad sensorial, física o mental, total o parcial,
temporal o permanente;
- La víctima sea una mujer en estado de embarazo o durante los tres meses
posteriores al parto;
- Se cometa con la participación de dos o más personas;
-Se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes;
- Se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo;
- Se tengan documentados antecedentes o denuncia de violencia familiar cometidos
por el mismo agresor contra la víctima, y
- Exista imposibilidad material de la víctima de denunciar.
Se deberá dar aviso inmediato a la autoridad ministerial, para que ésta, actuando
de oficio inicie las investigaciones correspondientes.
También, como atribución común para las dependencias, se destaca la referente a
la obligación que tendrán para realizar acciones de capacitación y sensibilización al
100% de su personal en el tema de violencia familiar, con el fin de proporcionar una
atención adecuada con perspectiva de género, basada en el respeto y garantía de
los derechos humanos.
A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social habrá de corresponderle, entre otras
atribuciones, el administrar y dotar de recursos humanos y materiales a las
Unidades de Atención, de igual forma, administrar y, dotar de recursos humanos y
materiales al refugio, y, a la casa de emergencia para mujeres víctimas de violencia
familiar, para sus hijas e hijos; elaborar modelos de atención para las víctimas,
víctimas indirectas y personas agresoras, así como elaborar los criterios y
lineamientos bajo los cuales deberán operar las casas de emergencia y refugios
para mujeres víctimas de violencia familiar que operen en la Ciudad de México, todo
esto a través de su Dirección General de Igualdad y Diversidad Social.
A la misma Secretaría de Inclusión y Bienestar Social se le confiere el operar y
mantener actualizado el Sistema de Información y Estadística de la Violencia
Familiar (SIEVIF), que actualmente ya existe y lleva varios años operando, pero que
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no se encuentra previsto en ningún ordenamiento; también se le confiere a la misma
secretaría la atribución para proporcionar asesoría jurídica y psicológica, así como
orientación a víctimas y víctimas indirectas, a través del Servicio de Localización
Telefónica LOCATEL; algo importante es que la SIBISO podrá supervisar y verificar
las condiciones en las que operan las instituciones públicas y privadas que prestan
servicios de atención en materia de violencia familiar.
Por lo que respecta a la Secretaría de Salud, se le otorgan atribuciones para
proporcionar atención médica, psicológica y tratamientos postraumáticos a las
víctimas y víctimas indirectas; así como atención ginecológica, en los casos de
violencia físico – sexual.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrá una importante participación en la
atención, toda vez que a dicha Dependencia le corresponderá apoyar a las
Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en lo siguiente:
- Diligencia de citatorios que la Unidad de Atención gire a las personas agresoras;
- Apoyo para el debido cumplimiento de las medidas de apremio derivadas de las
infracciones a la ley;
- Proporcionar seguridad a las víctimas y víctimas indirectas, cuando éstas se
encuentren en una situación de riesgo, conforme a la solicitud que realice la
Procuraduría o las Unidades de Atención.
También la SSC deberá colaborar con las autoridades judiciales para lograr el
cumplimiento y vigilancia de las medidas de protección emitidas por dichas
autoridades, para garantizar la seguridad de las víctimas.
A la Fiscalía General de Justicia, a través del Ministerio Público (MP) y de su Centro
de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI) se le atribuyen una serie de
importantes facultades, entre las que destacan:
-A través del MP iniciar con la debida diligencia, las investigaciones por la probable
comisión del delito de violencia familiar, a partir de las vistas que sean hechas de
su conocimiento por parte de las Unidades de Atención, de la SEDESA, de la SSP,
del DIF, de las Alcaldías, o de cualquier otra autoridad o persona, con especial
atención en aquellos casos en los que el delito mencionado se persiga de oficio,
conforme a la legislación penal; ordenar las medidas precautorias que sean
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necesarias para la protección de las víctimas y las víctimas indirectas y solicitar al
médico legista la certificación de lesiones que presenten las víctimas.
- A través del CAVI brindar a las víctimas asesoría legal y atención psicológica, así
como proporcionar representación legal a las mujeres víctimas de violencia familiar
en materia penal, en asuntos de materia familiar o civil se canalizará a las víctimas
a la Defensoría de Oficio dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales de la Ciudad de México; solicitar a la autoridad jurisdiccional competente,
dictar las medidas de protección de emergencia o preventivas a que hace referencia
la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la Ciudad de
México; y canalizar a mujeres víctimas de violencia familiar junto con sus hijas e
hijos, a casas de emergencia o refugios.
Por otra parte, se propone que la Fiscalía, considere a las víctimas de violencia
familiar, como beneficiarias del Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas y
Ofendidos, en términos de la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para
la Ciudad de México; así mismo la Fiscalía podrá solicitar a la SIBISO, a través
información sobre antecedentes de violencia familiar, que pueda estar contenida en
el SIEVIF y a la SSC información que sea captada con equipos o sistemas
tecnológicos, de conformidad con la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la
Seguridad Pública de la Ciudad de México.
Se propone que por su parte, la Consejería Jurídica y de Servicios legales,
proporcione representación legal a las víctimas, en materia familiar y civil, esto a
través de la Defensoría de Oficio; un apoyo importante que podrá brindar, a través
del Registro Civil es el expedir de manera gratuita a las víctimas, copias certificadas
de nacimiento, matrimonio o defunción, que les sean necesarias para iniciar
procedimientos administrativos o judiciales, en este caso la solicitud será realizada
por las Unidades de Atención, que a partir de un estudio de trabajo social,
determinará la imposibilidad económica de la víctima para pagar los derechos por
la expedición de los documentos señalados; por último y a través de los juzgados
cívicos, podrá proporcionar orientación a víctimas, víctimas indirectas y personas
agresoras, y en su caso canalizarlas a la Unidad de Atención.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, tendrá como principal obligación
el proporcionar en sus centros atención psicológica a las personas agresoras.
A las Alcaldías, se propone, que se les otorguen las siguientes atribuciones en
materia de atención de la violencia familiar:
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- A través de sus Unidades de Igualdad Sustantiva, proporcionar asesoría jurídica y
atención psicológica a víctimas y víctimas indirectas;
- Proporcionar espacios físicos dentro de la demarcación correspondiente, para la
ubicación de la Unidad de Atención, así como dar mantenimiento a dichos espacios
para que en los mismos se brinde una atención de calidad y calidez;
- Orientar y en su caso canalizar a las víctimas y víctimas indirectas ya sea a la
unidad de atención de la demarcación correspondiente, al Centro de Atención a la
Violencia Intrafamiliar CAVI de la Procuraduría y/o al servicio de defensoría de oficio
de la Consejería;
- Orientar y en su caso canalizar a las personas agresoras al DIF, para recibir la
atención correspondiente
- Coadyuvar con la Unidad de Atención para el traslado de víctimas y víctimas
indirectas a Casas de emergencia o refugios; y
- Apertura y administrar, por lo menos una casa de emergencia para mujeres
víctimas de violencia familiar, sus hijas e hijos, la cual operará observando las
disposiciones aplicables de la Ley de Acceso de las Mujeres Libres de Violencia y
los criterios que emita la Dirección de Igualdad de la SIBISO.
En el capítulo tercero se establecen las disposiciones relativas a las Unidades de
Atención y Prevención de la Violencia Familiar, destacando que existirá una unidad
en cada demarcación territorial de la Ciudad, dependiendo administrativa y
presupuestalmente de la SIBISO, quedando adscritas a la Dirección de Igualdad de
dicha secretaría. Quedando a cargo de la Alcaldía la responsabilidad de asignar un
inmueble para la ubicación de la unidad atención.
Se precisa que cada unidad de atención estará a cargo de una o un titular, que será
nombrado por la o el titular de la SIBISO, para garantizar un óptimo funcionamiento
de la unidad y que sus servicios se brinden con calidad y calidez se propone que la
o el titular de la unidad de atención, cuente con cedula profesional de la licenciatura
en derecho, psicología o trabajo social, y que cuente con una experiencia
comprobable de por lo menos cinco años en la atención de la violencia familiar.
También se considera relevante el mencionar expresamente que las unidades de
atención contarán con áreas de atención jurídica, psicológica y de trabajo social,
siendo esta última en donde la víctima se tendrá el primer contacto y entrevista,
desde esta entrevista y en caso de que se advierta un riesgo inminente que ponga
en peligro la integridad física de la víctima o de sus dependientes, se le ofrecerá ser
canalizada a una casa de emergencia o refugio.
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En el artículo 30 se establecen las atribuciones de las Unidades de Atención, entre
las que se encuentran proporcionar atención en materia de trabajo social, jurídica y
psicoterapéutica a víctimas y víctimas indirectas; levantar constancias
administrativas sobre hechos, que conforme a la presente ley, sean constitutivos de
violencia familiar, se propone hacer la mención expresa de que dichas actas tengan
el carácter de instrumentales públicas; iniciar el procedimiento administrativo de
conciliación, con las excepciones que más adelante se precisan, realizar
impresiones diagnosticas de psicología o dictámenes psicológicos, para determinar
si una persona es víctima o agresora, esto a petición de la autoridad judicial o
ministerial; llevar expedientes sobre la atención psicoterapéutica y que en materia
de trabajo social que se brinde a la víctima; canalizar a las personas agresoras al
DIF para la atención correspondiente; canalizar y gestionar el ingreso de víctimas y
víctimas indirectas como beneficiarías de programas sociales; se propone también
que las unidades brinden atención psicoterapéutica a las víctimas indirectas,
principalmente a niñas, niños y adolescentes, hijos e hijas de las mujeres víctimas;
canalizar y gestionar el ingreso de víctimas y víctimas indirectas a casas de
emergencia o refugios; entre otras.
En el título cuarto denominado “De la Prevención” y que consta de un solo capítulo
(artículos 31 al 33) se establecen las disposiciones que regularían el tema de las
campañas preventivas en materia de violencia familiar, las cuales deberán
desarrollarse bajo los criterios y lineamientos que al efecto determine la Dirección
General de Igualdad y Diversidad Social de la SIBISO, se propone que esta
secretaría cuenten con atribuciones especificas en materia de prevención, y que las
unidades de atención cuenten con un área específica para realizar
permanentemente actividades de prevención, con esta propuesta se pone de
manifiesto la importancia que debe de tener el tema de la prevención en materia de
violencia familiar.
En el título quinto se propone un nuevo procedimiento administrativo de conciliación
que tiene como fin erradicar las situaciones de violencia que se presenten en las
relaciones familiares; en el capítulo primero de este título (artículos 34 al 37) se
encuentran las disposiciones generales y la procedencia de dicho procedimiento,
donde se mencionan los casos en los que el procedimiento no podrá llevarse a cabo
y que son:
a) Cuando las víctimas sean menores de edad;
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b) Cuando se trate de conductas previstas en el artículo 200Bis del Código
Penal para la Ciudad de México; y
c) Cuando la víctima sea mujer, y ésta se encuentre en riesgo o peligro, tanto
en su persona, como sus dependientes y bienes, tampoco podrá acogerse al
procedimiento de conciliación si la mujer se encuentra coaccionada e
imposibilitada para tomar decisiones
En el último caso, es decir cuando la víctima sea mujer, y si ésta manifiesta su
voluntad de querer iniciar el procedimiento de conciliación, para determinar su
viabilidad, la Unidad de Atención realizará una valoración psicológica para
dictaminar que la víctima no se encuentre en riesgo o peligro, coaccionada o
imposibilitada para tomar decisiones, así como para dictaminar que sus bienes y
dependientes no se encuentren en riesgo o peligro.
Se precia que las partes que intervienen en el procedimiento se identificarán como
la víctima, cuyas manifestaciones o declaraciones rendidas durante el
procedimiento, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario y como la probable
persona agresora, en atención al principio de presunción de inocencia. Si los
informes o declaraciones proporcionados por las partes resultaran falsos, se
aplicarán las sanciones correspondientes, sin perjuicio de las penas en que incurran
aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales
aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y de las partes se sujetará al
principio de buena fe.
Se menciona expresamente que la equidad será un principio rector en este
procedimiento, buscando así generar condiciones de igualdad con responsabilidad
y ponderación, para llegar a un equilibrio entre las prestaciones, intereses y
necesidades de las partes.
En el capítulo segundo “De la substanciación” se propone incluir las reglas para el
desarrollo del procedimiento, el cual iniciará con la constancia administrativa
iniciada por la víctima, en donde quedarán asentados aquellos hechos que en
términos de la presente ley sean considerados violencia familiar, reiterándose que
si la víctima fuese mujer y manifestara su voluntad de someterse al procedimiento
de conciliación, se le otorgará cita, en el área de psicología, con el fin de que se le
practique la valoración psicológica para determinar si se encuentra o no en
condiciones para participar en el procedimiento, dictándose el acuerdo sobre su
procedencia o improcedencia.
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En caso de ser viable el procedimiento se señalará día y hora para que comparezca
la probable persona agresora a efecto de que se le hagan saber los hechos que se
le atribuyen, manifieste lo que a su derecho convenga sobre los mismos y en su
caso manifieste su voluntad de participar en el procedimiento de conciliación.
Los citatorios dirigidos a la persona agresora serán diligenciados por elementos de
la SSC, del sector de policía correspondiente al domicilio de la probable persona
agresora. En caso de que la probable persona agresora no comparezca, se le girará
un segundo y hasta un tercer citatorio, si las incomparecencias resultan ser
injustificadas se aplicarán las infracciones que esta ley prevé.
Si al comparecer la probable persona agresora, manifiesta su deseo de no participar
en el procedimiento, éste no podrá continuar, dictándose el acuerdo
correspondiente.
Si la probable persona agresora, manifiesta su voluntad de someterse al
procedimiento de conciliación, se dictará el acuerdo correspondiente y se citará a
ambas partes a la audiencia de conciliación, la cual se celebrará en un solo acto,
ratificando las partes su voluntad de participar en el procedimiento, la abogada o
abogado de la unidad de atención buscará en todo momento la avenencia de las
partes, escuchándolas y proponiendo alternativas de solución, siempre con
perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.
Los convenios resultantes del procedimiento de conciliación deberán constar por
escrito y contener los requisitos de fondo y forma señalados en el reglamento
respectivo, en todo caso se establecerá expresamente el compromiso de la
probable persona agresora para no ejercer ningún tipo de violencia, así como para
asistir a su proceso psicoterapéutico en la instancia correspondiente.
Al concluir la audiencia se dictará el acuerdo en el que aprobará el convenio, que
contendrá además el apercibimiento consistente en dar vista al ministerio público,
en caso de que se presenten nuevos hechos de violencia familiar.
Una disposición muy relevante que se propone incluir establece que una vez que
se haya aprobado el convenio por la unidad de atención, éste surtirá entre las partes
la misma eficacia que la cosa juzgada, pudiéndose ejecutar, en caso de
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incumplimiento, en la vía de apremio, prevista en el Código de Procedimientos
Civiles para la Ciudad de México.
En el Capítulo III (artículos 53 al 55) se propone incluir las infracciones y sanciones,
en cuanto a las infracciones, éstas serían:
- No asistir sin causa justificada a los citatorios de las Unidades de Atención que se
señalan en el artículo 40 de esta Ley;
- El incumplimiento al convenio derivado del procedimiento de conciliación; y
- La alteración del orden durante el procedimiento de conciliación.
Las sanciones a dichas infracciones serían multas que oscilan entre las 30 y 90
Unidades de cuenta de la Ciudad de México.
El capítulo IV “Medios de Impugnación” (artículo 56) estaría señalando que, contra
las resoluciones y la imposición de sanciones de la Ley, procederá el recurso que
establece la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.
Con esta propuesta de nueva Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar
para la Ciudad de México, la capital del país continuaría colocándose a la
vanguardia en la expedición de ordenamientos tendientes a buscar la protección y
garantía de los derechos humanos, en este caso el derecho que tienen las y los
integrantes de las familias a vivir una vida libre de violencia.

DECRETO
Por lo antes expuesto, someto a consideración de este honorable Congreso, la
presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR PARA LA CIUDAD
DE MÉXICO Y ABROGA LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR
Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar para la Ciudad de
México
TITULO PRIMERO
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DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público,
interés social y observancia general en la Ciudad de México, su objeto es establecer
desde la perspectiva de género y con enfoque en los derechos humanos, las bases
y procedimientos para prevenir, atender y sancionar la violencia familiar, para
proteger, reconocer y garantizar el desarrollo físico, mental, emocional y social de
las y los integrantes de las familias.
Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:
I.- Administración Pública.- A la Administración Pública de la Ciudad de México;
II.- Alcaldía.- Los Órganos Político Administrativos en cada una de las
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México.
II.- Atención Integral.- Conjunto de acciones especializadas a cargo de los órganos
locales de gobierno y de la sociedad a favor de las víctimas y víctimas indirectas de
violencia familiar, con la intención de sanar, revertir y detener los daños, para así
garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencia.
III.- Consejería.- La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de
México.
V. - Consejo.- Consejo para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar en la
Ciudad de México;
VI.- Consejos de las Alcaldías.- Consejos para la Atención y Prevención de la
Violencia Familiar en cada demarcación;
VII.- DIF.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México;
VIII.- Dirección de Igualdad: La Dirección General de Igualdad y Diversidad Social
de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México;
IX. Ley.- La presente Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar;
X. Organizaciones de la Sociedad Civil.- las agrupaciones de ciudadanas y
ciudadanos constituidas conforme a las leyes mexicanas, cualquiera que sea la
forma jurídica que adopten, que tengan como uno de sus objetos la atención y
prevención de la violencia familiar.
XI.- Persona Agresora.- Aquella que ejerce cualquier tipo de maltrato contra algún
miembro de su familia;
XII.- Perspectiva de Género.- Visión crítica, explicativa, analítica y alternativa que
aborda las relaciones entre los géneros y que permite enfocar y comprender las
20 | P á g i n a

Doc ID: 29538dc808178acbbcd4350fc5ee268e93ff944d

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

desigualdades construidas socialmente entre mujeres y hombres y establece
acciones gubernamentales para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres
y hombres;
XIII.- Fiscalía.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;
XIV.- Refugio.- Espacios secretos y confidenciales, en los cuales se brinda, estancia
temporal y atención a las mujeres que viven violencia en el ámbito familiar,
acompañadas de sus hijas e hijos cuando enfrentan situaciones de alto riesgo por
la violencia vivida.
XV.- Reglamento.- El Reglamento de la Ley de Atención y Prevención de la
Violencia Familiar;
XV.- SEDESA.- Secretaría de Salud de la Ciudad de México;
XVI.- SEBISO.- Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México;
XVI.- SIEVIF.- El Sistema de Información y Estadística de la Violencia Familiar, que
consiste en la recolección, procesamiento y clasificación de la información
producida por las Unidades de Atención, el Refugio del Distrito Federal y las Casas
de Emergencia;
XVI.- SSC.- Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;
XVII.- Tribunal.- El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México;
XVIII.- Unidades de Atención.- Las Unidades de Atención y Prevención de la
Violencia Familiar en cada una de las demarcaciones territoriales, dependientes de
la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social;
XIX.-Víctima.- La persona que haya sufrido daño, como consecuencia de acciones
u omisiones realizadas en su contra, consideradas como violencia familiar conforme
a la presente ley.
XX.- Victima Indirecta.- Familiares de la Victima, personas que dependan de la
misma o aquellas con las que tenga o haya tenido relación o convivencia y que por
tal motivo sufra, o hayan sufrido algún daño a causa de la violencia familiar.
Artículo 3.- Violencia Familiar es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del
domicilio de la víctima, cometida por parte de la persona agresora con la que tenga
o haya tenido parentesco por consanguinidad o por afinidad, civil, derivada de
concubinato, matrimonio, sociedad de convivencia o cualquier relación de hecho, y
que puede ser de los siguientes tipos:
I.

Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a desvalorar,
intimidar o controlar las acciones, comportamientos y decisiones de la
víctima, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos,
intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia,
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descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas,
abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en
quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su
autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura
psíquica;
II.

Violencia Física: Todo acto intencional en el que se utilice alguna parte
del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o
causar daño a la integridad física;

III.

Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión que ocasiona daño o
menoscabo en los bienes muebles o inmuebles de la victima y su
patrimonio; también puede consistir en la sustracción, destrucción,
desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos
personales, bienes o valores o recursos económicos;

IV.

Violencia Económica: Toda acción u omisión que afecta la economía de
la víctima, a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de
sus percepciones económicas, en la restricción, limitación y/o negación
injustificada para obtener recursos económicos,

V.

Violencia Sexual: Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o
lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la
víctima, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas
sexuales no voluntarias, acoso, violación, explotación sexual comercial,
trata de personas para la explotación sexual o el uso denigrante de la
imagen de la víctima;

VI.

Violencia contra los Derechos Reproductivos: Se ejerce exclusivamente
contra las mujeres y consiste en toda acción u omisión que limite o vulnere
su derecho
a decidir libre y voluntariamente sobre su función
reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos,
acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una
maternidad elegida y segura, así como el acceso a servicios de aborto
seguro en el marco previsto por la ley para la interrupción legal del
embarazo, a servicios de atención prenatal, así como a servicios
obstétricos de emergencia; y
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VII.

Violencia Feminicida: Ejercida exclusivamente contra las mujeres,
consistente en toda acción u omisión que constituye la forma extrema de
violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos
humanos y que puede culminar en homicidio u otras formas de muerte
violenta de mujeres.

No se justificará en ningún caso el ejercicio de violencia hacia menores de edad,
como forma de educación o formación.
Tratándose de que las víctimas o victimas indirectas fuesen mujeres, se observarán,
además, en lo que resulten aplicables, las disposiciones de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una vida libre de violencia para el Distrito Federal.
Artículo 4.- Corresponde a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a través
de la SIBISO, SEDESA, SSC, Fiscalía, Consejería, DIF, Dirección de Igualdad,
Alcaldías y Unidades de Atención, la aplicación de la ley, para lo cual dichas
instancias establecerán mecanismos de coordinación.
TITULO SEGUNDO
DE LA COORDINACION Y CONCERTACION
CAPITULO PRIMERO
DEL CONSEJO
Artículo 5.- El Consejo es un órgano de apoyo, asesoría y consulta, el cual tendrá
por objeto fortalecer y promover las acciones para la atención y prevención de la
violencia familiar, el cual se integra por:
I.- Un Presidente que será el o la titular de la SIBISO;
II.- Las o los Titulares de la SEDESA, SSC, Fiscalía, Consejería, DIF, Instituto de
las Mujeres de la Ciudad de México, quienes podrán designar suplentes, los cuales
no podrán tener un nombramiento inferior al de Director General.
III.- Tres diputadas o diputados del Congreso de la Ciudad de México, y;
IV.- Tres representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, invitadas por la
presidencia del Consejo
Asimismo, el Consejo podrá invitar a sus sesiones a personas o instituciones que,
por razón de su labor o profesión, posean conocimientos en la materia.
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Artículo 6.- El Consejo contará con una Secretaría Técnica, que recaerá en la
persona titular de la Dirección de Igualdad.
A la Secretaría Técnica le corresponden las siguientes atribuciones:
I. Apoyar los trabajos del Consejo;
II. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Consejo, así como llevar el
archivo de éstos;
III. Prestar el apoyo necesario a los miembros del Consejo en los asuntos del mismo;
y
IV. Las demás que le sean señaladas por esta ley, su reglamento y otros
ordenamientos.
Artículo 7.- Quienes integren el Consejo tendrán la obligación de rendir ante el
mismo un informe trimestral de las acciones que han realizado para atender y
prevenir la violencia familiar en el ámbito de sus atribuciones y competencias.
Artículo 8.- El Consejo deberá contar con un equipo técnico integrado por expertos
honorarios con reconocida trayectoria en la materia y nombrados por el propio
Consejo.
Artículo 9.- El Consejo tendrá las siguientes facultades:
I.
Elaborar y aprobar el Programa General para la Atención y Prevención
de la Violencia Familiar en la Ciudad de México;
II.
Fomentar y fortalecer la coordinación, colaboración e información entre
las instituciones públicas y privadas que se ocupen de esa materia;
III.
Evaluar trimestralmente los logros y avances del Programa General;
IV.
Analizar y aprobar los lineamientos administrativos y técnicos en esta
materia, así como de los modelos de atención más adecuados para esta
problemática;
V.
Elaborar un informe anual que remitirá a las comisiones
correspondientes del Congreso de la Ciudad de México;
VI.
Contribuir a la difusión de la legislación que establece medidas para la
atención y prevención de la Violencia Familiar; y
VII.
Vigilar la aplicación y cumplimiento del Programa General derivado de la
Ley.
CAPITULO SEGUNDO
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DE LOS CONSEJOS DE LAS ALCALDÍAS
Artículo 10.- Los Consejos de las Alcaldías son órganos de apoyo, asesoría y
consulta, los cuales tendrán por objeto fortalecer y promover las acciones para la
atención y prevención de la violencia familiar en el ámbito de la demarcación
territorial correspondiente, los cuales se integran por:
I.- Un presidente que será el Alcalde o Alcaldesa, quien podrá designar un suplente,
el cual no podrán tener un nombramiento inferior al de Director General,
II.- El o la titular de la Jurisdicción Sanitaria de la SEDESA; las o los titulares de las
Unidades de Protección Ciudadana de la SSC, ubicados dentro de la demarcación
correspondiente; la o el fiscal desconcentrado en la demarcación de la Fiscalía; la
representante en la demarcación del Instituto de las Mujeres en la Ciudad de México
y la o el representante en la demarcación del DIF;
III.- Tres concejales de la Alcaldía;
IV.- Tres representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo en la
demarcación, invitadas por la presidencia del Consejo de la Alcaldía.
Artículo 11.- Los Consejos de las Alcaldías contarán con una Secretaría Técnica,
que recaerá en la persona titular de la Unidad de Atención ubicada en la
demarcación correspondiente.
A la Secretaría Técnica le corresponden las siguientes atribuciones:
I. Apoyar los trabajos del Consejo de la Alcaldía;
II. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Consejo de la Alcaldía, así
como llevar el archivo de éstos;
III. Prestar el apoyo necesario a los miembros del Consejo de la Alcaldía en los
asuntos del mismo; y
IV. Las demás que le sean señaladas por esta ley, su reglamento y otros
ordenamientos.
Artículo 12.- Quienes integren el Consejo de la Alcaldía tendrán la obligación de
rendir ante el mismo un informe trimestral de las acciones que han realizado para
atender y prevenir la violencia familiar en el ámbito de sus atribuciones y
competencias.
Artículo 13.- Los Consejos de las Alcaldías tendrán las siguientes facultades:
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I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Elaborar y aprobar el Programa para la Atención y Prevención de la
Violencia Familiar de la demarcación correspondiente, conforme a los
lineamientos del Programa General;
Fomentar y fortalecer la coordinación, colaboración e información entre
las instituciones públicas y privadas que se ocupen de esa materia;
Evaluar trimestralmente los logros y avances del Programa General;
Elaborar un informe anual que remitirá al Consejo;
Contribuir a la difusión de la legislación que establece mediadas para la
atención y prevención de la Violencia Familiar; y
Vigilar la aplicación y cumplimiento de su Programa.

Artículo 14.- El reglamento señalará todas las disposiciones relativas a la operación
y funcionamiento del Consejo y de los Consejos de las Alcaldías.
TITULO TERCERO
DE LA ATENCIÓN
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 15.- La atención integral que es proporcionada en materia de violencia
familiar, será especializada e interdisciplinaria, tendiente a la protección de las
víctimas y víctimas indirectas, las medidas de atención en materia de violencia
familiar consisten en brindar servicios médicos, psicológicos, jurídicos y sociales
con calidad y calidez.
Artículo 16.- La atención a personas agresoras se basará en modelos
psicoterapéuticos especializados, reeducativos tendientes a erradicar las conductas
de violencia y a que la persona agresora se haga responsable por la violencia
ejercida. La atención a personas agresoras se proporcionará en lugar y con personal
distinto al que proporcione la atención de las víctimas y víctimas indirectas.
Se podrá hacer extensiva la atención en instituciones públicas a quienes cuenten
con ejecutoria relacionada con eventos de violencia familiar, a solicitud de la
autoridad jurisdiccional de acuerdo con las facultades que tiene conferidas el órgano
jurisdiccional penal o familiar, o bien, a solicitud del propio interesado.
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Artículo 17.- La atención estará libre de prejuicios de género, raza, condición
socioeconómica, religión o credo, nacionalidad o de cualquier otro tipo, y no contará
entre sus criterios con patrones estereotipados de comportamiento o prácticas
sociales y culturales, basadas en conceptos de inferioridad o de subordinación.
Artículo 18.- Las dependencias y entidades de la administración pública de la
Ciudad de México, así como las privadas que presten servicios de atención en
materia de violencia familiar deberán contar con personal profesional y
especializado, quienes deberán recibir continuamente capacitación, para que la
atención se brinde siempre con perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos.
En el caso de que las víctimas sean mujeres, se actuará a partir del modelo único
de atención a que hace referencia la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre
de violencia para el Distrito Federal.
CAPITULO II
DE LAS DEPENDENCIAS
Artículo 19.- Corresponde a la SEDESO:
I. Establecer e instrumentar programas de protección social para las víctimas de
violencia familiar;
II. A través de la Dirección de Igualdad, administrar y dotar de recursos humanos y
materiales para el funcionamiento de las Unidades de Atención;
III. A través de la Dirección de Igualdad, administrar y dotar de recursos humanos y
materiales para el funcionamiento de al menos un refugio y una casa de emergencia
para mujeres víctimas de violencia familiar, para sus hijas e hijos;
IV. A través de la Dirección de Igualdad, elaborar modelos de atención para las
víctimas y víctimas indirectas, así como para personas agresoras, de igual forma
elaborar los criterios y lineamientos bajo los cuales deberán operar las casas de
emergencia y refugios para mujeres víctimas de violencia familiar que operen en la
Ciudad de México. Observando para dicho fin las disposiciones aplicables de la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la Ciudad de México;
V. A través de la Dirección de Igualdad, operar y mantener actualizado el SIEVIF,
con la información que mensualmente proporcionen las Unidades de Atención;
VI. A través del servicio de localización telefónica LOCATEL, proporcionar asesoría
jurídica y psicológica, así como orientación a víctimas y víctimas indirectas;
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VII. Supervisar y verificar las condiciones en las que operan las instituciones
públicas y privadas que prestan servicios de atención en materia de violencia
familiar;
VIII. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de
violencia familiar, con el fin de proporcionar una atención adecuada con perspectiva
de género, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos;
IX. Establecer y vigilar el cumplimiento de normas y modelos de atención en la
materia de la presente ley; y
X. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento
de esta Ley.
Artículo 20.- Corresponde a la SEDESA:
I. Proporcionar atención médica a las víctimas y víctimas indirectas;
II. Proporcionar atención psicológica y tratamientos postraumáticos a las víctimas y
víctimas indirectas;
III. Proporcionar atención ginecológica, en los casos de violencia físico – sexual;
IV. Orientar y en su caso canalizar a las víctimas y víctimas indirectas a la unidad
de atención más cercana a su domicilio;
V. Dar vista al Ministerio Público, cuando a partir de la atención proporcionada, se
tenga conocimiento de casos de violencia familiar que se persigan de oficio,
conforme al artículo 200 bis del Código Penal para la Ciudad de México;
VI. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de
violencia familiar, con el fin de proporcionar una atención adecuada con perspectiva
de género, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos; y
VII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento
de esta Ley.
Artículo 21.- Corresponde a la SSC:
I. Coadyuvar con las Unidades de atención para la sustanciación del procedimiento
administrativo a que hace referencia la presente ley, en lo relativo a la diligencia de
citatorios;
II. Coadyuvar con las Unidades de atención para el cumplimiento de las medidas
de apremio a que hace referencia la presente ley;
III. Proporcionar seguridad a las víctimas y víctimas indirectas, cuando éstas se
encuentren en una situación de riesgo, conforme a la solicitud que realice la
Procuraduría o las Unidades de Atención;
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IV. Colaborar con las autoridades judiciales para lograr el cumplimiento y vigilancia
de las medidas de protección emitidas por dichas autoridades, para garantizar la
seguridad de las víctimas;
V. Dar vista al Ministerio Público cuando se tenga conocimiento de casos de
violencia familiar que se persigan de oficio, conforme al artículo 200 bis del Código
Penal para la Ciudad de México;
VI. Asignar elementos en cada una de las Unidades de Atención, para la seguridad
de las víctimas y del personal de las Unidades;
VII. Colaborar en el traslado de víctimas y víctimas indirectas a refugios o casas de
emergencia;
VIII. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de
violencia familiar, con el fin de proporcionar una atención adecuada con perspectiva
de género, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos;
IX. Orientar y en su caso canalizar a las víctimas y víctimas indirectas a la unidad
de atención más cercana a su domicilio; y
X. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento
de esta Ley.
Artículo 22.- Corresponde a la Fiscalía:
I. A través del ministerio público iniciar con la debida diligencia las investigaciones
por la probable comisión del delito de violencia familiar, a partir de las vistas que
sean hechas de su conocimiento por parte de las Unidades de Atención, de la
SEDESA, de la SSP, del DIF, de las Alcaldías, o de cualquier otra autoridad o
persona, con especial atención en aquellos casos en los que el delito mencionado
se persiga de oficio, conforme a la legislación penal;
II. A través del Ministerio Público ordenar las medidas precautorias que sean
necesarias para la protección de las víctimas y las víctimas indirectas;
III. A través del Ministerio Público, solicitar al médico legista la certificación de
lesiones que presenten las víctimas;
IV. A través del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar CAVI, brindar a las
víctimas asesoría legal y atención psicológica;
V. A través del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar CAVI, proporcionar
representación legal a las mujeres víctimas de violencia familiar, en materia penal,
para asuntos de materia familiar o civil se canalizará a las víctimas a la Defensoría
de Oficio dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad
de México;
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VI. A través del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar CAVI, solicitar a la
autoridad jurisdiccional competente, dictar las medidas de protección de
emergencia o preventivas a que hace referencia la ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para la Ciudad de México;
VII. A través del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar CAVI, canalizar a
mujeres víctimas de violencia familiar junto con sus hijas e hijos, a casas de
emergencia o refugios;
VIII. Considerar a las víctimas de violencia familiar, como beneficiarias del Fondo
para la Atención y Apoyo a las Víctimas y Ofendidos, en términos de la Ley de
Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para la Ciudad de México;
IX. Solicitar a la SEDESO a través de la Dirección de Igualdad información sobre
antecedentes de violencia familiar, que pueda estar contenida en el SIEVIF;
X. Solicitar a la SSP información que sea captada con equipos o sistemas
tecnológicos, de conformidad con la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la
Seguridad Pública de la Ciudad de México;
XI. Realizar acciones de capacitación y sensibilización para el personal de las
agencias del ministerio público en el tema de violencia familiar, con el fin de que se
proporcione una atención adecuada con perspectiva de género, basada en el
respeto y garantía de los derechos humanos, para entre otras cosas evitar la
revictimización; y
XII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento
de esta Ley.
Artículo 23.- Corresponde a la Consejería:
I. Proporcionar representación legal a las víctimas, en materia familiar y civil, a
través de la Defensoría de Oficio;
II. A través del Registro Civil, expedir de manera gratuita a las víctimas, copias
certificadas de nacimiento, matrimonio o defunción, que les sean necesarias para
iniciar procedimientos administrativos o judiciales, en este caso la solicitud será
realizada por las Unidades de Atención, que, a partir de un estudio de trabajo social,
determinará la imposibilidad económica de la víctima para pagar los derechos por
la expedición de los documentos señalados:
III. A través de los juzgados cívicos, proporcionar orientación a víctimas, víctimas
indirectas y personas agresoras, y en su caso canalizarlas a la Unidad de Atención
ubicada en la demarcación correspondiente;
IV. Realizar acciones de capacitación y sensibilización para las y los defensores de
oficio y jueces cívicos en el tema de violencia familiar, con el fin de que se
proporcione una atención adecuada con perspectiva de género, basada en el
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respeto y garantía de los derechos humanos, para entre otras cosas evitar la
revictimización; y
V. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento
de esta Ley.
Artículo 24.- Corresponde al DIF:
I. Proporcionar en sus centros atención psicológica a las personas agresoras, a
partir del modelo de atención que al efecto emita la SEDESO a través de la Dirección
de Igualdad;
II. Dar vista al Ministerio Público cuando se tenga conocimiento de casos de
violencia familiar que se persigan de oficio, conforme al artículo 200 bis del Código
Penal para la Ciudad de México;
II. Orientar y en su caso canalizar a las víctimas y víctimas indirectas a la unidad
de atención más cercana a su domicilio;
IV. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de
violencia familiar, con el fin de proporcionar una atención adecuada con perspectiva
de género, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos; y
V. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento
de esta Ley.
Artículo 25.- Corresponde a las Alcaldías:
I. A través de sus Unidades de Igualdad Sustantiva, proporcionar asesoría jurídica
y atención psicológica a víctimas y víctimas indirectas;
II. Proporcionar espacios físicos dentro de la demarcación correspondiente, para la
ubicación de la Unidad de Atención, así como dar mantenimiento a dichos espacios
para que en los mismos se brinde una atención de calidad y calidez;
III. Orientar y en su caso canalizar a las víctimas y víctimas indirectas ya sea a la
unidad de atención de la demarcación correspondiente, al Centro de Atención a la
Violencia Intrafamiliar CAVI de la Procuraduría y/o al servicio de defensoría de oficio
de la Consejería;
IV. Orientar y en su caso canalizar a las personas agresoras al DIF, para recibir la
atención correspondiente;
V. Dar vista al Ministerio Público cuando se tenga conocimiento de casos de
violencia familiar que se persigan de oficio, conforme al artículo 200 bis del Código
Penal para la Ciudad de México;
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VI. Coadyuvar con la Unidad de Atención para el traslado de víctimas y víctimas
indirectas a Casas de emergencia o refugios;
VII. Apertura y administrar, por lo menos una casa de emergencia para mujeres
víctimas de violencia familiar, sus hijas e hijos, la cual operará observando las
disposiciones aplicables de la Ley de Acceso de las Mujeres Libres de Violencia y
los criterios que emita la Dirección de Igualdad de la SIBISO;
VIII. Realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema de
violencia familiar, con el fin de proporcionar una atención adecuada con perspectiva
de género, basada en el respeto y garantía de los derechos humanos; y
IX. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento
de esta Ley.
CAPITULO III
DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN
Artículo 26.- En cada demarcación territorial de la Ciudad de México, existirá una
Unidad de Atención, las cuales dependerán administrativa y presupuestalmente de
la SIBISO, quedando adscritas a la Dirección de Igualdad de dicha secretaría. La
alcaldía correspondiente proporcionará un inmueble para la ubicación de la unidad
atención, la propia Alcaldía deberá dar mantenimiento a dicho inmueble.
Artículo 27.- Cada unidad de atención estará a cargo de una o un titular, nombrado
por la o el titular de la SIBISO, la o el titular de la unidad de atención, deberá contar
con cedula profesional de la licenciatura en derecho, psicología o trabajo social, y,
contar con una experiencia comprobable de por lo menos cinco años en la atención
de la violencia familiar.
Artículo 28.- Las unidades de atención contarán con áreas de atención jurídica,
psicológica y de trabajo social, cada una de las cuales contará con profesionistas
en dichas materias, quienes además deberán demostrar contar con una experiencia
de por lo menos cinco años en la atención de la violencia familiar.
Artículo 29.- El área de trabajo social, será el área donde se tendrá el primer
contacto y entrevista con la víctima, desde esta entrevista y en caso de que se
advierta un riesgo inminente que ponga en peligro la integridad física de la víctima
o de sus dependientes, se le ofrecerá ser canalizada a una casa de emergencia o
refugio.
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Artículo 30.- Corresponde a la Unidad de Atención:
I. Proporcionar atención en materia de trabajo social, jurídica y psicoterapéutica a
víctimas y víctimas indirectas, desde la perspectiva de género y los derechos
humanos;
II. Levantar constancias administrativas sobre hechos, que, conforme a la presente
ley, sean constitutivos de violencia familiar, dichas actas tendrán el carácter de
instrumentales públicas, por lo que deberán ser consideradas cuando sean
ofrecidas en los procedimientos penales o familiares en los que la víctima sea parte;
III. Iniciar el procedimiento administrativo de conciliación previsto en esta ley,
excepto cuando se trate de hechos previstos en el artículo 200Bis del Código Penal
para la Ciudad de México, en cuyo caso se dará vista de inmediato al ministerio
público, en el caso de que la víctima sea mujer, sólo se podrá iniciar dicho
procedimiento, a petición de parte, realizándose entonces a la peticionaria, una
valoración psicológica y de trabajo social, en la misma unidad de atención, para
determinar si se encuentra o no en condiciones de ser parte del procedimiento, para
lo cual no deberá estar en riesgo o sometida por parte de la persona agresora;
IV. Dar vista al Ministerio Público cuando se tenga conocimiento de casos de
violencia familiar que se persigan de oficio, conforme al artículo 200 bis del Código
Penal para la Ciudad de México;
V. Canalizar a las víctimas al servicio de defensoría de oficio de la Consejería;
VI. Solicitar a la SIBISO a través de la Dirección de Igualdad información sobre
antecedentes de violencia familiar, que pueda estar contenida en el SIEVIF;
VII. Realizar valoraciones psicológicas para los efectos de lo mencionado en la
fracción III de este artículo;
VIII. Realizar impresiones diagnosticas de psicología o dictámenes psicológicos,
para determinar si una persona es víctima o agresora, esto a petición de la autoridad
judicial o ministerial;
IX. Llevar un expediente sobre la atención psicoterapéutica que se brinde a la
víctima la cual podrá ser individual o grupal;
X. Llevar un expediente sobre la atención que se brinde a la víctima en materia de
trabajo social;
XI. Realizar estudios socioeconómicos para efectos de lo señalado en la fracción II
del artículo 23 de esta ley;
XII. Canalizar a las personas agresoras al DIF para la atención correspondiente;
XIII. Canalizar y gestionar el ingreso de víctimas y víctimas indirectas como
beneficiarías de programas sociales;
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XIV. Brindar atención psicoterapéutica a las víctimas indirectas, principalmente a
niñas, niños y adolescentes, hijos e hijas de las mujeres víctimas, en la modalidad
individual y grupal;
XV. Canalizar y gestionar el ingreso de víctimas y víctimas indirectas a casas de
emergencia o refugios;
XVI. Expedir copias certificadas de los expedientes que obren en sus archivos;
XVII. Solicitar a la SSC información que sea captada con equipos o sistemas
tecnológicos, de conformidad con la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la
Seguridad Pública de la Ciudad de México; y
XVIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el
Reglamento de esta Ley.

TITULO CUARTO
DE LA PREVENCIÓN
CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 31.- Corresponde a la SIBISO a través de la Dirección de Igualdad
establecer los criterios y lineamientos bajo los cuales deberá desarrollarse cualquier
campaña preventiva en materia de violencia familiar por parte de las dependencias
del gobierno de la Ciudad de México, así como por parte de organizaciones de la
sociedad civil.
Artículo 32.- La SIBISO tendrá en materia de prevención, las siguientes
atribuciones:
I. Diseñar e implementar programas reeducativos para la prevención de la violencia
familiar, en coordinación con las instancias competentes.
II. Diseñar e implementar campañas para difundir los servicios que prestan las
dependencias a que hace referencia la presente ley;
III. Promover campañas públicas encaminadas a sensibilizar y concientizar a la
población sobre las formas en que se expresa, se puede prevenir y combatir la
violencia familiar, el reconocimiento a la diversidad de familias y su democratización,
en coordinación con los organismos que sean competentes;
IV.
Llevar un registro de instituciones gubernamentales y organizaciones
sociales que trabajen en materia de violencia familiar en el Distrito Federal.
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V. Desarrollar programas de prevención primaria en colonia, unidades
habitacionales, pueblos y barrios de la Ciudad de México, para prevenir la violencia
familiar, incorporando a la población en su operación;
VI. Impulsar la formación de promotoras y promotores comunitarios, para prevenir,
detectar y referir casos de violencia familiar; y
VII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Reglamento
de esta Ley.
Artículo 33.- Las Unidades de Atención, contarán con un área específica integrada
por profesionistas en las materias de trabajo social, psicología y jurídica, que
realizarán permanentemente actividades de prevención en la demarcación
correspondiente en coordinación con la Alcaldía.
TITULO QUINTO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONCILIACIÓN
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES Y PROCEDENCIA
Artículo 34.- El procedimiento administrativo de conciliación, estará a cargo de las
unidades de atención, y tiene por objetivo poner fin y en su caso sancionar las
conductas violentas que se puedan estar generando en el ámbito familiar.
No será procedente el procedimiento de conciliación en los casos siguientes:

a) Cuando las víctimas sean menores de edad;
b) Cuando se trate de conductas previstas en el artículo 200Bis del Código
Penal para la Ciudad de México; y
c) Cuando la víctima sea mujer, y ésta se encuentre en riesgo o peligro,
tanto en su persona, como sus dependientes y bienes, tampoco podrá
acogerse al procedimiento de conciliación si la mujer se encuentra
coaccionada e imposibilitada para tomar decisiones.
Artículo 35.- El procedimiento de Conciliación no excluye, ni es requisito previo para
llevar a cabo cualquier procedimiento jurisdiccional.
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Artículo 36.- La Unidad de Atención deberá informar el contenido y alcances de la
presente Ley, del procedimiento que la misma prevé, así como de los
procedimientos civiles y penales que existan en materia de violencia familiar.
En caso de que la víctima sea mujer y manifieste su voluntad de iniciar el
procedimiento de conciliación, para determinar su viabilidad, la Unidad de Atención
realizará una valoración psicológica para dictaminar que la víctima no se encuentre
en riesgo o peligro, coaccionada o imposibilitada para tomar decisiones, así como
para dictaminar que sus bienes y dependientes no se encuentren en riesgo o
peligro.
Artículo 37.- Para efectos del procedimiento previsto en el presente título, las partes
que intervienen en el mismo se identificarán como la víctima, cuyas manifestaciones
o declaraciones rendidas durante el procedimiento, se presumirán ciertas salvo
prueba en contrario y como la probable persona agresora, en atención al principio
de presunción de inocencia.
Si los informes o declaraciones proporcionados por las partes resultaran falsos, se
aplicarán las sanciones correspondientes, sin perjuicio de las penas en que incurran
aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales
aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y de las partes se sujetará al
principio de buena fe.
De igual forma la equidad será un principio rector en este procedimiento, buscando
así generar condiciones de igualdad con responsabilidad y ponderación, para llegar
a un equilibrio entre las prestaciones, intereses y necesidades de las partes.
CAPITULO II
SUBSTANCIACIÓN
Artículo 38.- El procedimiento de conciliación iniciará con la constancia
administrativa iniciada por la víctima, en donde quedarán asentados aquellos
hechos que en términos de la presente ley sean considerados violencia familiar.
Tratándose de que víctima sea mujer y manifieste su voluntad de someterse al
procedimiento de conciliación, se le otorgará cita, en el área de psicología, con el
fin de que se le practique la valoración psicológica a que se refiere el artículo 35 de
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esta ley, y sólo en el caso de que se determine que la víctima se encuentra en
condiciones para participar en el procedimiento, se continuará con el mismo.
Artículo 39.- La Unidad de Atención dictará acuerdo sobre la procedencia o no del
procedimiento de conciliación. En caso de ser viable señalará día y hora para que
comparezca la probable persona agresora a efecto de que se le hagan saber los
hechos que se le atribuyen, manifieste lo que a su derecho convenga sobre los
mismos y en su caso manifieste su voluntad de participar en el procedimiento de
conciliación.
Artículo 40.- Los citatorios serán diligenciados por elementos de la SSP, del sector
de policía correspondiente al domicilio de la probable persona agresora.
Artículo 41.- En caso de que la probable persona agresora no comparezca, se le
girará un segundo y hasta un tercer citatorio, si las incomparecencias resultan ser
injustificadas se aplicarán las infracciones que esta ley prevé.
Si al comparecer la probable persona agresora, manifiesta su deseo de no participar
en el procedimiento, éste no podrá continuar, dictándose el acuerdo
correspondiente.
Artículo 42.- Si la probable persona agresora, manifiesta su voluntad de someterse
al procedimiento de conciliación, se dictará el acuerdo correspondiente y se citará
a ambas partes a la audiencia de conciliación.
Artículo 43.- La audiencia se celebrará en un solo acto, estando siempre presente
por lo menos un elemento de la SSP; al inicio las partes ratificaran su voluntad de
participar en el procedimiento, la abogada o abogado de la unidad de atención
buscará en todo momento la avenencia de las partes, escuchándolas y proponiendo
alternativas de solución, siempre con perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos.
Artículo 44.- Los convenios resultantes del procedimiento de conciliación, deberán
constar por escrito y contener los requisitos de fondo y forma señalados en el
reglamento respectivo, en todo caso se establecerá expresamente el compromiso
de la probable persona agresora para no ejercer ningún tipo de violencia, así como
para asistir a su proceso psicoterapéutico en la instancia correspondiente.
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Artículo 45.- Al concluir la audiencia se dictará el acuerdo en el que aprobará el
convenio, que contendrá además el apercibimiento consistente en dar vista al
ministerio público, en caso de que se presenten nuevos hechos de violencia familiar.
Artículo 46.- Aprobado el convenio por la unidad de atención, surtirá entre las
partes la misma eficacia que la cosa juzgada, pudiéndose ejecutar, en caso de
incumplimiento, en la vía de apremio, prevista en el Código de Procedimientos
Civiles para la Ciudad de México.
Artículo 47.- Los convenios pueden ser modificados con el consentimiento de
quienes intervinieron en su subscripción
Artículo 48.- El procedimiento de conciliación se podrá concluir en cualquier
momento cuando alguna de las partes así lo manifieste.
Artículo 49.- Durante el procedimiento de conciliación no operará la caducidad de
la instancia, ni correrán los plazos para la prescripción de las acciones y de las
sanciones, o de la ejecución de la sentencia relativa al asunto sometido a dichos
procedimientos.
Artículo 50.- El plazo de prescripción de la acción para la ejecución de los
convenios de conciliación, será igual al concedido legalmente para la ejecución de
las sentencias, de acuerdo a lo previsto en el Código de Procedimientos Civiles para
la Ciudad de México.
Artículo 51.- A falta de disposición expresa en esta Ley, en cuanto se refiere al
presente capitulo, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente la Ley de
Procedimiento administrativo para la Ciudad de México y el Código de
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México
Artículo 52.- El personal que presten sus servicios en términos de esta Ley, será
responsable civil y penalmente por las faltas en que incurran en el ejercicio de sus
funciones, de conformidad con las leyes de la materia.
CAPITULO III
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 53.- Se consideran infracciones a la presente Ley:
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I.
II.
III.

El no asistir sin causa justificada a los citatorios de las Unidades de
Atención que se señalan en el artículo 40 de esta Ley;
El incumplimiento al convenio derivado del procedimiento de conciliación;
y
La alteración del orden durante el procedimiento de conciliación.

Artículo 54.- Se sancionará con multa de 30 a 90 veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente por el incumplimiento a la fracción I del artículo anterior y
que se duplicará en caso de conducta reiterada hasta el máximo de la sanción
establecida.
El incumplimiento a la resolución a que se refieren las fracciones II y III del citado
artículo, se sancionará con multa hasta de 90 veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente, y en todo caso se solicitará el auxilio de la fuerza pública
y en su caso se dará vista al ministerio público.
Artículo 55.- Para la acreditación de las infracciones o de la reincidencia a que
hacen mención los artículos anteriores, se citará nuevamente a las partes para que
éstas manifiesten lo que a su derecho convenga, antes de que la abogada o
abogado de la unidad sancione el incumplimiento, sin mayor justificación.
Cuando en dicho procedimiento obren pruebas obtenidas por la SSP con equipos y
sistemas tecnológicos, las mismas se apreciarán y valorarán en términos de la
legislación aplicable.
CAPITULO IV
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
Artículo 56.- Contra las resoluciones y la imposición de sanciones de la Ley,
procederá el recurso que establece la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de México.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor difusión.
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SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO.- Se abroga la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
CUARTO.- Las Alcaldías deberán prever el presupuesto suficiente, con el fin de
que, en un plazo no mayor a 12 meses, a partir de que entre en vigor la presente
Ley, queden instaladas las casa de emergencia para mujeres víctimas de violencia
familiar, sus hijas e hijos, en cada una de las 16 demarcaciones territoriales.
Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los doce días del mes de
octubre del año dos mil veintiuno, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes
González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO
PÁRRAFO
AL
NUMERAL
1,
DEL
APARTADO F, DEL ARTÍCULO 6º DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO,
EN
MATERIA
DE
REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA.
El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 4º fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2º
fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento ambos del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
SEGUNDO PÁRRAFO AL NUMERAL 1, DEL APARTADO F, DEL ARTÍCULO 6º DE
LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA. Por lo anterior, con objeto de dar
cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 96 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se plantea la presente Iniciativa al tenor de la siguiente.
Problemática.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la infertilidad es un
padecimiento asintomático que se diagnostica cuando no se ha logrado un embarazo
de manera natural después de intentarlo por más de 12 meses1.

1 http://infertilidadcr.com/publicaciones/infertilidadpubli.html
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En la actualidad, la infertilidad es considerada un asunto de salud pública a nivel global,
ya que alrededor de 48 millones de parejas enfrentan esta situación. En México, se
estima que son más de 2.6 millones,2 entre mujeres y hombres, quienes la padecen,
y, de este número, menos del 50% acuden con un especialista para revertir este
problema y materializar el sueño de ser padres.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha señalado que una de las
causas principales para concebir, es que las mujeres mexicanas están retrasando su
maternidad considerablemente; el segundo segmento de mujeres que más registra
nacimientos es el de 30 a 39 años de edad y, según estimaciones, en menos de 10
años será el primero. De acuerdo a estadísticas, hace 20 años se diagnosticaba
apenas un caso de cada 10 a 15 parejas, mientras que en la actualidad una de cada
seis parejas o más, son diagnosticadas con problemas de concepción.
Si tomamos en cuenta que muchas parejas han asumido el matrimonio con gran
responsabilidad y, al planificar su futuro, le dedican los primeros años a su desarrollo
profesional, y que cuando alcanzan una cierta estabilidad económica, toman la
decisión de buscar el embarazo, no resulta extraño que pasados los años, las parejas
observen algunas dificultades para concebir de manera natural y, es en estos casos,
en los que la reproducción humana asistida se considera una alternativa altamente
viable y valorada.
Es precisamente en este tema, en el de la reproducción asistida, en donde
consideramos que hace falta puntualizar algunos conceptos, derechos y sanciones en
cuanto al uso de este método de reproducción.

2 https://www.excelsior.com.mx/nacional/reproduccionasistidaimpulsaelturismomedicoen

mexico/1230680
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Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver.
Por consiguiente, es responsabilidad de este Congreso privilegiar en todo momento lo
inscrito en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que señala que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e
informada, sobre el número de hijos que desea tener. Así, el Poder Legislativo de la
Ciudad de México no puede, ni debe, convertirse en un obstáculo para que las familias
puedan cumplir su anhelo de ser padres y madres.
Aunado a lo anterior, debemos de tener presente que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos emitió en el año 2012, una sentencia en la cual estableció que el
Estado debe de garantizar el derecho de toda persona a decidir si quiere ser madre o
padre y, en aras de materializar dicho derecho, se valida el uso de la tecnología médica
y las técnicas de reproducción humana asistida.
En este sentido, se hace énfasis en la trascendencia que tiene este Segundo Congreso
de la Ciudad de México en cuanto a seguir protegiendo los derechos y garantías de
sus habitantes. Nuestra Constitución Local ha sido reconocida como el instrumento de
mayor vanguardia a nivel nacional, por la calidad y amplitud de los derechos humanos
con los que ahora contamos todos los que habitamos esta ciudad. Sin embargo, para
coronar el éxito de nuestro marco normativo, el Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática considera necesario fortalecer los derechos reproductivos de
la ciudadanía, e incluir la nobleza de los avances científicos en el artículo 6º de nuestra
Constitución, para que no sólo se garantice la información en torno a la reproducción
asistida, sino que se autorice su práctica en esta Ciudad capital y, de este modo,
empoderemos a todas aquellas parejas que han perdido la esperanza de ser madres
y padres.
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Señoras y señores legisladores, seamos sensibles y empáticos con todas aquellas
parejas a las que la naturaleza les ha negado la posibilidad de ser padres; seamos
solidarios con aquellos que, por motivos de edad, de diversos fenómenos metabólicos,
de factores asociados con problemas anatómicos, endocrinológicos, genéticos o
inmunológicos; además de enfermedades infecciosas y parasitarias, malnutrición,
sustancias potencialmente nocivas o infecciones del aparato reproductor, les resulta
imposible concebir
Nuestra obligación, como representantes de los habitantes de esta Ciudad, consiste
en explorar todas las aristas de este tema y adaptar a nuestros instrumentos jurídicos,
la vertiginosa evolución de la ciencia y la tecnología. Por esta razón es que hoy,
mediante la presente Iniciativa, nos pronunciamos para ofrecer el brazo solidario de
nuestro Grupo Parlamentario, para que trabajemos e invirtamos las horas que sean
necesarias en aras de llegar a consensos que beneficien a nuestras familias, logrando
el propósito fundamental de este documento legislativo, que consiste en incluir en
nuestra Constitución la valiosa aportación de la medicina y la genética, y así ofrecerle
a la sociedad una regulación que se convierta en un instrumento facilitador para que
las parejas cumplan el sueño de la maternidad y la paternidad.
Planteado el problema, así como la necesidad de regular este asunto, la maternidad
subrogada se propone como una excelente alternativa y respuesta, siendo ésta una
práctica médica mediante la cual una mujer lleva en su vientre el producto genético de
una pareja o, en su defecto, contribuye con sus óvulos para generar vida.
Este término fue empleado y adoptado desde el Informe Warnock, en el Reino Unido,
y refiere a una técnica que posibilita el embarazo sin necesidad de que para ello exista
cópula, ya que puede desarrollarse a través de la inseminación y la recepción por parte
de una madre sustituta del embrión; i.e, una mujer que presta su matriz en forma
gratuita, no onerosa, en términos civiles, para que se lleve a cabo la gestación y el
4
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nacimiento de un bebé. Esta técnica de reproducción asistida resulta valiosa en tanto
facilita a las mujeres que se encuentran en la situación de imposibilidad física para
llevar a término un embarazo o un parto.
Las técnicas de reproducción asistida admiten básicamente dos modalidades3:
1. Subrogación total: cuando una mujer acepta ser inseminada aportando sus
propios óvulos y, después de la gestación, entrega al hijo al padre biológico,
renunciando a todos sus derechos y admite la adopción del bebé a la pareja
que solicitó su mediación.
2. Subrogación parcial: La gestadora llevará en su vientre un embrión
fecundado in vitro que le ha sido trasplantado, proveniente de la unión del
espermatozoide con el óvulo de una pareja que realiza la petición.

Problemática desde la Perspectiva de Género.
En la Ciudad de México, en noviembre del 2002, se modificaron tanto el Código Civil
como el Código Penal, y se introdujo por primera vez el término de técnicas de
reproducción asistida en el marco legal.
En la reforma de abril de 2017, el artículo 326 del Código Civil para el Distrito Federal
estableció la relación de paternidad cuando el embarazo se realizó a través de algún
procedimiento de reproducción asistida. A la letra se lee:

3R
ODRÍGUEZ LÓPEZ, Dina, “Nuevas técnicas de reproducción humana. El útero como objeto de contrato”, Revista de Derecho

Privado, Méxi co, nueva época, año IV, núm. 11, mayoagosto de 2005. P 109.
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ARTÍCULO 326.- El cónyuge varón no puede impugnar la paternidad de los hijos que
durante el matrimonio conciba su cónyuge mediante técnicas de fecundación asistida, si
hubo consentimiento expreso en tales métodos.

Lo que esto demuestra, es que nuestra legislación sigue avanzando para igualar las
demandas de una sociedad no sólo informada, sino que ejerce a plenitud los derechos
que le son otorgados, cada vez más, por medio de instrumentos de avanzada que
conciben, consideran, plantean y plasman técnicas y procedimientos acordes al mundo
global en el que hoy nos desenvolvemos. Un mundo donde mujeres y hombres son
iguales, y pueden tomar las mejores decisiones para sí mismos y sus familias.
No obstante, la línea es muy delgada y los criterios de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación respecto al derecho a decidir de las personas y el principio constitucional
de igualdad y no discriminación debe de prevalecer en situaciones de reproducción
asistida, con la finalidad de que ninguna de las partes resulten dañadas.
Luego entonces, como servidores públicos, pero también como seres que se
desarrollan en el seno familiar, debemos de entender que en el reconocimiento y
promoción de los derechos humanos debe forzosamente de existir una participación
amplia de todos los sectores sociales, si es que realmente queremos abonar a la
construcción democrática de las normas, instituciones y demás herramientas del
ejercicio de la función pública.
Como en todos los procedimientos médicos, el contar con reglas claras permite al
médico brindar una amplia explicación a los pacientes de los alcances de los
procedimientos que realizan en las diversas áreas, los riesgos que existen y las
posibilidades de éxito. En este punto, debemos de considerar que, finalmente, las
mujeres que apoyan y emprenden en sí mismas la maternidad subrogada, resultan
más vulnerables al ser ellas no solamente las que conciben y se someten al proceso
6
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de inicio a fin, sino las que emocionalmente, por estadística, sufren las mayores
decepciones y traumas a largo plazo, de no concretarse el proceso. Esto último aplica
también para las mujeres infértiles, o con parejas infértiles, que buscan ser madres.
Argumentos que la sustentan.
En el concierto internacional, la regulación de esta técnica en el Derecho Comparado
cuenta con diversas prácticas. En el Reino Unido y en Grecia4, la gestación subrogada
es legal para sus nacionales si es altruista, mientras que Portugal también permite la
gestación subrogada altruista para parejas heterosexuales con necesidades médicas.
Por su parte, Ucrania y Rusia tienen leyes más laxas en materia de maternidad
subrogada, lo que permite a las personas -incluidos los extranjeros- pagar a una madre
de alquiler por sus servicios.
La gestación subrogada en Canadá está legalizada para parejas heterosexuales,
independientemente de si están o no casadas; parejas homosexuales, también
casadas o no casadas; hombres o mujeres solteros y, para personas con VIH. Esto es
de aplicación en todo Canadá, salvo en la provincia de Quebec5.
La gestación subrogada en Estados Unidos6 resulta en otra alternativa también
pensada para parejas tanto heterosexuales como homosexuales. Aunque no existen
restricciones en los estados americanos, los favoritos son Idaho y California, dadas las
ventajas con las que cuentan, tales como la calidad de sus servicios médicos y los

4 https://es.euronews.com/2018/09/13/dondeeneuropaeslegallagestacionsubrogada
5

https://www.europapress.es/comunicados/sociedad00909/noticiacomunicadomejorespaisesgestacionsubrogada

20180108093439.html
6 https://www.europapress.es/comunicados/sociedad00909/noticiacomunicadomejorespaisesgestacionsubrogada

20180108093439.html
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avances que han logrado en materia legal con relación a la citada gestación
subrogada.
En lo que toca a nuestro país, Tabasco y Sinaloa contemplan en su marco normativo
esta práctica, por lo que no encontramos justificación alguna que impida que en este
Congreso se abra la discusión en torno a este importante tema, y que esta Iniciativa
Constitucional de pie al debate informado.
Como advierte el Numeral 1, del Apartado F, del Artículo 6º de la Constitución de la
Ciudad de México, sobre los derechos reproductivos:
…
F. Derechos reproductivos
1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener
hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni
violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud
reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida.
2. …
…

Por tanto, y siguiendo la lógica federal, como se mencionó en apartados anteriores,
apelamos a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 4 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; a saber:
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y
el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre
el número y el espaciamiento de sus hijos.
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…

Las técnicas de reproducción asistida están destinadas a brindar la posibilidad de tener
hijos biológicos a las personas que por métodos naturales no les es posible. Los
avances científicos han contribuido a cambiar la estructura y dinámicas familiares, con
lo que se ha mejorado el bienestar y calidad de vida de las sociedades.
Los avances de la biología en la reproducción humana han dado pasos agigantados
para resolver los problemas de infertilidad y esterilidad, haciendo posible que miles de
personas tengan acceso a la paternidad y maternidad que, para algunos, constituye
uno de los principales objetivos biológicos en su ciclo de vida.
Finalmente, queremos ser puntuales respecto a la postura del PRD. Seguiremos
apostándole a los avances médicos y tecnológicos, con el objeto de impulsar la
reproducción asistida que regule en forma pormenorizada la maternidad subrogada
cuando los estudios clínicos que se le realicen a una pareja demuestren
fehacientemente que presentan una imposibilidad física o contraindicación médica
para llevar a cabo la gestación natural, dando pie a la autorización de la intervención
de una tercera persona.
Subrayamos la importancia de deliberar sobre este tema en un contexto de Parlamento
Abierto, en el cual se escuchen todas las voces que enriquezcan la discusión para que,
al final, logremos la aprobación de una reforma íntegra que privilegie el derecho de
nuestros ciudadanos a ser padres.
Además, queremos ser muy enfáticos en cuanto a que siempre velaremos por el
cumplimiento irrestricto del respeto a la dignidad humana y al interés superior de la
niñez, por lo que buscaremos que en la ley secundaria se logre una redacción precisa
que deje en claro la prohibición de la maternidad subrogada como un negocio entre
particulares, pero sí una oportunidad de vida para las parejas que buscan formar una
9
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familia y que, por las cuestiones antes enlistadas, no pueden lograrlo. Sumado a lo
anterior, la discusión debe de abarcar la regulación de la participación que tendrán en
el proceso las instituciones públicas y privadas.
Dicho todo lo anterior, proponemos la siguiente reforma a nuestra Constitución Política
Local
Denominación del Proyecto.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
SEGUNDO PÁRRAFO AL NUMERAL 1, DEL APARTADO F, DEL ARTÍCULO 6º DE
LA

CONSTITUCIÓN

DE

LA

CIUDAD

DE

MÉXICO,

EN

MATERIA

DE

REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA.
Para una mayor comprensión de la reforma propuesta, a continuación, se detalla en
un cuadro comparativo el texto vigente y la modificación propuesta.

Constitución Política de la Ciudad de México
LEY VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos

A. Derecho a la autodeterminación personal
1. …
2. …

A. Derecho a la autodeterminación personal
1. …
2. …

B. Derecho a la integridad
…

B. Derecho a la integridad
…
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C. Derecho a la identidad y a la seguridad C. Derecho a la identidad y a la seguridad
jurídica
jurídica
1. …
1. …
2. …
2. …
3. …
3. …
D. Derechos de las familias
1. …
2. …
3. …

D. Derechos de las familias
1. …
2. …
3. …

E. Derechos sexuales
…

E. Derechos sexuales
…

F. Derechos reproductivos
1. Toda persona tiene derecho a decidir de
manera libre, voluntaria e informada tener hijos o
no, con quién y el número e intervalo entre éstos,
de forma segura, sin coacción ni violencia, así
como a recibir servicios integrales para acceder al
más alto nivel de salud reproductiva posible y el
acceso a información sobre reproducción asistida.

F. Derechos reproductivos
1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera
libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con
quién y el número e intervalo entre éstos, de forma
segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir
servicios integrales para acceder al más alto nivel
de salud reproductiva posible.

(Sin Correlativo).

En la Ciudad de México se garantizará a toda
persona el acceso a los servicios integrales de
planificación familiar, así como a las técnicas de
reproducción humana asistida, cuando así lo
requiera, sin importar el sexo ni estado civil, u
orientación sexual, de conformidad con las
leyes y demás disposiciones normativas
aplicables en la materia y velando en todo
momento por el interés superior del nonato y de
los derechos y obligaciones de la o las personas
involucradas.

2. …

2. …

G. Derecho a defender los derechos humanos
1. …
2. …

G. Derecho a defender los derechos humanos
1. …
2. …

H. Acceso a la justicia
…

H. Acceso a la justicia
…

I. …

I. …
11

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
…

…

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO
AL NUMERAL 1, DEL APARTADO F, DEL ARTÍCULO 6º DE LA CONSTITUCIÓN
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REPRODUCCIÓN HUMANA
ASISTIDA.
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al numeral 1, del apartado F, del Artículo 6º
de la Constitución de la Ciudad de México, en materia de reproducción humana
asistida, para quedar como sigue:
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
A. Derecho a la autodeterminación personal
1. …
2. …
B. Derecho a la integridad
…
C. Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica
1. …
2. …
3. …
12
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D. Derechos de las familias
1. …
2. …
3. …
E. Derechos sexuales
…
F. Derechos reproductivos
1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener
hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción
ni violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de
salud reproductiva posible.
En la Ciudad de México se garantizará a toda persona el acceso a los servicios
integrales de planificación familiar, así como a las técnicas de reproducción
humana asistida, cuando así lo requiera, sin importar el sexo ni estado civil, u
orientación sexual, de conformidad con las leyes y demás disposiciones
normativas aplicables en la materia y velando en todo momento por el interés
superior del nonato y de los derechos y obligaciones de la o las personas
involucradas.
2. …
G. Derecho a defender los derechos humanos
1. …
2. …
H. Acceso a la justicia
…
I. …
…
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
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.

SUSCRIBE

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de octubre
del año 2021.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS

Congreso de la Ciudad de México, a 11 de octubre 2021
CCM-IIL/APMD/EMH/025/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta,
se inscriba como asunto adicional de la AP Mujeres Demócratas en el orden del día de mañana 12 de
octubre del año en curso, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 308 FRACCIONES I, II Y III DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, de quien suscribe, misma que a continuación se anexa.
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria

1

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto
a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 308 FRACCIONES I, II Y III DEL REGLAMENTO 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 la que se reforma el artículo 308 fracciones I, II y III del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en materia de capacitación y todo tipo de actividades
académicas, culturales y sociales que se estimen pertinentes para la mejor difusión, comprensión y
aplicación de la materia legislativa, para la formación de servidoras y servidores públicos profesionales
en el Congreso de la Ciudad de México.
II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER

La Iniciativa propuesta tiene por objeto:


Fortalecer las facultades del Comité de Administración y Capacitación, en cuanto a la impartición
de seminarios, diplomados, licenciaturas y posgrados de manera presencial o por medios
electrónicos, para la formación y el desarrollo institucional y profesional de las personas
servidoras públicas de este Congreso, así como a las publicaciones de divulgación académica
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y científica, conforme a los planes y programas académicos, dirigido tanto a las y los
legisladores como al personal adscrito al Congreso.
En razón de lo anterior, en México el Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que de 2000 a 2020 la población de 15 años y más
que no sabe leer o escribir un recado, se ha reducido en casi 1.5 millones de personas. En particular

2

en 2000, se registraron 5.4 millones de personas con dicha característica y para el año 2020, fueron 4
millones 456 mil 431, mismas que representaban el 4.7 por ciento de la población de 1 años y más.
Asimismo, el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más sigue en incremento en que
equivaldría a poco más de la secundaria terminada1.
En relación a los estudios de tipo superior, los mismos se conforman por tres niveles: técnico superior,
licenciatura y posgrado. El técnico superior se orienta a la formación de profesionales capacitados para
el trabajo en un área específica. Los programas son de dos años, son de carácter terminal y no alcanzan
el nivel de licenciatura.
Por su parte la licenciatura forma profesionistas en diversas áreas del conocimiento con programas de
estudio de cuatro años o más. Se imparte en instituciones universitarias, tecnológicas y de formación
de maestros y es de carácter terminal. Los estudios de bachillerato son obligatorios para ingresar a
cualquiera de los dos niveles anteriormente mencionados.
El posgrado incluye los estudios de especialidad, maestría y doctorado. Está orientado a la formación
de investigadores y profesionistas con alto grado de especialización. El posgrado tiene como requisito
obligatorio de ingreso la licenciatura y se acredita con el título de especialidad, maestría o doctorado 2.
Pese a que no hay datos representativos para evaluar las competencias de los egresados en México,
algunos

signos

apuntan

a

unos

niveles

insuficientes

de

competencias,

tanto

1

Disponible para su consulta en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal.pdf
2
Disponible para su consulta en: http://www.planeducativonacional.unam.mx/CAP_07/Text/07_03a.html
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transversales

como

de

disciplinas

específicas.

Incrementar

la

calidad

de

la

educación

superior ha sido una prioridad de las políticas públicas desde hace mucho tiempo, pero los
resultados

son

desiguales.

El

sistema

de

aseguramiento

de

la

calidad

es

voluntario,

complejo, fragmentado y costoso, además de carecer de transparencia y coherencia.
Por otra parte, un número desconocido de programas de instituciones privadas opera fuera de

3

dicho sistema. Los criterios relacionados con la relevancia en el mercado laboral no se
integran en los mecanismos de aseguramiento de la calidad de las instituciones, ni se
aplican

concienzudamente

en

los

mecanismos

de

aseguramiento

de

calidad

de

los

programas. Actualmente, menos de la mitad de los estudiantes de licenciatura están
matriculados en programas que han sido evaluados o acreditados externamente3.
El actual sistema de educación superior es complejo, pero carece de diversidad en términos
de campos de estudio y niveles de estudios. Más de un tercio de los estudiantes están
matriculados en Administración de Empresas y Derecho, es por ello que los estudiantes necesitan de
mejores

y

mayores

apoyos

para

tener

éxito

en

sus

estudios

y

desarrollar las competencias que necesitan para sus futuros empleos, así como aquellos que buscan
ingresar a ramas u oficios específicos, en el caso que nos ocupa, referente al legislativo.
Pese a que existen casos de buenas prácticas en algunos subsistemas, en general no se tiene una
clara consciencia del papel fundamental de una educación de calidad ni se reconoce su importancia.
Por otra parte, las instituciones se basan en gran medida en la docencia mediante clases magistrales,
por tanto, es escasa la presencia de métodos innovadores más interactivos que impliquen a los
estudiantes en diferentes aspectos, al tiempo que las iniciativas de internacionalización se encuentran
en fases tempranas de desarrollo.
No obstante a lo anterior, un título de educación superior mejora los resultados en el mercado laboral
en comparación con niveles educativos más bajos: los egresados de educación superior participan
más en el mercado de trabajo, disfrutan de mejores resultados en materia de empleo y reciben
salarios considerablemente superiores; aunque las condiciones de trabajo han empeorado en la última
3

Disponible para su consulta en: https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/educacion_superior_en_mexico.pdf
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década y los trabajadores jóvenes con estudios superiores enfrentan dos problemas persistentes y de
gran importancia que indican un uso ineficiente de sus competencias: la informalidad y la sobrecualificación. Los resultados en el mercado laboral varían en gran medida según el género, la edad, los
campos de estudio y entre las 32 entidades federativas de nuestro país.
En este sentido, resulta necesario dotar de elementos, herramientas y mecanismos de fácil acceso a

4

las y los legisladores y servidores públicos de este Congreso Local, a través del Comité de
Administración y Capacitación, que les permitan de manera sistemática y constante ampliar los
conocimientos en la rama legislativa, para su formación y desarrollo institucional y profesional.
III.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No Aplica
IV.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

Como modelo de un referente nacional que ha dado resultados en la materia de nuestro interés, se
encuentra la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Dicha Institución tiene como objeto mejorar la impartición de justicia electoral y fortalecer la democracia
mediante la formación, capacitación y actualización interna y la carrera judicial; la investigación
aplicada; la capacitación y actualización externa; y la divulgación académica en materia electoral.
La misma ofrece una amplia oferta académica moderna, con productos y servicios orientados a los:
funcionarios jurisdiccionales y administrativos internos, funcionarios electorales en general, operadores
jurídicos, comunidad académica y público interesado.
La Escuela Judicial Electoral cuenta con una oferta educativa que abarca programas de posgrado
(doctorado, maestrías, especialidades, diplomados) con validez oficial ante la Secretaría de Educación
Pública (SEP), cursos (de capacitación y actualización), eventos académicos (seminarios,
conferencias, talleres), además de generar y gestionar investigación especializada en la materia
jurisdiccional electoral, así como coordinar obras editoriales.
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En concatenación con lo anterior, la misma publica de manera constante, a través de diversos medios
de información, cursos virtuales de aprendizaje independiente4, como:


Introducción al derecho electoral;



Introducción a las autoridades electorales;



Curso básico de redacción;



Medios de impugnación en materia electoral;



Prevención en materia de delitos electorales;



Control de constitucionalidad y convencionalidad;



Interpretación y argumentación jurídica;



Asignación por el principio de RP;



Redes sociales;



Derecho electoral para no abogados;



Financiamiento y fiscalización en México;



Candidaturas independientes en México;



Sistema de nulidades en materia electoral;



Valoración de la prueba;



Ciudadanía digital y comunicación político-electoral;



Justicia electoral inclusiva, y



Procedimiento especial sancionador.

5

De manera paralela, ofrece diplomados como son:

4



Diplomado en Control de constitucionalidad y convencionalidad;



Diplomado en Mecanismos de participación ciudadana;



Diplomado en Derecho procesal electoral;



Diplomado en derecho probatorio;



Diplomado en Derecho electoral;



Diplomado en Partidos políticos y justicia intrapartidaria;

Disponible para su consulta en: campusvirtual.te.gob.mx
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Diplomado en Nulidades electorales;



Diplomado en Justicia electoral digital;



Diplomado en Comunicación electoral, y



Diplomado en Epistemología jurídica;

Adicional a lo anterior, ofrece estudios de posgrado como Maestrías en Derecho Electoral, así como

6

Doctorados en Materia electoral, todos ellos con validez ante la SEP, al igual que los diplomados, con
la respectiva cédula profesional. También ofrece diversos seminarios, talleres, publicaciones de
divulgación científica, publicaciones académicas, conferencias magistrales, foros de participación,
mesas de debate, entre diversas ofertas académicas que abonan a la profesionalización en la materia.
Dicha institución ha capacitado a miles de personas, especialistas en la materia, para reforzar y
actualizar sus conocimientos, así como a ciudadanos interesados en acercarse a la materia electoral.
En razón de lo anterior y para estar a la vanguardia, se considera necesario que este Congreso de la
Ciudad de México, realice a través del Comité de Administración y Capacitación una oferta académica
similar a la de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
que permita una capacitación constante en el ámbito legislativo, fomentando la participación y
aprendizaje en la materia.
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas:

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DICE

DEBE DECIR

Artículo 308. Corresponde al Comité de Artículo 308. Corresponde al Comité de
Capacitación:
Capacitación:
I. Generar en coordinación con la Comisión de
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas
Parlamentarias mecanismos de vinculación con
instituciones educativas, áreas de investigación
y especialistas en la problemática de la Ciudad,

I. Generar en coordinación con la Comisión de
Normatividad
Legislativa,
Estudios
y Prácticas Parlamentarias una oferta
académica
en
coadyuvancia
con
instituciones
educativas,
áreas
de
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que coadyuven la creación y promoción de investigación y especialistas en materia
y
demás
que
estime
cursos, talleres y conferencias para la legislativa
formación y el desarrollo institucional del convenientes, para la creación, difusión e
impartición de cursos, talleres, conferencias,
Congreso;
seminarios, diplomados, licenciaturas y
posgrados de manera presencial o por
medios electrónicos para la formación y el
desarrollo institucional del Congreso;
II. Informar, semestralmente y por escrito, a la
Junta sobre la organización y resultados de los
programas
ejercidos
en
materia
de
capacitación;

II. Informar, semestralmente y por escrito, a la
Junta sobre la organización y resultados de los
programas
ejercidos
en
materia
de
capacitación, así como de las actividades
académicas culturales y sociales referidas
en el presente artículo;

III. Proponer a la Comisión de Normatividad
Legislativa,
Estudios
y
Prácticas
Parlamentarias
la
implementación
de
programas institucionales de capacitación, para
formar servidoras y servidores públicos
profesionales, a partir de la definición de las
temáticas, contenidos, espacios y niveles de
capacitación, que conllevan al desarrollo
institucional, y

III. Proponer a la Comisión de Normatividad
Legislativa,
Estudios
y
Prácticas
Parlamentarias
la
implementación
de
programas institucionales de capacitación y
todo tipo de actividades académicas,
culturales y sociales que se estimen
pertinentes para la mejor difusión,
comprensión y aplicación de la materia
legislativa, para formar servidoras y
servidores públicos profesionales, a partir de
la definición de las temáticas, contenidos,
espacios y niveles de capacitación, que
conllevan al desarrollo institucional, y

IV. Ser el órgano administrativo que vincule la
búsqueda de herramientas teórico-formativas
para el adecuado desempeño de las funciones
del Congreso.

IV. Ser el órgano administrativo que vincule la
búsqueda de herramientas teórico-formativas
para el adecuado desempeño de las funciones
del Congreso.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México para su promulgación y publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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V.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y, en su caso, aprobar la presente iniciativa, de
acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones

8

VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5
fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Asimismo, control constitucional, puede entenderse de manera general como un mecanismo que
consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se
divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto.
En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa se adecua a lo establecido en el artículo
3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señala lo siguiente:
“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados,
Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar,
primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y
secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la
educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación
inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su
importancia.”
En razón de lo anterior, es posible desprender que el artículo en cita refiere que en México todas las
personas tienen derecho a recibir una educación de calidad independientemente de su nivel
socioeconómico, sexo o condición de salud, razón por la cual se considera que la presente iniciativa se
encuentra en armonía normativa y no contraviene las disposiciones establecidas en nuestra Carta
Magna.
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Por su parte, el control de convencionalidad5 es un principio articulado con estándares y reglas
provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la garantía de
acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer
efectivos los derechos humanos, no obstante en el caso en concreto, no se requiere un
pronunciamiento al respecto ya que se ha ejercido el control de constitucionalidad previamente.

9
VI.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 308
FRACCIONES I, II Y III DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
VII.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

A través de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto se reforma el artículo 308 fracciones I, II y
III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
VIII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto de la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 308
FRACCIONES I, II Y III DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Para quedar como sigue:
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 308. Corresponde al Comité de Capacitación:

5

Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf
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I.

Generar

en

coordinación

con

la

Comisión

de

Normatividad

Legislativa,

Estudios

y Prácticas Parlamentarias una oferta académica en coadyuvancia con instituciones educativas,
áreas de investigación y especialistas en materia legislativa y demás que estime convenientes,
para la creación, difusión e impartición de cursos, talleres, conferencias, seminarios, diplomados,
licenciaturas y posgrados de manera presencial o por medios electrónicos para la formación y el
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desarrollo institucional del Congreso;
II. Informar, semestralmente y por escrito, a la Junta sobre la organización y resultados de los
programas ejercidos en materia de capacitación, así como de las actividades académicas culturales
y sociales referidas en el presente artículo;
III. Proponer a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la
implementación de programas institucionales de capacitación y todo tipo de actividades académicas,
culturales y sociales que se estimen pertinentes para la mejor difusión, comprensión y
aplicación de la materia legislativa, para formar servidoras y servidores públicos profesionales, a
partir de la definición de las temáticas, contenidos, espacios y niveles de capacitación, que conllevan
al desarrollo institucional, y
IV. Ser el órgano administrativo que vincule la búsqueda de herramientas teórico-formativas para el
adecuado desempeño de las funciones del Congreso.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA

Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 12 días del mes de octubre
del año dos mil veintiuno.
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_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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Ciudad de México a 12 de octubre de 2021
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95
fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la
consideración de esta H. Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA
PROTECCIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No hay alimento más perfecto que la leche materna, al ser un alimento renovable, inocuo y
ecológico, que aporta la totalidad de nutrimentos que requieren los recién nacidos,
disminuyendo en gran medida la morbimortalidad neonatal, y otorgando beneficios que
perduran durante toda la vida al reducir la prevalencia de enfermedades crónicas no
transmisibles; asimismo otorga un efecto protector contra el cáncer de ovario y de mama a
las madres.
Por ello, se tiene la tendencia mundial de reconocer a la lactancia materna como un derecho
humano de niñas, niños y madres, el cual que debe ser protegido, apoyado y promocionado
por los Estados, sus gobiernos y por la sociedad en general, mediante el diseño e
implementación de acciones específicas que garanticen, como lo recomienda la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), que la leche materna sea el alimento exclusivo de las niñas y niños durante los
primeros seis meses de vida, y que constituya parte importante de la alimentación hasta los
dos años de vida.
Conforme las etapas de la lactancia, se puede hablar de tres tipos de leche:
- Calostro, la cual se produce después del nacimiento, siendo de color amarillo, con un alto
contenido de betacarotenos, inmunoglobulina (Ig) A, vitaminas liposolubles, lactoferrina,
sodio y zinc; y la cual es muy importante dado que transfiere inmunidad pasiva a los recién
nacidos por la gran cantidad de linfocitos y macrófagos que contiene.
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- Leche de transición, que contiene lactosa, colesterol, fosfolípidos y vitaminas
hidrosolubles.
- Leche Madura, la cual se produce en promedio a partir del décimo día de nacimiento,
pudiendo llegar a ser su producción de hasta 800 ml1.
El gran valor nutrimental de la leche materna radica en la gran cantidad de componentes
esenciales y los millones de células vivas que contiene, las cuales se resumen en la
siguiente tabla:
COMPONENTES DE LA LECHE MATERNA
Aminoácidos

Pueden jugar un papel importante en el desarrollo posnatal temprano.

Nucleótidos

Actúan como
enzimáticas.

Poliaminas

Su presencia es vital para la maduración posnatal del sistema
inmunológico del intestino delgado y se ha demostrado su relación con
las alergias.

MicroARN

Se piensa que están asociados con la protección y desarrollo somático
infantil.

Enzimas

Participa en el correcto funcionamiento del sistema digestivo e
inmunitario en el infante.

Factores de
crecimiento (factor
bífido)

Promueve la colonización intestinal de Lactobacillus que modifican el
pH intestinal, inhibiendo la colonización de bacterias gramnegativas,
amibas y hongos.

Hormonas

La leche materna contiene una diversidad de hormonas cuya función
radica en mandar mensajes químicos a través de los tejidos y órganos
para coordinar su buen funcionamiento en los procesos inmunitarios

Inmunoglobulinas

reguladores metabólicos y de

las actividades

En la leche materna se han identificado IgG, IgM, IgD, IgE e IgA

Macrófagos

Su función principal es la fagocitosis de microorganismos, bacterias y
la producción de los componentes del complemento C3 y C4, lisozimas
y lactoferrina, fundamentales en la defensa contra virus, bacterias,
protozoarios y hongos.

Neutrófilos

Su función es rodear y destruir las bacterias nocivas y otros patógenos.

Linfocitos B

Actúan de manera específica contra un patógeno mediante la
producción de anticuerpos.

Linfocitos T

Son una subpoblación celular de defensa mientras las células del
neonato adquieren su propia capacidad.

Fuente: Elaboración propia con información de Galindo-Sevilla, Norma del C y cols (2021) Lactancia materna y COVID-19.
Gaceta Médica de México.

1 Galindo-Sevilla, Norma del C y cols (2021) Lactancia materna y COVID-19. Gaceta Médica de México.
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Entre los beneficios y ventajas de la lactancia, podemos mencionar primeramente que es
de fácil digestión en comparación con cualquier tipo de sucedáneo de leche2, poseyendo
los líquidos y electrolitos óptimos y suficientes para los lactantes, es rica en vitamina A y
tiene la mejor biodisponibilidad de hierro, calcio, magnesio y zinc3.
Gracias a estos nutrientes, previene múltiples enfermedades y patologías, como las
infecciones gastrointestinales, por ejemplo, los niños alimentados con sucedáneos, tienen
un riesgo de hasta un 80% superior a los alimentados de forma exclusiva con leche
materna, de presentar diarreas4, en tanto con la lactancia se ha observado que la frecuencia
de la diarrea y el periodo de recuperación es sumamente menor. De igual modo, los niños
no amamantados presentan casi quince veces más mortalidad por neumonía.
Igualmente, los niños amamantados presentan un 23% de menor riesgo de presentar otitis
media aguda, un 19% de disminución del riesgo de desarrollar leucemia durante la infancia
y menor incidencia de caries y malformaciones dentales5. Es de resaltar que incluso si se
suspende la lactancia por cualquier motivo, el efecto protector de la lactancia dura hasta
por dos meses.6
De igual modo y conforme a un estudio, los niños que fueron amamantados por mayor
tiempo, presentaron mejores resultados en las escala de inteligencia, demostrando su
impacto positivo en el desarrollo cognitivo a largo plazo7.
Asimismo, la lactancia materna tiene un rol protector contra las grandes enfermedades del
siglo XXI, como son la obesidad, hipertensión, dislipidemia y diabetes mellitus. Toda vez
que se ha observado que existe una reducción de entre el 15 al 30% en el riesgo de padecer
obesidad durante la adolescencia y adultez, siendo tal su rol protector, que cada mes extra
de lactancia se asocia con un 4% de disminución del riesgo en padecer dichos trastornos8.
Con relación a la hipertensión, un estudio llevado a cabo en Reino Unido observó que
aquellos adultos que recibieron leche humana en su infancia presentaron significativamente
menores presiones arteriales media y diastólica, que aquellos alimentados con fórmula. Lo
mismo ocurre con los niveles de colesterol, toda vez que los adultos que recibieron leche
materna en la infancia, presentaron una reducción importante en los niveles del colesterol
total de hasta 7 mg/dL9.
En el mismo tenor, se ha documentado una reducción de hasta un 40% en la incidencia de
Diabetes Mellitus tipo 2, en aquellas personas que recibieron lactancia materna exclusiva,
2 Sucedáneo de la leche materna: todo alimento comercializado o de otro modo presentado como sustitutivo parcial o total
de la leche materna, sea o no adecuado para ese fin.
3 UNICEF. (2019). La lactancia materna puede salvar la vida a millones de niños y niñas y prevenir enfermedades graves:
UNICEF. Disponible en https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_29440.htm
4 Brahm, Paulina, Op. Cit.
5 Ibíd.
6 Ibíd.
7 Ibíd.
8 Ibíd.
9 Ibíd.
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ello por el efecto positivo a largo plazo de la lactancia en el control del peso y el autocontrol
de la alimentación10.
Otros de los beneficios de la lactancia, es que se encuentra disponible en cualquier
momento, sin la necesidad de preparación o necesidad de almacenamiento, lo cual lo hace
un alimento altamente sostenible, en contraste con el empleo de sucedáneos, los cuales
emiten una gran cantidad de desechos derivados de su manufactura, empaquetamiento,
transporte o incluso promoción. Es así que estudios recientes estiman que se requieren
más de 4,000 litros de agua para la producción de un kilogramo de fórmula láctea en polvo11.
De igual modo, el empleo de sucedáneos está directamente relacionado con una mayor
incidencia de enfermedades derivadas de una inadecuada purificación de agua y
esterilización de biberones, así como a un mayor riesgo de malnutrición, debido a que
ninguna fórmula láctea resulta ser un sustituto óptimo a la leche materna, en cuanto a valor
nutrimental y anticuerpos.
En lo relativo a los beneficios a la madre, se ha observado una reducción en el riesgo de
padecer cáncer de mama del 7% por cada nacimiento, al que se añade otra disminución
del 4,3% por cada 12 meses de lactancia materna12. Igualmente, reduce la incidencia y
riesgo de padecer anemia, depresión y/o hipertensión posparto, al mismo tiempo que
protege a largo plazo de padecer osteoporosis y ayuda a la madre a regresar más rápido a
su peso previo al embarazo.
Ahora bien, la pandemia por COVID-19 se tradujo en múltiples retos e interrogantes en
cuanto a los alcances de la enfermedad, siendo uno de los ámbitos la lactancia materna,
no obstante no se tiene evidencia científica que demuestre que el virus se encuentre en
madres con sospecha e incluso con confirmación de enfermedad por coronavirus, y por
ende que exista riesgo de transmisión del virus a los lactantes por medio de la leche
materna13.
Asimismo, se tienen datos que en los pocos casos de infección de la COVID-19 en niñas o
niñas por fuentes distintas a la lactancia materna, la enfermedad se cursó, en la mayoría
de los casos, de forma asintomática o con síntomas leves14.
En razón de ello, se sugiere fehacientemente que la lactancia materna continúe, aún ante
sospecha o confirmación de enfermedad por COVID-19, toda vez que existen mayores
beneficios en la relación, nutrición, inmunidad y protección ante el SARS-CoV-2,
requiriéndose únicamente de medidas sencillas de higiene como son un correcto lavado de
manos, antes y después de lactar, así como el uso de cubrebocas.

10 Ibíd.
11 Ibíd.
12 Aguilar Cordero, M.ª J., González Jiménez, E., Álvarez Ferre, J., Padilla López, C. A., Mur Villar, N., García López, P. A.,
& Valenza Peña, M.ª C.. (2010). Lactancia materna: un método eficaz en la prevención del cáncer de mama. Nutrición
Hospitalaria, 25(6), 954-958
13 Galindo-Sevilla, Norma del C y cols (2021) Op. Cit.
14 OMS (2020). PREGUNTAS FRECUENTES: Lactancia materna y COVID-19 Para trabajadores de la salud
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Igualmente, la OMS ha señalado que si una madre presentara síntomas graves por la
COVID-19, se puede continuar la alimentación leche materna extraída, y ello sin necesidad
de pasteurizarla, o bien se puede recurrir a los Bancos de Leche Humana existentes para
continuar la alimentación, pudiendo la madre reanudar la lactancia sin que deba existir un
periodo de espera.
No obstante de todo lo anteriormente expuesto, en cuanto a beneficios y cualidades, a nivel
mundial las cifras en torno a la prevalencia y duración de este derecho están alejadas de
las recomendaciones, toda vez que sólo un 37%15 de los lactantes menores de seis meses
son amamantados de forma exclusiva16.
Asimismo, conforme a datos de la UNICEF, anualmente mueren alrededor de un millón y
medio de niños en el mundo por no haber recibido los anticuerpos y beneficios que posee
la leche materna17.
Entre las razones que las madres mencionan como causales de no amamantar, están en
primer sitio la falta de producción de leche o el temor de no producir la suficiente, empero,
está comprobado que la producción baja de leche como causa real de no poder continuar
la lactancia sólo se presenta entre 4 y 10% de los casos18.
Por ello, se le debe explicar a las madres que la sensación de falta de producción pudiera
estar relacionada con estrés, temor y falta de apoyo de la pareja, familia y trabajo, lo cual
puede solucionarse mediante información confiable y asesoramiento por profesionales.
Otra de las principales causas que señalan las madres es la incompatibilidad que se
produce entre el horario laboral y el de amamantar; no obstante los especialistas aseguran
que es posible la continuidad de la lactancia materna, aunque la mujer permanezca muchas
horas fuera del hogar19, mediante la extracción y posterior alimentación con leche materna.
Para lograr ello, se requiere la concientización y apoyo de los centros de trabajo, tanto
públicos como privados, para brindar descansos para la extracción de la leche y el brindar
espacios adecuados, como son los lactarios, logrando con ello que no se interrumpa el ciclo
neuroendocrinal, al continuar la estimulación de las terminaciones nerviosas en el pezón y
la areola que producen la excreción de la leche materna por lo los alvéolos y los conductos
galactóforos en el seno materno.

15 Brahm, Paulina, & Valdés, Verónica. (2017). Beneficios de la lactancia materna y riesgos de no amamantar. Revista chilena
de pediatría, 88(1), 07-14
16 La lactancia materna exclusiva hace referencia a la alimentación de las niñas o niños con leche humana como único
alimento; adicional a esta sólo puede recibir solución de rehidratación oral, gotas o jarabes de suplementos de vitaminas o
minerales o medicamentos.
17 Sena Barrios, Arnaldo, Rivera Rivadulla, Roxana, Díaz Guzmán, Exinidia, Hernández Domínguez, Belkis, & Armas Ramos,
Nancy. (2014). Caracterización de la lactancia materna en madres adolescentes. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del
Río, 18(4), 574-589.
18 Delgado-Becerra, Aída, Arroyo-Cabrales, Leyla María, Díaz-García, Myriam Alicia, & Quezada-Salazar, Claudia Angélica.
(2006). Prevalencia y causas de abandono de lactancia materna en el alojamiento conjunto de una institución de tercer nivel
de atención. Boletín médico del Hospital Infantil de México, 63(1), 31-39
19 Sack, Rosana. (2015). Lactancia materna y trabajo: ¿un derecho reconocido a la mujer?: A right recognized a woman?. La
aljaba, 19, 117-134.
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En ese orden de ideas, es importante resaltar que conforme a estudios de la UNICEF, el
implementar en los centros de trabajo una política para fomentar la lactancia materna logra
reducir el ausentismo en un 30-70%, disminuye la pérdida de personal calificado por causa
de nacimientos, reduciendo también el número de permisos para asistir a consulta médica
para la trabajadora o para su hija o hijo, así como las licencias para cuidarla o cuidarlo por
enfermedad, logrando incluso tener un retorno de 3 por 1 en cada peso para los centros de
trabajo que invierten en crear un entorno de apoyo para las trabajadoras que deciden
amamantar20.
Ante estas evidencias, resulta urgente la necesidad de diseñar e implementar una política
pública en materia de lactancia, que coordine esfuerzos entre los diferentes sectores y
actores, como son autoridades, personal médico y de enfermería, familias, empresas,
medios de comunicación, organizaciones civiles, etc, a efecto de proteger, apoyar y
promocionar, no sólo las bondades de la lactancia, sino los métodos y opciones para lograr
llevarla con éxito, y que signifique una bien para la o el hijo y para la madre en conjunto.
A nivel mundial, han sido diversos los esfuerzos y las recomendaciones para proteger y
fomentar la lactancia materna. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha
coordinado con otras agencias y gobiernos para proteger los derechos en materia de
maternidad y lactancia. Ejemplo de ello es el Convenio No. 183, el cual considera que la
protección hacia la mujer y el hijo es responsabilidad compartida entre los gobiernos y la
sociedad, siendo las directrices para esto, la licencia de maternidad, la protección del
empleo, las prestaciones económicas y médicas, la protección de la salud (respecto a un
trabajo perjudicial para la salud de la mujer o del bebé) y la lactancia.
Asimismo, conforme al artículo 10 de dicho Convenio, toda mujer tiene derecho a una o
varias interrupciones por día o una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia
de su hijo, interrupciones o reducciones que deben contabilizarse como tiempo de trabajo.
Se transcribe el artículo de referencia para pronta referencia:
“MADRES LACTANTES
Artículo 10
1. La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria del tiempo
de trabajo para la lactancia de su hijo.
2. El período en que se autorizan las interrupciones para la lactancia o la reducción diaria del tiempo de
trabajo, el número y la duración de esas interrupciones y las modalidades relativas a la reducción diaria
del tiempo de trabajo serán fijados por la legislación y la práctica nacionales. Estas interrupciones
o la reducción diaria del tiempo de trabajo deben contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse
en consecuencia.”

Si bien México aún no ha ratificado este Convenio, si adoptó el Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna emitido en 1981 por la OMS y la
UNICEF, cuyo objetivo es el contribuir a proporcionar a los lactantes una nutrición segura y

20 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia México (S/F). Guía Práctica Lactancia materna en el lugar de trabajo para
empresas e instituciones medianas y grandes.
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eficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia materna y asegurando el uso correcto de
los sucedáneos de la leche materna cuando estos sean necesarios21.
Otro importante esfuerzo a nivel mundial para fomentar la lactancia, es la Iniciativa
Hospitales Amigos del Niño y la Madre, diseñada por la misma OMS y la UNICEF en 1992,
con el objetivo de estimular a los profesionales de la salud para promover, proteger y apoyar
la lactancia materna como el método óptimo de nutrición del lactante, así como facilitar a la
familia la información necesaria acerca de la alimentación de las y los lactantes.22 Conforme
a esta Iniciativa, los Hospitales que logren dicha certificación deben cumplir los siguientes
10 pasos para una Lactancia exitosa:
1) Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia materna que
sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal de atención de la
salud.
2) Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en condiciones de poner
en práctica esa política.
3) Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia materna
y la forma de ponerla en práctica.
4) Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente al
alumbramiento.
5) Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo mantener la
lactancia incluso si han de separarse de sus hijos.
6) No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún otro alimento o
bebida, a no ser que estén médicamente indicados.
7) Facilitar la cohabitación de las madres y los lactantes durante las 24 horas del día.
8) Fomentar la lactancia materna a libre demanda.
9) No dar a los niños alimentados al pecho chupadores o chupetes artificiales.
10) Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia materna y procurar
que las madres se pongan en contacto con ellos a su salida del hospital o clínica.
Esta importante iniciativa tuvo una actualización en 2005, que implicó además del
cumplimiento de dichos pasos, el cambio en la atención de la mujer en trabajo de parto y
durante el parto, la vigilancia del cumplimiento al código internacional de comercialización
de sucedáneos de leche materna, así como la asesoría para la alimentación y mujeres con
VIH. Una vez que el hospital cumpla con el 100% de los criterios marcados y con una tasa
de al menos el 85% de lactancia materna exclusiva, los centros de salud pueden solicitar a
la Secretaría de Salud Estatal el poder obtener la nominación.
21 Ibíd.
22 Sena Barrios, Arnaldo, Rivera Rivadulla, Roxana, Díaz Guzmán, Exinidia, Hernández Domínguez, Belkis, & Armas Ramos,
Nancy. (2014). Caracterización de la lactancia materna en madres adolescentes. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del
Río, 18(4), 574-589.
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Otro esfuerzo mundial es el emprendido por la Organización Panamericana de la Salud,
quien promueve del 1 al 7 de agosto de cada año la “Semana Mundial de la Lactancia
Materna”, con el objetivo de hacer un llamado a los gobiernos a seguir en sus esfuerzos
para fortalecer las medidas regulatorias dirigidas a proteger, promover y apoyar el derecho
a la lactancia materna.
En México, en el Apartado A, fracción V del artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se establecen los derechos de las mujeres trabajadoras
durante el embarazo y la maternidad, señalando que durante el descanso previo y posterior
al parto (6 semanas respectivamente), deberán percibir su salario íntegro, así como
conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo.
Señala adicionalmente que en el período de lactancia tendrán dos descansos
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Precepto legal
que se transcribe para pronta referencia:
“Artículo 123.
(…)
V. 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 descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente
para el parto y seis semanas posteriores al 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;
(…)”

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, establece en su título 5 las disposiciones relativas
al trabajo de las mujeres. De manera específica, el artículo 170 establece los derechos de
las madres trabajadoras:
“Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:
I. Durante el período del embarazo, 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 puedan alterar su estado psíquico y nervioso;
II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto;
III. Los períodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo
necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo
o del parto;
IV. En el período de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media
hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe
la empresa;
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V. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán su salario
íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán derecho al cincuenta
por ciento de su salario por un período no mayor de sesenta días;
VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un
año de la fecha del parto; y
VII. A que se computen en su antigüedad los períodos pre y postnatales.”

En tanto, en la Ley General de Salud en su artículo 64 señala:
“Artículo 64. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención
maternoinfantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:
I. Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la prevención y atención
oportuna de los padecimientos de los usuarios;
II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento a la lactancia materna y,
en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del
grupo materno-infantil, y
III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos
diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de cinco años.”

En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también se menciona
la obligación de las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de coordinarse a fin de promover,
entre otras, la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y
complementaria hasta los dos años:
“Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible
de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad
de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su
salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se
coordinarán a fin de:
…
III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes ejerzan la patria
potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de
la salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento
ambiental y las medidas de prevención de accidentes;
…
VII. Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral
durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la
lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria hasta
los dos años, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos;
…”
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En cuanto a la publicidad que atente contra la lactancia materna, el Reglamento de la Ley
General de Salud en Materia de Publicidad señala lo siguiente:
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PUBLICIDAD
Capítulo III
Fórmulas para lactantes
Artículo 25. La publicidad y la promoción publicitaria de fórmulas para lactantes deberá:
I. Fomentar la lactancia materna, para lo cual señalará claramente los beneficios de ésta;
II. Indicar expresamente que el uso de las fórmulas para lactantes se recomienda
únicamente en los siguientes casos:
a. Por intolerancia del niño a la leche materna,
b. Por ausencia de la madre y
c. Por incapacidad de la madre para dar leche o por cualquier otra razón sanitaria fundada, y
III. Incluir información sobre el manejo correcto de las fórmulas, su preparación y los
cuidados específicos a los que hay que someter los biberones antes de ofrecerlos a los
lactantes.

Asimismo, en 2021 fue publicada de manera conjunta entre la Secretaría de Salud (SS), el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la Guía para la
instalación y funcionamiento de salas de lactancia, con el objetivo de informar en torno a la
importancia de promover y proteger una cultura de lactancia materna, así como
recomendaciones para el uso de salas de lactancia.
En la Ciudad de México, la Ley de Salud de la Ciudad de México se señala como atribución
de la Secretaría de Salud el prestar los servicios integrales de atención materna e infantil,
que comprende, entre otras, la atención de la mujer durante la lactancia materna:
Artículo 19. En las materias de salubridad general y atendiendo lo dispuesto por la Ley
General, el Gobierno, a través de la Secretaría, tiene las siguientes atribuciones:
…
d) La prestación de los servicios integrales de atención materna e infantil, que comprende,
entre otros, la atención de niñas y niños, la vigilancia de su crecimiento, desarrollo y salud
mental, así como la promoción de la vacunación oportuna, la atención de la mujer durante el
embarazo, el parto y el puerperio y la lactancia materna;
…

Bajo el mismo tenor, dicha Ley señala que en la organización y operación de los servicios
de salud destinados a la atención maternoinfantil, la Secretaría de Salud establecerá
acciones de orientación y vigilancia institucional fomentando la lactancia materna, erradicar
la discriminación hacia las mujeres que la realicen en vías y espacios públicos, y muy
importante dispone que los entes públicos deberán preferentemente disponer de recursos
y de espacios adecuados para la disposición de lactarios en sus sedes.
Artículo 65. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la
atención maternoinfantil, la Secretaría establecerá, entre otros, lo siguiente:
…
10
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II. Acciones de orientación y vigilancia institucional fomentando la lactancia materna y
la ayuda alimentaria tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno-infantil;
V. Acciones tendientes a fomentar la práctica de la lactancia materna, así como
erradicar la discriminación hacia las mujeres que la realicen en vías y espacios
públicos. Para contribuir al fomento de la lactancia, los entes públicos de la Ciudad
preferentemente deberán disponer de recursos y el espacio adecuado para la disposición de
un lactario en sus sedes;
…

En el mismo sentido, en 2016 se aprobó una reforma al artículo 23 de la Ley de Cultura
Cívica, para tipificar como infracción contra la dignidad de la persona humana el
condicionar, insultar o intimidar a la mujer que amamante en las vías y espacios públicos,
con una sanción de hasta 36 horas de arresto:
“Artículo 23.- Son infracciones contra la dignidad de la persona humana:
…
VIII. Condicionar, insultar o intimidar a la mujer, que alimente a una niña o a un niño a
través de la lactancia, en las vías y espacios públicos.
…
Las infracciones establecidas en las fracciones VII y VIII, se sancionarán con arresto de
veinticinco a treinta y seis horas...”

A pesar de estos esfuerzos, en México, aun cuando la prevalencia de lactancia materna
exclusiva tuvo un ligero incremento, pasando de 14.4% en 2012 a 30.8% en 201523, se ha
de destacar que para 2018 esta tasa disminuyó a 28.6%24 con una media 9.8 meses; ello
convierte a México en uno de los países con una de las tasas más bajas en América Latina
y el Caribe, donde el promedio es de 37.9%.
Si estos datos son preocupantes, se ha de señalar que para el grupo de mujeres
trabajadoras estas tasas son aún menores con apenas el 10.8%.25
En el caso específico de la Ciudad de México, a pesar de los esfuerzos, conforme a
información de las unidades de la Secretaría de Salud, solamente cuatro de cada 10
mujeres que acudieron a dichas unidades, alimentan con leche materna a sus bebés.26 Ello
es muestra del trabajo que aún falta por hacer en materia de política de lactancia en la
Ciudad de México, cuyos principales objetivos están encaminados a informar, apoyar y
proteger a las mujeres que deciden ejercer su derecho a la lactancia, lo que implica un
acompañamiento y asesoramiento permanente.

23 UNICEF, Op. CIt.
24 Gobierno de México (2021) GUÍA PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE SALAS DE LACTANCIA.
25 Ibíd.
26 Proceso(S/F) Aprueban reforma para garantizar la práctica de la lactancia en la CDMX. Disponible en
https://www.proceso.com.mx/466298/aprueban-reforma-garantizar-la-practica-la-lactancia-en-la-cdmx
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Toda vez que tengo como prioridad en mi agenda legislativa el fortalecer el marco normativo
para proteger y garantizar los derechos de la niñez y las mujeres en la capital, considero
necesario y viable que la Ciudad de México cuente con una Ley específica en la materia
por medio del cual se reconozca el derecho a la lactancia, se determinen las acciones
mínimas para promoverla, así como señalar a autoridades y sectores responsables de
implementarlas.
En mérito de ello, la presente iniciativa por el que se crea la Ley para la Protección, Apoyo
y Promoción a Lactancia Materna de la Ciudad de México, propone principalmente lo
siguiente:
1. Reconoce a la lactancia materna como un derecho fundamental, universal,
imprescriptible e inalienable de las niñas, niños y mujeres.
2. Señala como responsables de su protección, apoyo y promoción a los sectores públicos,
privados y sociales.
3. Refrenda el derecho de las mujeres a gozar en el periodo de lactancia, hasta por el
término máximo de seis meses, a dos reposos extraordinarios por día, de media hora
cada uno, para alimentar a sus hijos, o extraerse la leche en salas de lactancia o bien,
cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón, a que se le reduzca una hora
su jornada de trabajo durante el periodo señalado.
4. Dispone como atribución de la Secretaría de Salud el conducir la política en la capital
en materia de lactancia a través de una unidad administrativa especializada, debiendo
emitir el Programa de Lactancia Materna de la Ciudad de México.
Asimismo se mandata que ésta deberá realizar acciones permanentes de difusión sobre
las ventajas y beneficios de la alimentación con leche materna y reforzarlas durante la
Semana Mundial de Lactancia Materna que se celebra cada año del 1 al 7 de agosto.
5. Se señalan como obligaciones de las instituciones de salud públicas y privadas
prestadoras de servicios de atención materna-infantil el capacitar a su personal para
orientar a las madres sobre la técnica de lactancia, evitar el uso de sucedáneos,
establecer bancos de leche en aquellos con servicios neonatales.
Igualmente, se propone que tengan como obligación el obtener las certificaciones
"Hospital Amigo del Niño y de la Niña" y “Centro de Salud Amigo del Niño y de la Niña”,
las cuales se obtienen al cumplir con los Diez pasos para una lactancia exitosa.
6. Mandata entre las obligaciones de las instituciones públicas y privadas el establecer
salas de lactancia, respetar y promover los reposos extraordinarios de las mujeres para
ejercer el derecho a la lactancia y en materia de publicidad de sucedáneos, el informar
en esta los beneficios de la lactancia y los riesgos del uso de sustitutos de leche
materna.
7. Señala los requisitos mínimos que deben contener las salas de lactancia, como son
refrigerador, mesa, sillas, lavabos, microondas, plumones y etiquetas.
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8. Considerando las dudas que originó la pandemia por COVID-19, en cuanto a la
seguridad de continuar la lactancia materna, se señala como obligación del Gobierno
de la Ciudad de México el diseñar campañas informativas y de promoción específicas
durante las emergencias sanitarias o por desastre natural para garantizar la lactancia
materna.
9. Se propone el diseño de programas presupuestarios para organizar y dar seguimiento
a las asignaciones presupuestarias para dar cumplimiento a la Ley.
10. Contiene un capítulo con las infracciones y sanciones a las personas servidoras
públicas y a las instituciones privadas por el incumplimiento de la Ley.
Finalmente, es de destacar que la presente iniciativa fue elaborada con base en los
ordenamientos ya vigentes en el Estado de México, Querétaro, Nuevo León y Sinaloa en la
materia, asimismo considera las observaciones y sugerencias de la Asociación Pro
Lactancia Materna (APROLAM).
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
tercero dispone que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y
de calidad.
En tanto, en su párrafo octavo señala que en todas las decisiones y actuaciones del
Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando
de manera plena sus derechos, señalando que tienen el derecho a la satisfacción de
sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral.
2. Que el artículo 123, Apartado A, fracción V de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, mandata que en el periodo de lactancia se tendrán dos descansos
extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos; igualmente
en el Apartado B, fracción XI inciso C se establece que con relación a las personas
trabajadores de los Poderes de la Unión, que en el periodo 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.
3. Que el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las mujeres disfrutarán
de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto; y que en el
periodo de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar
adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible,
13
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previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el
periodo señalado.
4. Que el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de niñas, niños adolescentes en
su fracción III dispone que 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, en relación con los derechos de niñas, niños y
adolescentes, se coordinarán a fin de promover en todos los grupos de la sociedad y,
en particular, en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niños,
niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud y la nutrición, las ventajas de la
lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención
de accidentes.
En tanto, en su artículo 116, fracción XIV dispone que corresponden a las autoridades
federales y locales de manera concurrente, las atribuciones de garantizar que todos los
sectores de la sociedad tengan acceso a educación y asistencia en materia de principios
básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna.
5. Que el artículo 64, fracción II de la Ley General de Salud señala que en la organización
y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno infantil, las
autoridades sanitarias competentes establecerán acciones de orientación y vigilancia
institucional, capacitación y fomento de la lactancia materna y amamantamiento,
incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y
complementario hasta avanzado el segundo año de vida, además de impulsar, la
instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado.
6. Que el artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad
señala que dicha materia en lo relacionado con las fórmulas para lactantes se deberá:
I. Fomentar la lactancia materna, para lo cual señalará claramente los beneficios de
ésta;
II. Indicar expresamente que el uso de las fórmulas para lactantes se recomienda
únicamente en los siguientes casos: a. Por intolerancia del niño a la leche materna, b.
Por ausencia de la madre y c. Por incapacidad de la madre para dar leche o por
cualquier otra razón sanitaria fundada, e
III. Incluir información sobre el manejo correcto de las fórmulas, su preparación y los
cuidados específicos a los que hay que someter los biberones antes de ofrecerlos a los
lactantes.
7. Que el artículo 9, Apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de
México reconoce el derecho de 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.
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8. Que el artículo 19 de la Ley de Salud de la Ciudad de México señala como atribución
de la Secretaría de Salud el prestar los servicios integrales de atención materna e
infantil, que comprende, entre otras, la atención de la mujer durante la lactancia
materna.
En tanto el artículo 65 de dicha Ley se dispone que en la organización y operación de
los servicios de salud destinados a la atención maternoinfantil, la Secretaría de Salud
establecerá acciones de orientación y vigilancia institucional fomentando la lactancia
materna, erradicar la discriminación hacia las mujeres que la realicen en vías y espacios
públicos, y muy importante dispone que los entes públicos deberán preferentemente
disponer de recursos y de espacios adecuados para la disposición de lactarios en sus
sedes.
9. Que con relación al impacto presupuestario que pudiera implicar la presente Iniciativa
de Ley, si bien esta mandata a las instituciones públicas el establecer lactarios o salas
de lactancias en los centros de trabajo, esta obligación está en vigor desde 2008, con
la recién abrogada Ley de Salud del Distrito Federal, y que fue refrendada en la Ley de
Salud de la Ciudad de México que dispone en su artículo 65, fracción V que para
contribuir al fomento de la lactancia, los entes públicos de la Ciudad preferentemente
deberán disponer de recursos y el espacio adecuado para la disposición de un lactario
en sus sedes.
No obstante, con el fin de fortalecer la presente Iniciativa, considerando que en
promedio la instalación de un lactario asciende al monto entre 40 mil pesos,
dependiendo del número trabajadoras en edad fértil. Considerando que actualmente
existen 111 Unidades Responsables de Gasto, el costo total por instalar una sala de
lactancia ascendería aproximadamente a 4,440,000 pesos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. Congreso de
la Ciudad de México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN A LA
LACTANCIA MATERNA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
LEY PARA LA PROTECCIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Esta Ley es de orden público, interés social, de aplicación obligatoria y observancia
general en la Ciudad de México, su objeto es proteger, apoyar y promover el derecho a la lactancia
materna y las prácticas óptimas de alimentación para los lactantes, a fin de establecer las
condiciones para garantizar su salud, crecimiento y desarrollo integral, con base en el interés
superior de la niñez.
Artículo 2. La protección, apoyo y promoción de la lactancia materna es corresponsabilidad de las
madres, los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad del lactante o del niño pequeño. El
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Gobierno de la Ciudad de México garantizará el cumplimiento del objeto de la presente Ley en
coordinación con los sectores público, social y privado.
Artículo 3. La presente Ley se aplicará al personal de los servicios de salud de los sectores público,
social y privado en la Ciudad de México, que efectúen acciones en el campo de la salud materno
infantil, así como todas aquellas personas, empresas o instituciones vinculadas con mujeres en
periodo de lactancia y las que se relacionan con la atención, alimentación, cuidado y desarrollo
infantil.
CAPÍTULO II
DEFINICIONES
Artículo 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I. Alimentación complementaria: al alimento adicional a la leche materna o a la fórmula infantil;
II. Ayuda alimentaria directa: a la provisión de alimento complementario para los lactantes y niños
pequeños, que no satisfacen sus necesidades alimentarias en cantidad y calidad, bajo prescripción
médica;
III. Banco de leche Humana: al centro especializado para recolectar, almacenar, conservar y
suministrar la leche materna extraída o donada;
IV. Código de Sucedáneos: al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la
Leche Materna, expedido por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia;
V. Comercialización: a cualquier forma de presentar o vender un producto designado, incluyendo
actividades de promoción, distribución, publicidad y de servicios de información;
VI. Comercialización de sucedáneos de la leche materna: a las actividades que induzcan directa
o indirectamente a sustituir la leche materna;
VII. Contacto piel a piel: mantener el contacto directo del cuerpo del niño con el pecho de la madre
sin prendas de por medio;
VIII. Instituciones privadas: a las personas jurídicas colectivas constituidas conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables, conformadas por grupos de individuos a las cuales el derecho
considera como una sola entidad para ejercer derechos y asumir obligaciones;
IX. Instituciones públicas: a las instituciones que dependen y reciben aportaciones por parte del
Gobierno de la Ciudad de México;
X. Lactancia Materna: la alimentación del recién nacido o lactante con leche humana;
XI. Lactancia materna exclusiva: a la alimentación de las niñas o niños con leche humana como
único alimento; adicional a esta sólo puede recibir solución de rehidratación oral, gotas o jarabes de
suplementos de vitaminas o minerales o medicamentos;
XII. Lactancia materna óptima: a la práctica de la lactancia materna exclusiva durante los primeros
seis meses de edad, seguido de la provisión de alimentos complementarios hasta los dos años de
edad;
XIII. Lactante: a la niña o niño de cero a dos años de edad;
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XIV. Lactario o Sala de Lactancia: al espacio digno, privado, higiénico y accesible, con el ambiente
y las condiciones idóneas, en el cual las madres pueden amamantar, extraer y conservar la leche
para su posterior utilización;
XV. Leche humana: la secreción producida por las glándulas mamarias de la mujer, para la
alimentación del lactante;
XVI. Niño pequeño: a la niña o niño desde la edad de los dos hasta los tres años;
XVII. Producto designado: a la fórmula infantil, fórmula de seguimiento, leches denominadas de
crecimiento, cualquier alimento complementario u otro alimento o bebida comercializado,
suministrado, presentado o usado para alimentar a lactantes y niños pequeños, incluyendo los
agregados nutricionales, los biberones, chupones y todo material relacionado a la preparación e
higiene de biberones;
XVIII. Promoción de la lactancia materna: a fomentar acciones en la población para favorecer la
práctica de la lactancia materna hasta los 2 años de edad;
XIX.
Refugio Temporal: a la instalación física habilitada para brindar temporalmente protección
y bienestar a las personas que no tienen posibilidades inmediatas de acceso a una habitación segura
en caso de un riesgo inminente, una emergencia, siniestro o desastre;
XX. Secretaría: a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; y
XXI. Sucedáneo de la leche materna: al alimento comercializado como sustituto parcial o total de
la leche materna.
CAPÍTULO III
DERECHOS, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES
SECCIÓN I
DERECHOS
Artículo 5. La lactancia materna es un derecho fundamental, universal, imprescriptible e inalienable
de las niñas, niños y mujeres. Constituye un proceso, en el cual los sectores público, privado y social
tienen la obligación de proveer su protección, apoyo y promoción, a efecto de garantizar la
alimentación adecuada, la salud, el crecimiento y el desarrollo integral de los lactantes, niños
pequeños y de las propias madres.
Artículo 6. Es derecho de las y los lactantes, acceder a una alimentación nutricionalmente adecuada
que les asegure un crecimiento saludable con base en la lactancia materna.
Artículo 7. Son derechos de las madres, los siguientes:
I. Decidir y ejercer la lactancia plenamente en cualquier ámbito en las mejores condiciones, incluido
su centro de trabajo, ya sea público o privado;
II. Fomentar la creación de lactarios en sus centros de trabajo;
III. A gozar en el periodo de lactancia, hasta por el término máximo de seis meses, a dos reposos
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, o extraerse la leche en
lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo
acuerdo con el patrón, a que se le reduzca una hora su jornada de trabajo durante el periodo
señalado.
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Para gozar de los reposos y/o descansos extraordinarios, posterior a la licencia por maternidad, la
trabajadora debe acreditar la práctica de la lactancia materna efectiva, mediante certificado expedido
por médico Ginecólogo o Pediatra y copia del acta de nacimiento del menor, que presentará a su
centro de trabajo cada mes. Los reposos extraordinarios podrán durar hasta que el menor cumpla
los dos años de edad.
Para favorecer el ejercicio de los reposos extraordinarios, la Secretaría de Trabajo y Fomento al
Empleo de la Ciudad de México, promoverá la celebración de convenios con el sector público y
privado;
IV. Acceder de manera gratuita a los bancos de leche, en caso de requerirlo; y
V. Recibir educación e información oportuna, veraz y comprensible sobre los beneficios de la
lactancia materna, las técnicas para el amamantamiento, las posibles dificultades y medios de
solución.
Artículo 8. Los derechos se garantizarán a través de las medidas de protección, apoyo y promoción
previstas en la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.
SECCIÓN II
ATRIBUCIONES
Artículo 9. Corresponde a la Secretaría vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente
Ley, para lo cual deberá coordinarse con las autoridades de la Ciudad de México, del Gobierno
Federal y demás instancias del sector público, privado y social que se requieran.
Artículo 10. Para la aplicación de la presente Ley, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
I. Conducir la política de la Ciudad de México en materia de lactancia materna;
II. Elaborar y actualizar cada tres años el Programa de Lactancia Materna de la Ciudad de México,
en cumplimiento a las leyes y disposiciones aplicables;
III. Coordinar la concurrencia de los sectores público, privado y social en la ejecución de las políticas
de lactancia materna;
IV. Proponer, implementar y, en su caso, supervisar la infraestructura necesaria en los
establecimientos de salud y centros de trabajo destinados a la atención materno infantil;
V. Impulsar y vigilar el cumplimiento de la certificación del "Hospital Amigo del Niño y de la Niña" y
los “Centros de Salud Amigos del Niño y la Niña”;
VI. Promover y coordinar la realización de campañas de difusión para dar cumplimiento al objeto de
la presente Ley;
VII. Vigilar la observancia de las disposiciones relativas a la lactancia materna;
VIII. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con los sectores público y
privado, en materia de lactancia materna;
IX. Fomentar, vigilar y supervisar el cumplimiento de la presente Ley en la operación de clínicas,
hospitales y consultorios de los sectores público y privado, con el fin de verificar que operen en los
términos de la presente Ley;
X. Formular las disposiciones reglamentarias de la presente Ley y someterlas a consideración de la
persona Titular de la Jefatura de Gobierno para los efectos conducentes;
18
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XI. Expedir la reglamentación en materia de lactancia materna;
XII. Promover, en coordinación con las autoridades correspondientes, la incorporación de contenidos
relativos a la lactancia materna en los planes y programas de educación media superior, y superior;
XIII. Promover, en coordinación con las autoridades correspondientes, la capacitación permanente
y obligatoria relativa a la lactancia materna en las instituciones educativas de nivel superior en la
formación de profesionales de la salud;
XIV. Realizar acciones permanentes de difusión sobre las ventajas y beneficios de la alimentación
con leche materna y reforzarlas durante la Semana Mundial de Lactancia Materna que se celebra
cada año del 1 al 7 de agosto; y
XIV. Conocer, denunciar y en su caso imponer las sanciones correspondientes de conformidad con
lo establecido en la presente Ley.
SECCIÓN III
OBLIGACIONES
Artículo 11. Son obligaciones de las instituciones públicas y privadas prestadoras de servicios de
salud destinados a la atención materno infantil, las siguientes:
I. Concientizar y sensibilizar al personal de salud sobre la importancia de promover la lactancia
materna desde la etapa prenatal;
II. Exponer en lugares visibles, información sobre los beneficios de la lactancia materna y los riesgos
de la alimentación con sucedáneos de leche materna;
III. Capacitar al personal para orientar a las madres sobre la técnica de lactancia materna óptima;
IV. Promover la lactancia materna como un medio idóneo para la alimentación de los lactantes y
niños pequeños, desde la primera consulta prenatal;
V. Establecer la técnica que propicie el contacto piel a piel de la madre con su hija o hijo, proveyendo
solo el alojamiento conjunto, salvo que por cuestiones graves de salud sea imposible;
VI. Obtener la certificación del "Hospital Amigo del Niño y de la Niña" o “Centro de Salud Amigo del
Niño y de la Niña”;
VII. Cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables a la comercialización de sucedáneos de la
leche materna;
VIII. Evitar el uso de sucedáneos de la leche materna con base al Código de Sucedáneos y demás
disposiciones jurídicas aplicables;
IX. Fomentar y vigilar que la lactancia materna y la alimentación complementaria sean
nutricionalmente adecuadas, en términos de los estándares establecidos;
X. Proveer, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del
grupo materno infantil, cuando, por indicación médica, existan condiciones que impidan la lactancia
materna;
XI. Establecer bancos de leche humana y lactarios o salas de lactancia en los centros de salud que
cuenten con servicios neonatales;
XII. Promover la donación de leche humana para abastecer los bancos de leche humana;

19

Doc ID: cb16e0d0cd96e4069bcb639035aa5144707d7264

XIII. Fomentar y vigilar que las instituciones públicas y privadas y las personas profesionales de la
salud cumplan con las disposiciones de la presente Ley;
XIV. Incluir en los materiales informativos y educativos relativos a la alimentación de lactantes y niños
pequeños con leche humana, los aspectos siguientes:
a. Ventajas e importancia de la lactancia materna.
b. Los riesgos de la alimentación con sucedáneos de la leche materna.
c. Información sobre la adecuada extracción, conservación y manejo de la leche humana.
d. Información sobre la alimentación adecuada del grupo materno infantil.
e. Importancia de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y continúa hasta
los dos años.
f. Recomendaciones para revertir la decisión de no amamantar.
g. Información del uso de alimentos complementarios y prácticas de higiene.
h. La importancia de introducir alimentos complementarios alrededor del sexto mes y riesgos
sobre el uso del biberón.
XV. Incluir en los materiales informativos y educativos relativos a la alimentación de lactantes y niños
pequeños con formula infantil, fórmulas de seguimiento o cualquier otro alimento o bebida
suministrada con cuchara o taza, además de los previstos en la fracción anterior, los siguientes:
a. Instrucciones para la preparación y uso correcto del producto, incluidas la limpieza y
esterilización de los utensilios.
b. Indicaciones para alimentar a los lactantes con vaso o taza.
c. Riesgos que representa para la salud la alimentación con biberón y la preparación incorrecta
del producto.
d. Costo aproximado de alimentar al lactante y niño pequeño, exclusivamente con sucedáneos
de la leche materna.
XVI. Evitar que los materiales informativos y educativos, relativos a la alimentación de lactantes y
niños pequeños:
a. Inhiban directa o indirectamente la práctica de la lactancia materna.
b. Den la impresión de que un producto determinado es equivalente o superior a la leche materna.
c. Contengan el nombre o logotipo de cualquier producto determinado o de un fabricante o
distribuidor específico.
d. Incluyan imágenes o textos que estimulen el uso de chupón y/o biberón o desestimulen la
lactancia materna.
XVII. Realizar acciones permanentes de difusión sobre las ventajas y beneficios de la alimentación
con leche materna y reforzarlas durante la Semana Mundial de Lactancia Materna que se celebra
cada año del 1 al 7 de agosto; y
XVIII. Las demás previstas en el Código de Sucedáneos y en las demás disposiciones jurídicas
aplicables.
Artículo 12. Son obligaciones de las instituciones públicas y privadas, las siguientes:
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I. Vigilar el ejercicio efectivo de los derechos de las madres lactantes, los lactantes y niños pequeños;
II. Establecer lactarios o salas de lactancia en los centros de trabajo de conformidad con lo señalado
en la presente Ley;
III. Favorecer, en su caso, el establecimiento de transporte que facilite el traslado de las trabajadoras,
cuando el periodo de lactancia se ejerza dentro de la jornada laboral;
IV. Respetar y promover que las mujeres usen sus dos reposos extraordinarios por día, de media
hora cada uno, para alimentar a su hija o hijo o extraerse la leche o bien, cuando esto no sea posible,
previo acuerdo, reducir en una hora la jornada de trabajo durante el periodo señalado;
V. En caso de materia de publicidad exterior de sucedáneos, deberán fomentar invariablemente la
lactancia materna, indicando expresamente los riesgos del consumo de sucedáneos, que estos
deberán emplearse exclusivamente por indicación médica, así como incluir información en torno a la
higiene y su correcta preparación; y
VI. Las demás previstas en otras disposiciones jurídicas y las que determine la Secretaría.
CAPÍTULO IV
ESTABLECIMIENTOS DE PROTECCIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN A LA LACTANCIA
MATERNA
Artículo 13. Son establecimientos de protección, apoyo y promoción a la lactancia materna los
siguientes:
I. Lactarios o salas de lactancia.
II. Bancos de leche Humana.
Artículo 14. Los lactarios o salas de lactancia son los espacios privados, dignos, higiénicos y cálidos
en los cuales las madres pueden amamantar, extraer su leche y conservarla, en términos de la
normatividad que al efecto se expida.
Artículo 15. Los requisitos mínimos necesarios para el establecimiento de lactarios o salas de
lactancia son los siguientes:
I. Refrigerador;
II. Mesa;
III. Sillas o sillones ergonómicos, cómodos y lavables;
IV. Lavabos con dispensador de jabón;
V. Microondas o/y esterilizador; y
VI. Plumones y etiquetas.
En caso de que sea posible, equipo para transportación de la leche para que la leche materna se
mantenga fría.
El tamaño dependerá del número de mujeres trabajadoras en edad fértil y las condiciones de espacio
físico de cada centro de trabajo.
Artículo 16. Los bancos de leche humana son centros especializados para recolectar, almacenar,
conservar y suministrar la leche materna extraída o donada, en términos de la normatividad que al
efecto se expida.
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Artículo 17. La alimentación de los lactantes, en caso de que no pueda suministrarse leche materna
por la madre, será preferentemente a través de los bancos de leche, siendo únicamente posible la
alimentación a través de sucedáneos en los siguientes casos:
I. Cuando por enfermedad sea médicamente prescrito;
II. Por muerte de la madre;
III. Abandono del lactante o niño pequeño; y
IV. Las demás que resulten procedentes, atendiendo el interés superior del menor.
Artículo 18. Los servicios que prestan los bancos de leche serán gratuitos y accederán a dichos
servicios la madre, el padre, el tutor o quienes ejerzan la patria potestad del lactante.
CAPÍTULO V
DE LA CERTIFICACIÓN
“HOSPITAL AMIGO DEL NIÑO Y DE LA NIÑA” Y “CENTRO DE SALUD AMIGO DEL NIÑO Y
DE LA NIÑA”
Artículo 19. Las certificaciones "Hospital Amigo del Niño y de la Niña" y “Centro de Salud Amigo del
Niño y de la Niña” son emitidas por la Secretaría de Salud Federal, y son instrumentos que resultan
de procesos de evaluación, mediante las cuales se determina que las instituciones públicas y
privadas, que prestan servicios de salud destinados a la atención materno infantil, satisfacen los
"Diez pasos para una lactancia exitosa", los cuales son:
I. Contar con una política por escrito sobre lactancia que informe a todo el personal de la institución
de salud;
II. Capacitar al personal de salud, empleando una metodología vivencial y participativa;
III. Informar a las mujeres embarazadas sobre los beneficios y el manejo de la lactancia;
IV. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia dentro de la media hora siguiente al parto;
V. Explicar a las madres cómo amamantar y mantener la lactancia, aún en caso de separación de
sus bebés;
VI. Evitar dar al recién nacido alimento o líquido diferente a la leche materna, salvo que sea
médicamente indicado;
VII. Practicar el alojamiento conjunto de madres y recién nacidos las veinticuatro horas del día;
VIII. Fomentar la lactancia a demanda;
IX. Evitar el uso de biberones y chupones; y
X. Formar grupos de apoyo a la lactancia materna e informar a las madres al respecto.
Artículo 20. Para obtener la certificación "Hospital Amigo del Niño y de la Niña" o “Centro de Salud
Amigo del Niño y de la Niña”, las instituciones públicas y privadas que prestan servicios de salud
destinados a la atención materno infantil deben cumplir con los requisitos que señale para tales
efectos la Secretaría de Salud Federal.
CAPÍTULO VI
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE LACTANCIA MATERNA
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Artículo 21. La Secretaría contará con una unidad administrativa en materia de lactancia materna,
con las siguientes atribuciones:
I. Proteger, apoyar y promover la práctica de la lactancia materna;
II. Elaborar y actualizar cada tres años el Programa de Lactancia Materna de la Ciudad de México,
y someterlo a consideración de la persona Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México;
III. Coordinar, dar seguimiento y evaluar las actividades que deriven del Programa de Lactancia
Materna de la Ciudad de México;
IV. Proponer a la persona titular de la Secretaría adecuaciones normativas para el cumplimiento de
la presente Ley;
V. Propiciar la celebración de convenios de coordinación y participación con el sector público y
privado, respectivamente, con relación a los programas y proyectos que coadyuven al cumplimiento
del objeto de esta Ley;
VI. Orientar a los Poderes Públicos, Alcaldías y Organismos Autónomos de la Ciudad de México en
la elaboración de estrategias de protección a la lactancia materna;
VII. Realizar campañas de protección, promoción y apoyo de la lactancia materna por cualquier
medio, reforzándolas durante la Semana Mundial de Lactancia Materna que se celebra cada año del
1 al 7 de agosto; y
VIII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 22. La organización y funcionamiento de unidad administrativa en materia de lactancia se
determinará en el reglamento que para tal efecto se expida.
CAPÍTULO VII
DE LAS EMERGENCIAS SANITARIAS Y POR DESASTRE NATURAL
Artículo 23. En situaciones de emergencia sanitaria o por desastre natural, se deberá asegurar la
lactancia materna como medio idóneo para garantizar la vida, salud y desarrollo integral de los
lactantes.
Para tales efectos será obligación del Gobierno de la Ciudad, por conducto de la Secretaría, el
diseñar e implementar campañas informativas y de promoción específicas para lograr una lactancia
segura y exitosa durante la emergencia sanitaria o por desastre natural.
Artículo 24. En los refugios temporales, el personal de salud que asista deberá estar capacitado
debidamente para informar a las madres en torno a que la lactancia materna es la mejor opción para
disminuir riesgos de infección y muerte prematura.
En dichos espacios, únicamente se podrán distribuir sucedáneos para el consumo de los lactantes
y niños pequeños cuando la lactancia materna sea imposible y sea médicamente prescrito, para lo
cual será necesaria la supervisión de la Secretaría.
CAPÍTULO VIII
DEL PRESUPUESTO
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Artículo 25. Los Poderes Públicos, Alcaldías y Organismos Autónomos de la Ciudad de México en
sus proyectos de presupuestos anuales que formulen, deberán prever los recursos necesarios para
dar cumplimiento a la presente Ley.
Artículo 26. La Secretaría de Administración y Finanzas, observará que en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos que la Jefatura de Gobierno remita al Congreso de la Ciudad de México,
se prevean los recursos necesarios para el cumplimiento de las acciones del Programa de Lactancia
Materna de la Ciudad de México.
Asimismo, diseñará programas presupuestarios específicos para organizar y dar seguimiento a las
asignaciones presupuestarias para dar cumplimiento a la presente Ley.
Artículo 27. El Congreso de la Ciudad de México durante el análisis, discusión y aprobación del
Decreto de Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, y con base en la información que se
remita en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad, asignará los recursos necesarios a
las Unidades Responsables del Gasto para dar cumplimiento a la presente Ley.
CAPÍTULO IX
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 28. Los servidores públicos de la Ciudad de México serán responsables por todo acto u
omisión que viole, infrinja, incumpla o contraríen las disposiciones de esta Ley, siendo sancionados
de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
Artículo 29. Las infracciones cometidas por las instituciones privadas que prestan servicios de salud
destinados a la atención materna infantil, serán sancionadas por la Secretaría en los términos
siguientes:
I. Con amonestación y multa equivalente de 50 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización vigente al momento de cometer la infracción por incumplir las obligaciones siguientes:
a) Capacitar al personal para orientar a las madres sobre la técnica de lactancia materna óptima,
para que dicho proceso sea continuo hasta que el lactante o niño pequeño cumpla dos años.
b) Promover la lactancia materna como un medio idóneo para la alimentación de los lactantes y niños
pequeños.
c) Establecer la técnica que propicie el contacto piel a piel de la madre con su hija o hijo, proveyendo
el alojamiento conjunto.
d) Fomentar y vigilar que la lactancia materna y la alimentación complementaria sean
nutricionalmente adecuadas en términos de los estándares establecidos.
II. Con multa equivalente de 200 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
vigente al momento de cometer la infracción por incumplir las obligaciones siguientes:
a) Proveer, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendente a mejorar el estado nutricional del grupo
materno infantil, cuando existan condiciones que impidan la lactancia materna.
b) Promover la donación de leche humana para abastecer los bancos de leche.
c) Incluir en los materiales informativos y educativos relativos a la alimentación de lactantes y niños
pequeños y en los relativos a la alimentación de lactantes y niños pequeños con formula infantil,
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fórmulas de seguimiento o cualquier otro alimento o bebida suministrada con cuchara o taza, los
aspectos contenidos en la presente ley.
III. Con multa equivalente de 500 a 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
vigente al momento de cometer la infracción por incumplir las obligaciones siguientes:
a) Obtener la certificación de "Hospital Amigo del Niño y de la Niña".
b) Cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables a la comercialización de sucedáneos de la leche
materna.
c) Establecer lactarios o salas de lactancia en los establecimientos de salud que cuenten con
servicios neonatales.
d) Fomentar y vigilar que los profesionales de la salud, cumplan con las disposiciones de la presente
Ley.
e) Evitar que los materiales informativos y educativos, relativos a la alimentación de lactantes y niños
pequeños, inhiban la lactancia en términos de lo dispuesto por la presente Ley.
Artículo 30. Las infracciones cometidas por las instituciones privadas serán sancionadas por la
Secretaría en los términos siguientes:
I. Con multa equivalente de 500 a 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
vigente al momento de cometer la infracción por incumplir las obligaciones siguientes:
a) Establecer lactarios o salas de lactancia en los centros de trabajo.
b) No respetar el derecho de las mujeres a dos reposos extraordinarios o la reducción de una hora
de su jornada laboral para amamantar a su hija o hijo o extraerse la leche.
II. Con la revocación del permiso y multa de 500 a 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización vigente por incumplir lo señalado en la presente ley en materia de publicidad exterior.
Artículo 31. En caso de reincidencia a las infracciones cometidas por las instituciones privadas que
prestan servicios de salud destinados a la atención materna infantil y por las instituciones privadas,
conllevarán la duplicidad en el monto de la multa y se podrán aplicar conjuntamente con cualquiera
de las sanciones contempladas. Se entiende por reincidencia que el infractor cometa la misma
violación a las disposiciones de esta Ley, dos o más veces dentro del período de un año contado a
partir de la fecha en que se le hubiere notificado la sanción inmediata anterior.
Artículo 32. Será infraccionado en términos de lo dispuesto en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad
de México, a quien condicione, insulte o intimide a la mujer, que alimente a una niña o a un niño a
través de la lactancia, en las vías y espacios públicos,
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. La Secretaría de Salud expedirá el Programa de Lactancia Materna de la Ciudad de
México y la normatividad derivada de la presente Ley en un plazo no mayor a ciento ochenta días
naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
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CUARTO. Las instituciones públicas y privadas que prestan los servicios de salud destinados a la
atención materno infantil deberán obtener el certificado "Hospital Amigo del Niño y de la Niña" o en
su caso “Centro de Salud Amigo del Niño y de la Niña”, en un plazo que no deberá exceder de dos
años, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
QUINTO. Las instituciones públicas y privadas deberán cumplir con las obligaciones contenidas en
la presente Ley, en un plazo no mayor a dos años, a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto.

ATENTAMENTE

________________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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Dip. Federico Döring Casar
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El suscrito, Diputado Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso
c); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley
Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de
Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración
de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES Y DE LA LEY DE LA SALUD, AMBOS
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REGULACIÓN
DE VENTA DE ANIMALES DE CONSUMO HUMANO, conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Pronto se cumplirán dos años del inicio de la propagación exponencial e
incontrolable de contagios por un virus hasta entonces inexistente, el SARS-COV2,
y que provocó una pandemia que ha trastocado la vida entera de las sociedades en
todo el mundo. Este virus es integrante de la familia de los Coronavirus, que causan
enfermedades respiratorias que van de leves (como el resfriado común) hasta muy
graves.
El SARS-COV2, también conocido como COVID-19, es un tipo de coronavirus que
apareció en China en diciembre del 2019, y se expandió por el mundo con gran
rapidez; su propagación y graves daños a la salud de la población mundial
impulsaron a que fuera declarada como pandemia global por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) tres meses después de que se registrara el primer brote.
De acuerdo con la Universidad de Medicina, Johns Hopkins, al 5 de octubre de 2021
oficialmente se han contagiado por COVID-19, en todo el mundo, 235.6 millones de
personas, y han muerto a causa de este virus 4.8 millones de personas1. En nuestro
país, oficialmente son 3.6 millones de personas las que se han contagiado, y
279,894 las personas que han fallecido2.
1
2

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.reforma.com/suman-3-millones-691-mil-924-casos-de-covid-en-mexico/ar2271914
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En el mundo se han vivido diversas pandemias a través de la historia, con distintos
lugares de origen, como fue el caso de la llamada Peste Negra durante el siglo XIV
y cuatro siglos después la viruela en Europa, la cual llego a alcanzar una tasa de
mortalidad del 30%. Después podemos hablar de la llamada “gripe española”, que
apareció a principios del siglo XX, así como el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida,
el cual se calcula que ha ocasionado al menos 25 millones de muertes.
La mayoría de estas pandemias, incluida la actual ocasionada por el SARS-COV2,
tuvieron como hospedero original a un animal, esto quiere decir que la mayoría de
estos virus y bacterias que han ocasionado desastrosas pandemias, han sido
transmitidos de los animales a los humanos. A esto se le conoce como zoonosis, y
se puede definir como el «proceso mediante el que se transmiten de forma natural
enfermedades de los animales a los seres humanos, ya sea a través de la
exposición directa de la persona con el animal o del consumo de alimentos
derivados de animales infectados».
En el caso del Covid-19, se cree que se originó en un mercado en la localidad de
Wuhan, en donde se comercia con animales endémicos de la zona, pudiendo ser el
contacto entre ellos y los comerciantes o consumidores el origen de esta terrible
enfermedad respiratoria.
En México ya tuvimos una experiencia similar a las de Europa y Asia con el brote
de la influenza AH1N1 en el año 2009, y si bien la reacción fue buena en aquel
momento y se logró controlar a tiempo, esa experiencia no fue suficiente para que
se tomaran medidas más estrictas con relación a la compra, venta y consumo de
animales exóticos y no exóticos como claramente se ejemplifica en el tradicional
Mercado de Sonora donde se comercializan animales exóticos para su consumo y
domesticación, sin la menor vigilancia y sin medidas de salubridad que permitan
conocer el origen y condición de las especies que se venden ahí.
Otro ejemplo más escandaloso es el mercado de San Juan, en donde se consume
gran variedad de carnes exóticas, insectos, etc., y si bien no se pueden considerar
muchas de estas prácticas para su prohibición, dado el posible legado cultural y
gastronómico que significan para ciertas regiones del país o del mundo, es
necesario que se tomen las más estrictas medidas sanitarias para su circulación
dentro del ciclo productivo desde que están en crianza hasta que se hallan en el
mercado para ser comercializados a fin de que esté asegurado su consumo de la
manera más saludable posible, para evitar otra situación similar a la que
atravesamos en la actualidad por el SARS-COV2.
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La presente iniciativa tiene por objeto dar solución al problema descrito. Se propone
regular la venta de animales vivos en mercados y tianguis, así como el consumo de
ciertos alimentos que pudieran considerarse un riesgo a la salud pública. Esto, a
través de una reforma a la fracción XXI del artículo 25, y la adición de un cuarto
párrafo al artículo 28, ambos de la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad
de México; así como la adición de los párrafos segundo y tercero al artículo 169, y
de la fracción VI al artículo 174 de la Ley de Salud del Distrito Federal.
La reforma a la Ley Protección de los Animales, tiene por efecto establecer la
prohibición de la venta de animales vivos en mercados públicos, tianguis, o en
cualquier otro lugar que no se encuentre destinado exclusivamente para ello, y que
los mercados públicos o tianguis no podrán recibir autorización de venta de
animales vivos o sus productos cuando se trate de animales silvestres.
Por lo que hace la reforma a la Ley de Salud, se propone adicionar, como atribución
de la Agencia de Protección Animal, que tendrá que expedir una lista de los
animales que son aptos para el consumo humano, pudiendo ser sólo estos los que
se comercien, a fin de reducir el riesgo de que se transmitan enfermedades a los
seres humanos; y que aquellos animales que sean excluidos de esta lista, pero que
por razones de religión, tradición cultural, costumbres u otros aspectos
sociodemográficos e históricos, tiendan a ser parte de la alimentación básica de
algunas sectores de la población, su venta sólo podrá realizarse bajo estricta
supervisión y en locales establecidos que cuenten con autorización de la Agencia,
con un permiso especial, otorgado siempre bajo estricto control. También se
propone adicionar, como atribución de la Agencia de Protección Animal, que ésta
realice estudios e investigaciones, a fin de establecer los animales que sean aptos
para el consumo humano.
Para mayor claridad de las propuestas modificación al texto vigente, se muestra a
continuación un cuadro comparativo:
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México
Texto actual

Texto propuesto

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier
motivo:

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier
motivo:

I. a XX..

I. a XX..

XXI. Vender animales vivos en mercados
públicos o en todos aquellos lugares que no

XXI. Vender animales vivos en mercados
públicos, tianguis o en todos aquellos
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cumplan los supuestos del artículo 28 de la
presente
Ley; y

lugares que no se encuentren destinados
exclusivamente para ello y que no cumplan
con los supuestos del artículo 28 de la
presente Ley; y
XXII…XXIV.

XXII…XXIV.
Artículo 28. …

Artículo 28. …

I. a VII. …

I. a VII. …

…

…

…

…
(sin correlativo)

Los mercados públicos o tianguis no podrán
recibir autorización de venta de animales
vivos o sus productos cuando se trate de
animales silvestres.

Ley de Salud de la Ciudad de México
Texto actual

Texto propuesto

Artículo 159. Las atribuciones de fomento,
regulación, control y vigilancia sanitarios que
correspondan en materia de salubridad general
y local en los términos dispuesto por la Ley
General, la presente Ley, su reglamento, las
normas oficiales mexicanas, normas técnicas,
lineamientos, así como de aquellas delegadas
mediante convenios y acuerdos celebrados con
las autoridades federales y locales serán
ejercidas a través del órgano desconcentrado
del Gobierno de la Ciudad de México,
sectorizado a la Secretaría, denominado
Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno
de la Ciudad de México, a la que corresponde:

Artículo 159. Las atribuciones de fomento,
regulación, control y vigilancia sanitarios que
correspondan en materia de salubridad general
y local en los términos dispuesto por la Ley
General, la presente Ley, su reglamento, las
normas oficiales mexicanas, normas técnicas,
lineamientos, así como de aquellas delegadas
mediante convenios y acuerdos celebrados con
las autoridades federales y locales serán
ejercidas a través del órgano desconcentrado
del Gobierno de la Ciudad de México,
sectorizado a la Secretaría, denominado
Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno
de la Ciudad de México, a la que corresponde:

I. a XVI. …

I. a XVI. …

XVII. Coordinarse, en su caso, con las
autoridades responsables de regular y verificar
las condiciones de seguridad y protección civil,
para la ejecución de las acciones de regulación,
control, fomento y vigilancia sanitaria a su
cargo, y

XVII. Coordinarse, en su caso, con las
autoridades responsables de regular y verificar
las condiciones de seguridad y protección civil,
para la ejecución de las acciones de regulación,
control, fomento y vigilancia sanitaria a su
cargo; y
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(sin correlativo)

XVIII. Expedir un listado de alimentos de
origen animal que sean aptos para el
consumo humano, con base en evidencia
científica. Aquellos alimentos que sean
excluidos de esta lista, pero que, por usos y
costumbres, tiendan a ser parte de la
alimentación básica de algunos sectores de
la población, su venta sólo podrá realizarse
bajo estricta supervisión y en locales
establecidos que cuenten con una
autorización especial de la Agencia;

(sin correlativo)

XIX. Realizar, coordinar y colaborar en
investigaciones que tengan por objeto
determinar, con base en evidencia científica,
aquellos alimentos de origen animal que
sean aptos para el consumo humano; y

XVIII. Las demás que señalen las disposiciones
legales aplicables

XX. Las demás que señalen las disposiciones
legales aplicables

Artículo 171. ….

Artículo 171. …

…

…

…

…
(sin correlativo)

Tratándose del permiso especial al que hace
referencia la fracción XVIII del articulo 159
de la presente ley, la Agencia publicará
periódicamente, en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, los establecimientos que
cuenten con dicho permiso; éste sólo podrá
ser otorgado cuando se demuestre la
seguridad sanitaria, origen y trazabilidad del
producto a comercializar. La Agencia
establecerá los demás criterios científicos
para su otorgamiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de
este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES Y DE LA LEY DE LA SALUD, AMBOS
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO. Se reforma la fracción XXI del articulo 25 y se adiciona un cuarto párrafo
al artículo 28 de la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México, para
quedar como sigue:
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:
I. a XX..
XXI. Vender animales vivos en mercados públicos, tianguis o en todos
aquellos lugares que no se encuentren destinados exclusivamente
para ello y que no cumplan con los supuestos del artículo 28 de la
presente Ley; y
XXII…XXIV.
Articulo 28. …
…
…
Los mercados públicos o tianguis no podrán recibir autorización de
venta de animales vivos o sus productos cuando se trate de animales
silvestres.
SEGUNDO. Se reforman las fracciones XVII y XVIII, y se adicionan las fracciones
XIX y XX, del artículo 159, así como un cuarto párrafo al artículo 171, de la Ley de
Salud de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 159. Las atribuciones de fomento, regulación, control y vigilancia
sanitarios que correspondan en materia de salubridad general y local en los
términos dispuesto por la Ley General, la presente Ley, su reglamento, las
normas oficiales mexicanas, normas técnicas, lineamientos, así como de
aquellas delegadas mediante convenios y acuerdos celebrados con las
autoridades federales y locales serán ejercidas a través del órgano
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desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la
Secretaría, denominado Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la
Ciudad de México, a la que corresponde:
I. a XVI. …
XVII. Coordinarse, en su caso, con las autoridades responsables de regular
y verificar las condiciones de seguridad y protección civil, para la ejecución
de las acciones de regulación, control, fomento y vigilancia sanitaria a su
cargo;
XVIII. Expedir un listado de alimentos de origen animal que sean aptos
para el consumo humano, con base en evidencia científica. Aquellos
alimentos que sean excluidos de esta lista, pero que, por usos y
costumbres, tiendan a ser parte de la alimentación básica de algunos
sectores de la población, su venta sólo podrá realizarse bajo estricta
supervisión y en locales establecidos que cuenten con una
autorización especial de la Agencia;
XIX. Realizar, coordinar y colaborar en investigaciones que tengan por
objeto determinar, con base en evidencia científica, aquellos alimentos
de origen animal que sean aptos para el consumo humano; y
XX. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.
Artículo 171. …
…
…
Tratándose del permiso especial al que hace referencia la fracción
XVIII del articulo 159 de la presente ley, la Agencia publicará
periódicamente, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los
establecimientos que cuenten con dicho permiso; éste sólo podrá ser
otorgado cuando se demuestre la seguridad sanitaria, origen y
trazabilidad del producto a comercializar. La Agencia establecerá los
demás criterios científicos para su otorgamiento.
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TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de
México conformará un Comité Multidisciplinario, a fin de expedir la lista de
animales aptos para el consumo humano.
Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el
contenido del presente decreto.

Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,
a los doce días del mes de octubre de dos mil veintiuno

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
Ciudad de México, a 7 de octubre del año 2021.
MAME/AL/020/21
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE.

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día
de la Sesión Ordinaria del siguiente martes 12 de octubre octubre del año 2021 de
este Órgano legislativo, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN
XX AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para
hacerle llegar un saludo cordial.

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

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo
Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122,
apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de
México; el artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente iniciativa:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XX
AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Sin duda, la vida y el desarrollo de la misma dentro las grandes urbes debe ofrecer
a las personas opciones para desplazarse y movilizarse. Podemos destacar
entonces que, el desarrollo e innovación en la movilidad de los Países Bajos ha
avanzado de manera importante promoviendo el uso de la bicicleta, lo cual les ha
traído como resultado ocupar la tasa más alta en el uso de estos vehículos y siendo

reconocidos por su infraestructura ciclista. Es de mencionar que en todo el mundo
existe un interés creciente en el uso de bicicletas.
Dicho interés respecto de la utilización de la bicicleta como medio de transporte se
ha popularizado ya que asume un rol importante en materia de movilidad derivado
de sus propias características de eficacia y eficiencia como modo de transporte
urbano. Si bien es cierto que este medio de transporte tiene altas bondades, se debe
2
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reconocer que el uso de la bicicleta tiene también inconvenientes, tales como las
condiciones climáticas, fuertes pendientes, el riesgo al robo y el peligro latente de
sufrir algún tipo de accidente al interactuar con todas las personas usuarias de la
vía, los cuales, representan solo algunos de los problemas principales que se
encuentran las personas que deciden utilizar este medio de transporte.
Cabe mencionar que nuestra innovadora Ciudad de México no se ha quedado atrás
y el uso de la bicicleta se ha incrementado de forma considerable en los últimos
años. Fue desde el año 1998, fecha en que las primeras organizaciones en pro de
este medio de transporte comenzaron a trabajar en el impulso de políticas públicas
y de campañas para lograr sensibilizar a la gente respecto a temas de movilidad y
medioambiente
En enero del año 2004, se inauguró la primer ciclopista, cuya ruta ofrecía un
recorrido de Ejército Nacional a Barranca del Muerto, la cual fue impulsada por la
entonces secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México y ahora Jefa de
Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum; ya para el año

2007 con el programa

“Muévete en bici”, el cual constaba de un paseo dominical en bicicleta por Paseo de
la Reforma, se abrió espacio en la agenda pública a temas relacionados con la
bicicleta, promoviéndola como medio de transporte y destacando los beneficios de
utilizarla.
Derivado de todas las acciones en esta materia fue que la gente en la Ciudad se
familiarizó con el uso de la bicicleta y comenzó a utilizarlas por practicidad, para
evitar manifestaciones, el tránsito y para recorrer distancias cortas. Sin embargo, el
aumento en el uso de la bicicleta, lamentablemente trajo consigo el aumento en
accidentes, en muchos de estos se han visto involucradas personas conductoras
del transporte público concesionado.
En este sentido y con plena conciencia de la urgencia de accionar para cuidar la
vida de las personas que deciden movilizarse por este medio, La Secretaria de
3
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Movilidad de la Ciudad de México, publicó datos abiertos y el mapa interactivo de la
infraestructura ciclista existente en las distintas alcaldías de la Ciudad de México,
para promover el uso de la bicicleta en la capital del país, así como, un ejercicio de
transparencia para contar con herramientas de análisis accesibles1.
En este marco, fue durante el año 2019 que la Semovi inició la implementación de
88.43 kilómetros de infraestructura, que ya están en uso. Lo anterior con el propósito
de generar opciones para recorrer grandes distancias, crear conexiones en la red
central existente y comenzar a crear redes en periferias.
Cabe mencionar que, la pandemia por la que atravesamos derivado de la
propagación del virus Sars-Cov-2, que produce la enfermedad del Covid19, ha sido
un impulso importante en el uso de la bicicleta como medio de transporte para frenar
la severa crisis sanitaria. Fue tal el impacto en el aumento de uso de estos vehículos,
que el Gobierno de la Ciudad de México implementó diversas ciclovías emergentes2
con la intención de brindar mayor seguridad a las personas y continuar motivando
su uso.
Sin duda, la aplicación de dichas acciones han sido un gran acierto, ya que los
beneficios de implementar ciclovías han sido mayores a cualquier argumento que
se pueda esgrimir en oposición y corresponden a una agenda de sustentabilidad y
derechos que merece la ciudadanía.
De acuerdo con un informe desarrollado por el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, la Ciudad de

México es la quinta metrópoli más poblada del mundo. Según el estudio Revisión
2018 de las Perspectivas de Urbanización Mundial, el número de personas que
viven en esta mega urbe es de 21 millones 581,000 habitantes 3. Por su parte, la
1
2

https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-mapa-ciclovias-16-alcaldias-publicado-semovi
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/movilidadcovid19enlacdmx.pdf

3https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-CDMX-necesita-soluciones-urgentes-en-movilidadAndres-Lajous--20190615-0004.html
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Encuesta Origen-Destino elaborada por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) del año 2017, en la Zona Metropolitana del Valle
de México se generan 34.56 millones de viajes al día. 4 En lo que respecta al número
de vehículos que circula por la calle de la capital mexicana, según la información
proporcionada por el INEGI, el total de automóviles registrados al 2017 es de 5
millones 471,904 unidades, considerando autos particulares, transporte de carga,

de personas pasajeras y motocicletas.
Con tantas personas y vehículos conviviendo en un espacio delimitado no resulta
extraño el nivel de dificultad que representa proveerle de movilidad segura y
eficiente a la quinta mega urbe del mundo.
Lamentablemente, México ocupa el noveno lugar mundial en muertes por
accidentes de tránsito, incluidos los atropellamientos a personas peatonas, de
acuerdo con el Estudio Origen- Destino 2017, coordinado por el Instituto Nacional
de Geografía e Informática (Inegi) en colaboración con los institutos de Ingeniería y
de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM, y los gobiernos capitalino y mexiquense.5
Las alcaldías en las que se registran las tasas más altas de hechos de tránsito que
involucran ciclistas son Azcapotzalco (1.88 por cada 100,000 viajes relacionados a
la alcaldía), Cuauhtémoc (1.47), Miguel Hidalgo (1.28) y Benito Juárez (1.02). Las
alcaldías con las tasas más bajas de hechos de tránsito con ciclistas incluyen:
Tláhuac (0.21), Álvaro Obregón (0.25), Iztapalapa (0.34), La Magdalena Contreras
y Xochimilco (ambas con 0.42).6
A pesar de las acciones emprendidas para proteger a las personas que se
desplazan por las calles de la Ciudad de México a pie, en bicicleta o motocicleta

4

http://www.publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig/catalog/download/149/138/712-2?inline=1
https://www.sinembargo.mx/06042019/3561587
6 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Diagnostico_PISVI_2020.pdf
5

5

Doc ID: cb16e0d0cd96e4069bcb639035aa5144707d7264

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
cerca de 200 personas han perdido la vida o resultado lesionadas en lo que va del
2020, informó la Secretaría de Movilidad.
Derivado de esta necesidad por una mejora a la red de movilidad de la Ciudad de
México, la Secretaría de Movilidad en su Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad
de México 2019, emitió una serie de medidas necesarias para este fin, entre las que
se consideraba el rescate y mejora de transporte público a través de la adquisidor
de 100 unidades nuevas en STE, 800 unidades nuevas en RTP; mantenimiento
mayor de trenes del metro; remodelación de 2 CETRAM; programa de gestión de
las aglomeraciones en al menos 5 estaciones de Metrobús, e implementación y/o
recuperación de carriles exclusivos para transporte público; así como la protección
de las personas usuarias a través de 40 kilómetros de ciclovías .
El objetivo principal de dichas acciones buscaba principalmente agilizar la movilidad
de las personas al viajar en transporte público masivo, ya que, al ser un carril
exclusivo para este tipo de transporte, no existirían obstáculos que detuvieran o
retrasaran su trayecto, contando con paradas específicas que permitirán hacer más
eficientes los recorridos. Por su parte, respecto a las ciclovías, la finalidad de
extender su presencia en la ciudad a fin de que las personas que viajan en bicicleta
cuenten con infraestructura adecuada para realizar sus recorridos de forma segura
y eficiente.
Ahora bien, en este sentido es de importancia considerar que el criterio de gestión
de la movilidad que ha sido utilizado a lo largo de la construcción y planificación de
las ciudades, prioriza el uso de la vialidad para transporte público, y junto con el
criterio de accesibilidad prioriza la movilidad peatonal y ciclista. Debemos continuar
trabajando por garantizar un óptimo nivel de servicio para todos los modos de
transporte: peatonal, ciclista, transporte público y vehículos. La implementación de
carriles confinados en tramos de alta congestión favorece la movilidad de personas
del corredor y atrae usuarios del transporte público, reducir el uso del automóvil en
viajes cortos y para hacer más atractivo el uso de medios no motorizados.
6
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En la Ciudad de México, la implementación de estos carriles confinados ha aportado
de forma considerable en el uso equitativo de la pública; ya que en su mayoría,
además de ser exclusivos para el transporte público, sirven para los recorridos de
personas que viajan en bicicleta de forma segura; entre los carriles con esta función
más sobresalientes podemos considerar el proyecto Trolebici, en el que se
adecuaron 15.5 kilómetros de Eje Central para uso compartido de bicicleta y

trolebuses, así como las ciclovías emergentes de Avenida Insurgentes y Eje 4 Sur
Lamentablemente y pese la intención de confinar carriles para personas ciclistas,
para por un lado, mejorar la calidad de los recorridos en transporte público masivo
y por otro ofrecer mayores condiciones de seguridad a las personas que han
decidido utilizar medios de transporte no motorizados, algunas personas
conductoras de vehículos motorizados, atraviesan por estas vialidades al verse
atrapadas por el tráfico vehicular que puede presentarse en algunas zonas y en
algunas ocasiones se estacionan en estas, además de que se han presentado

casos en que en esta nueva normalidad, restaurantes y/o tianguis han colocado
mesas para personas comensales, afectado de forma severa la movilidad de las
personas e incluso, poniendo en riesgo la vida de las personas que utilizan estos
carriles confinados para movilizarse, así como a las que se encuentran alrededor

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Fomentar la movilidad peatonal y el uso de la bicicleta se considera una forma de
resolver los problemas de accesibilidad, hacer una contribución sustancial a los
objetivos de sostenibilidad y ofrecer un medio de transporte saludable y fiable.
La infraestructura vial ciclista es la combinación de vías para la circulación exclusiva
o preferente de personas ciclistas: las cuales cuentan con intersecciones diseñadas
apropiadamente, puentes, túneles y otros elementos de infraestructura vial, y
dispositivos para el control del tránsito que permitan que las personas usuarias se
7
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desplacen de forma segura, eficiente y cómoda creando una red. Las vías para la
circulación

ciclista

pueden

ser

urbanas,

interurbanas,

bidireccionales

o

unidireccionales, según las condiciones imperantes en cada uno de los espacios
urbanos7. Si bien, debemos reconocer el importante avance que se ha tenido en la
implementación de infraestructura ciclista en la ciudad, debemos también reconocer
que esto ha generado una problemática importante, ya que se han comenzado a

obstaculizar dichos carriles “por algunos momentos”; estacionándose de manera
momentánea, colocando objetos, carteles de promoción de locales comerciales,
botes de basura, etc. Con estas se debe garantizar la seguridad de las personas sin
poner en riesgo la integridad propia o las personas que se encuentran alrededor.
Debemos considerar como tema de suma relevancia que mientras los recorridos en
automóvil se realizan con una velocidad promedio de 15.0 Km/hr, por lo anterior, es
necesario repensar el diseño de las vías a las características específicas de
circulación y segregar los flujos ciclistas de los automotores cuando las

circunstancias no son seguras ni cómodas, lo cual ayudará de forma
importante a salvaguardar la vida e integridad de las personas.
El respeto al uso de las vialidades es fundamental para transitar a una sociedad
desarrollada, en donde tanto las personas conductoras de cualquier tipo de
vehículo, así como personas peatonas y comerciantes, generen condiciones de
seguridad para sí mismas y para el resto, en la vía pública. Considerando que la
Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social,

democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente, es de suma importancia continuar

7 http://ciclociudades.mx/wpcontent/uploads/2015/10/ManualTomoIV.pdf
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trabajando a fin de promover acciones que permitan a todas las personas
desarrollarse con seguridad
Las ciudades cambian, se encuentran en constante modificación y desarrollo.
Debemos adaptarnos a esos cambios, buscando la forma de resolver necesidades
que se presentan al realizar actividades cotidianas como movilizarse, y buscar en
todo momento ofrecer seguridad a las personas.

Derivado de lo anterior y con teniendo en consideración el antecedente del
pronóstico de la ONU que dice que para el año 2050, 68% de la población mundial
vivirá en ciudades8, consideramos que es urgente redoblar esfuerzos para hacer de
las metrópolis lugares inteligentes con una alta calidad de aire, con sistemas que
hagan más eficiente el consumo de energía, en donde la movilidad sea eficiente y
veloz para todos, y que la seguridad sea un común denominador.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL



Dado su impacto sobre la carga en la salud mundial, el tema de seguridad
vial se ha incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030.
Estos Objetivos fueron adoptados por todos los Estados Miembros en
septiembre del 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas Es así
que como legislador puedo observar que el presente instrumento legislativo
encuentra fundamento en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siguientes:

8 https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-onu-calcula-que-el-68-de-poblacion-mundial-sera-urbana-en-2050/20000013-3617928
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ODS 3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas
las edades:
Meta 3.6: Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas
por accidentes de tráfico en el mundo
ODS 11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles:
Meta 11.2: Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en
particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial
atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres,
los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad".




Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
considera:

Art. 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización
y el desarrollo de la familia.
(…)
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo
dispuesto por la ley.
(…)
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Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial,
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
(…)


Que la Constitución Política de la Ciudad de México considera:

Artículo 3

De los principios rectores
(…)
c) La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes,
en armonía con la naturaleza
(…)
Artículo 4
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos
A. De la Protección de los derechos humanos
(…)
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño
universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e
infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad
puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la
distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.
Artículo 12

Derecho a la Ciudad
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social,
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
11
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2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de
los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y
asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes
públicos con la participación de la ciudadanía.

Artículo 13
Ciudad habitable
A, B,
C. Derecho a la vía pública
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y
movilidad de las vías públicas.
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.
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de
este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación
12
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de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas
emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los
usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades
sociales y ambientales de la ciudad.


Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México dispone:

Artículo 14.- Para la preservación del orden público, la Administración Pública de la
Ciudad de México promoverá el desarrollo de una Cultura Cívica, sustentada en los
principios de corresponsabilidad, legalidad, solidaridad, honestidad, equidad,
tolerancia e identidad, con objeto de:
I. Fomentar la participación activa de las personas habitantes en la preservación del
orden público, por medio del conocimiento, ejercicio, respeto y cumplimiento de sus
derechos y obligaciones; y
II. Promover el derecho que toda persona, habitante tiene (sic) participar en el
mejoramiento de su entorno social, procurando:
A,
b) El respeto al ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas;

e) (sic) El buen funcionamiento de los servicios públicos y aquellos privados de
acceso público;
d,

13
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e) El respeto, en beneficio colectivo, del uso y destino de los bienes del dominio
público, y
(…)
Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana:

I,
II. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la
libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni
causa justificada para ello, para estos efectos, se entenderá que existe causa
justificada siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, de la libertad de
tránsito o de acción de las personas sea inevitable y necesaria y no constituya en sí
misma un fin, sino un medio razonable de manifestación de las ideas, de expresión
artística o cultural de asociación o de reunión pacífica;
(…)
Por lo anterior expuesto la presente propuesta tiene como objetivo, incentivar a las
personas al fomento de una cultura de respeto, convivencia y seguridad vial, ya que
solo interiorizar dentro de cada una el respeto a la vida y el derecho de todas las
personas por usar el espacio público de manera equitativa, respetuosa y
responsable, será lo que marque la diferencia para transitar a una sociedad
desarrollada.
Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XX
AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Para tener una visión más clara de la propuesta, se presenta a continuación el
cuadro comparativo de las modificaciones.
14
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LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 28.- Son infracciones contra la Artículo 28.- Son infracciones contra la
seguridad ciudadana:

seguridad ciudadana:

(…)

(…)
XX. Invadir, bloquear y/o obstaculizar
con muebles o inmuebles, carriles
confinados

de

uso

exclusivo

de

vehículos no motorizados, poniendo en
peligro a la persona conductora.

DECRETO
ÚNICO: Se agrega la Fracción XX al artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la
Ciudad de México.
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana:
(…)

15
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XX. Invadir, bloquear y/o obstaculizar con muebles o inmuebles, carriles
confinados de uso exclusivo de vehículos no motorizados, poniendo en
peligro a la persona conductora.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para mayor
difusión en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.-El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, octubre de 2021.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ATRIBUCIONES DE
LOS CONCEJALES EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES

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

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30,
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción
II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción
II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a
consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA
DE ATRIBUCIONES DE LOS CONCEJALES EN LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES.
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los
siguientes términos:

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.

La fragilidad institucional de las figuras del Concejo de las Alcaldías en las
Demarcaciones Territoriales se relaciona de manera directa con la falta de claridad
y atribuciones truncas con que cuentan, por ello, la presente Iniciativa busca

1

fortalecer el papel de los Concejales a través de la incorporación de facultades y el
clarificar las existentes, con el objeto de generar un verdadero y valioso mecanismo
de contrapeso que sea eficaz, de resultados y cuya existencia impacte de manera
benéfica en la ciudadanía.

II. Problemática.
Es fundamental perfeccionar y en su caso, fortalecer la figura del Concejo de la
Alcaldía, a partir de la readecuación de sus atribuciones legales, estos órganos
colegiados no han podido desempeñar su papel como órgano de control y
contrapeso ya que en vez de que le sean adicionadas y robustecidas atribuciones,
las últimas reformas a la Ley Orgánica de Alcaldías les han erosionado su
importante papel y arquitectura administrativa. Por ello, en mérito de una verdadera
democracia representativa, es fundamental fortalecer las figuras colegiadas para
que se posicionen como verdaderos espacios de rendición de cuentas y se
aproveche su potencial como mecanismo de representación democrática de las y
los habitantes de las 16 Demarcaciones Territoriales.

III. Argumentos que la sustentan.

A lo largo de la historia reciente, la naturaleza jurídica de la ahora Ciudad de México
ha sido diferente al resto de las Entidades Federativas del país, debido a la pérdida
repentina y recuperación gradual de los derechos político electorales de sus
habitantes, como consecuencia de su estatus como sede de los poderes de la unión.
Desde el año de 1824, estableció la figura de un departamento central denominado
Distrito Federal en el cual se asentaron los tres poderes de gobierno de la nación
teniendo como consecuencias principales dos situaciones: primero, el Distrito
Federal, al ser sede de los tres poderes de gobierno, perdió algunas de sus
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facultades y estas pasaron a ser tuteladas por los poderes federales y, por ende,
sus ciudadanos pasaron a un nivel de segunda categoría con respecto a los de las
demás Entidades Federativas y en segundo lugar, como consecuencia de lo
primero, a sus habitantes se les negó el acceso a elegir a sus gobernantes pues
carecían de una representación política democrática y de elección directa.
El camino para la recuperación de los derechos políticos y electorales de los
capitalinos ha sido lento, gradual y se ha obstaculizado de manera frecuente por las
mas diversas razones, entre ellas, porque se invoca una supuesta e inexplorada
incompatibilidad de convivencia entre poderes locales y federales, aspecto que
aunque se encuentra superado por infinidad de casos en el mundo, sigue siendo un
tabú que la costumbre ha arraigado en el universo político y legislativo, fortaleciendo
un conveniente discurso para quienes siempre se han colocado del lado de la
negación de derechos y libertades.
Esta tesis de incompatibilidad tiene que ver más que nada con el régimen
presidencialista mexicano del siglo XX, el cual pretendía centralizar todo el poder
en la figura del presidente, y con el establecimiento y consolidación del partido
hegemónico que servía como instrumento de ese sistema presidencialista.
El caso más grave, en cuanto a gobiernos locales, de ese sistema hegemónico fue
el de la supresión del ayuntamiento en el Distrito Federal, sin embargo, sobre la
base de consolidación del sistema de partido hegemónico, el régimen político
mexicano consolidaría la noción de que todo otro poder en la República debía su
existencia al poder presidencial, de tal forma que el autoritarismo mexicano condujo
a un fortalecimiento del poder presidencial tal que todos los titulares del poder
Ejecutivo desatarían verdaderas ‘danzas de los gobernadores’, nombrándolos y
destituyéndolos a su antojo, es decir, a lo largo del siglo XX ni los estados de la
republica gozaban de una soberanía plena y mucho menos los municipios gozaban
de una autonomía total.
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A pesar de ello, el Partido Acción Nacional desde su momento fundacional impulsó
la lucha por restituir a los habitantes de la Capital sus derechos y reestablecer con
ello la figura del Municipio como la célula orgánica del gobierno de proximidad,
ejemplo de ello han sido las iniciativas presentadas en las legislaturas de los años
1967, 1970, 1982, 1988 y 1991 en las que los Diarios de los Debates dan cuenta de
las propuestas consistentes en establecer desde un Congreso Local hasta la
elección directa del Gobernador del Distrito Federal, de la creación de Consejos
Ciudadanos y de elección de Alcaldes para las Delegaciones Políticas.
De esta manera, Acción Nacional ha dado firme testimonio de la lucha histórica por
recuperar la calidad política plena para los capitalinos, incluso con independencia
de quien pudiera tener la posibilidad del triunfo electoral, pues lo mas importante ha
sido y será la recuperación de los derechos y del estatus perdido en la década de
1920 del siglo XX.
El resquebrajamiento del viejo sistema de partido hegemónico y el deterioro del
presidencialismo mexicano permitió avanzar en materia de autonomía para los
gobiernos locales y permitió aprobar algunas reformas en el entonces Distrito
Federal, y aunque todo parece indicar que la última reforma constitucional ha podido
descentralizar el poder político y la administración local en la capital del país,
curiosamente esa tradición centralista del poder parece que aun quedó arraigada
en algunos de los actores políticos locales de la capital, que ahora, junto con sus
partidos, los que no quieren es descentralizar el poder de la Ciudad de México y
transferirlo a las figuras de proximidad gubernativa.
Así las cosas, ha sido una constante la necesidad de reconfigurar y fortalecer las
figuras político administrativas desde sus bases legales con el objeto de establecer
mejores condiciones para su desarrollo y cumplimiento normativo.
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La Constitución Política de la Ciudad de México establece que el gobierno de
proximidad en las Demarcaciones Territoriales de la capital recaerá en las Alcaldías
que, aunque con mayores atribuiciones, todavía se asimilan más a sus antecesoras
las Delegaciones Políticas que a los Municipios; un hecho revelador es, que durante
la discusión de la reforma política del año 2016 en el Congreso de la Unión -que a
la postre dio origen a la Constitución de la capital-, se pudo dar ese paso
fundamental para la verdadera y definitiva democratización de la Ciudad de México
si se hubieran atendido las voces legislativas de quienes proponían ubicar a las
Alcaldías en el Artículo 155 Constitucional y no en el 122 como finalmente sucedió.
De esta manera, el propio Constituyente pospuso una vez más la posibilidad de
dotar de derechos plenos no solo a los habitantes sino a los propios gobernantes Alcaldes- manteniendo el régimen de dependencia centralista y de subordinación
regido en el Artículo 122 Constitucional.
De un análisis de esta parcialidad de la Carta Magna, es posible evidenciar que las
facultades constitucionales previstas para las alcaldías son limitadas y delega casi
todas sus competencias a la constitución local, por lo tanto, es en los artículos 52,
53, 54, 55 y 56 de la Constitución Política de la CDMX en donde se concentran
todas sus atribuciones. Estos artículos abordan principalmente los temas de las
demarcaciones territoriales, la integración, organización y facultades de las
alcaldías, de las personas titulares de las alcaldías, de los concejos de las alcaldías,
del cabildo de la Ciudad de México, de los recursos públicos de las alcaldías y de la
participación ciudadana de las alcaldías.
De esta forma, al preservar el propio Constituyente el régimen de subordinación de
los gobiernos de proximidad en la Ciudad de México, la distribución de
competencias que debía establecerse en la legislación secundaria a emitir -una vez
expedida la Constitución de la Ciudad de México- sería sumamente desventajosa
para las nacientes Alcaldías.
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Una vez aprobada la Constitución Política de la Ciudad de México y expedida la Ley
Orgánica de Alcaldías, se realizó una distribución de competencias desventajosa
para los gobiernos de las Demarcaciones Territoriales pues aunque de sus más de
90 facultades 46 son exclusivas, temas cuya competencia por mandato de normas
generales o de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
competen en exclusiva a las Alcaldías, fueron establecidos en la norma como
facultades de carácter coordinado o subordinado con el Gobierno de la Ciudad de
México. De esta forma, a la fragilidad de esta figura político administrativa se
adiciona una suerte de “agandalle” de atribuciones por parte del Gobierno Central
en materias como la Agenda Digital, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible,
Participación Ciudadana, Desarrollo Social, Prevención del Delito y de recaudación,
solo por mencionar algunas.
En su momento, uno de los argumentos mas citados para definir esta
transformación, fue el establecimiento de la figura del Concejo de la Alcaldía, como
órgano de la misma, para realizar funciones de la supervisión y evaluación de las
acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del
Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente a las demarcaciones
territoriales de manera colegiada.
Aparentemente la creación de las alcaldías acompañadas por un Concejo tiene
como objetivo nutrir la cultura democrática de la ciudad ya que considera a la
ciudadanía como el vínculo existente entre las personas y la comunidad a la que
pertenecen, de esta forma las Alcaldías se asumen como el orden de gobierno más
próximo a la población y por tal motivo deben estar sometidas a un Concejo que sea
plural y democrático para que funcione como un sistema de contrapeso al poder
político del alcalde y que de esta forma pueda llevar efectivamente sus funciones
de vigilancia.
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Los Concejos son elegidos, según lo estipulado por el Articulo 122, en su fracción
VI, inciso a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por al
artículo 53, en sus puntos 3 y 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México,
bajo los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en la
proporción del sesenta por ciento por el primer principio y de cuarenta por ciento por
el segundo.
Aunque se concibió a la figura del Concejo como un mecanismo colegiado de
contrapeso y equilibrio político, la realidad es que en tanto no se robustezcan sus
atribuciones desde la Ley Orgánica de Alcaldías, difícilmente podrán consolidar ese
papel si no se alinean a las necesidades y a los verdaderos objetivos que justificaron
su creación.
La presente iniciativa, tiene como propósito fortalecer el trabajo del Concejo de la
Alcaldía en las 16 Demarcaciones Territoriales a partir de la incorporación de cuatro
atribuciones al Artículo 104 de la Ley Orgánica de Alcaldías consistentes en:


Analizar y aprobar la cuenta pública de la Alcaldía, así como los informes
trimestrales de avance programático presupuestal, del ejercicio del gasto o
instrumento equivalente y remitir los resultados de dicho análisis a los
órganos del Sistema Anticorrupción, estableciendo de manera expresa y
temporal dicha atribución que no quedaba clara en la norma.



Proponer al Pleno las propuestas de bando Reglamentario en aquellas
atribuciones que sean competencia exclusiva de las Alcaldías, dotandoles de
facultades de iniciativa en esta materia, con la posibilidad de generar un
proceso dinámico de creación de normas reglamentarias a fin de romper la
lentitud y abandono de esta importante atribución al quedar como se
encuentra actualmente, en manos del Alcalde.
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Presentar las denuncias correspondientes ante la Contraloría ante
conocimiento de hechos y actos contrarios a la legalidad, atribución que es
consecuencia forzosa de la revisión y mecanismo de fiscalización, se trata
de una atribución para darle fuerza coactiva indirecta al Concejo.



Diseñar e implementar su Programa Anual Capacitación y desarrollo
profesional a fin de establecer mecanismos de mejora de la gestión pública
y que su labor se realice de manera profesional y eficiente.

Finalmente, a esta propuesta se acompaña la pretensión de incorporar a estas
propuestas la adición de un artículo bis a la Ley antes citada, para establecer el
procedimiento de creación del bando reglamentario que surja de una propuesta
directa del Concejo.

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

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su
calidad de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le
confieren los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México.

V. Denominación del proyecto de ley o decreto.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ATRIBUCIONES DE
LOS CONCEJALES EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
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VI. Ordenamientos a modificar.

La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México

VII. Texto normativo propuesto.

PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. Se REFORMA el Artículo 106 y 133 fracción I, se ADICIONAN las
fracciones XX, XXI, y XXII al Artículo 104 y se recorren las subsecuentes, de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las
siguientes:
I. a XIX. …
XX. Analizar y aprobar la cuenta pública de la Alcaldía, así como los informes
trimestrales de avance programático presupuestal para su remisión a la
Secretaría de Administración y Finanzas, del ejercicio del gasto o instrumento
equivalente y remitir los resultados de dicho análisis a los órganos del
Sistema Anticorrupción;
XXI. Presentar las denuncias correspondientes ante la Contraloría ante
conocimiento de hechos y actos contrarios a la legalidad;
XXII. Diseñar e implementar su Programa Anual Capacitación y desarrollo
profesional; y
XXIV. …
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Artículo 106. Para la expedición de bandos propuestos por la persona titular de
la Alcaldía, deberán observar el procedimiento siguiente:
I. a III. …
Artículo 133. En el ejercicio de sus presupuestos, las Alcaldías gozarán de las
facultades siguientes:
I. Elaborar el presupuesto de egresos de sus demarcaciones, el cual será aprobado
por su respectivo Concejo, y se enviará a la o el Jefe de Gobierno para su
integración al proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad, presupuesto que
será integrado con el sentido del voto y firmas autógrafas de cada uno de los
Concejales de la respectiva demarcación territorial;
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para mayor
difusión en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. El presente ordenamiento entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en la Gacete Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Los Concejos de las Alcaldías deberán adecuar su Reglamento a los
contenidos del presente Decreto, en un plazo improrrogable que no podrá exceder
los 90 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del presente
Decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 12 días
del mes de octubre del 2021.

Suscribe
Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana
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DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México.
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y
30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2
DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; ASÍ
COMO EL ARTÍCULO 127 DEL CÓDIGO PENAL, AMBAS LEYES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO Y DESPENALIZACION DE
LA EUTANASIA ACTIVA, al tenor de las consideraciones siguientes:

I.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

La muerte es la forma natural de cerrar el ciclo de la vida, no distingue entre si es
rico o es pobre, o si es religioso, ateo o agnóstico o cualquier otra distinción que
pudiera tener el ser humano; la muerte es uno de esos temas que por su propia
naturaleza es por demás polémico sobre todo cuando se encuentra estrechamente
relacionado con el reconocimiento de éste cuando se trata de la eutanasia, tema
que se encuentra sujeto a un amplio e intenso debate en nuestro país.
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La Ciudad de México, con la entrada en vigor de la Constitución Política en el año
2017, ha sentado las bases que son consideradas como punta de lanza en el
reconocimiento de un nuevo concepto denominado “muerte digna”, lo anterior en
virtud de que tener una vida digna, contiene implícitamente el derecho a tener una
muerte digna, por ello, este derecho progresista creado por la Asamblea
Constituyente, deja una gran responsabilidad a los legisladores en turno para abrir
la posibilidad de estudiar profundamente el tema y es todo caso, sea debidamente
garantizado.
Antecedentes.
Es importante señalar que uno de los antecedentes propios del entonces Distrito
Federal, fue la expedición de la Ley de voluntad anticipada el 7 de enero de 2008,
lo anterior bajo el debate y conducción de la III y IV Legislatura de la Asamblea
Legislativa, en la que el suscrito fue integrante de ésta última, donde abordamos un
tema menos polémico: “la ortotanasia” o bien, la “eutanasia pasiva”.
La ortotanasia se refiere a permitir que la muerte ocurra “en su tiempo cierto”,
“cuando deba de ocurrir”, por lo tanto, los profesionales de la salud están
capacitados para otorgar al paciente todos los cuidados y tratamientos para
disminuir el sufrimiento, pero sin alterar el curso de la enfermedad y por lo tanto el
curso de la muerte.1 Por tal motivo, quedó establecido en el artículo 1 de la Ley de
voluntad anticipada que su objeto es “…establecer las normas para regular el
1

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. (28 diciembre 2017). Eutanasia,
Ortotanasia
y
Distanasia.
7
octubre
2021,
de
INCMNSZ
Sitio
web:
https://www.incmnsz.mx/opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/eutanasiaOrtotanasiaDistanasia.ht
ml
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otorgamiento de la voluntad de una persona con capacidad de ejercicio, para que
exprese su decisión de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos
médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y,
por razones médicas, sea imposible mantenerla de manera natural, protegiendo en
todo momento la dignidad de la persona…”
Esto quiere decir, que la eutanasia pasiva hoy en día en nuestra Capital desde el
2008, puede ser solicitada por la o el enfermo con capacidad de ejercicio, a través
de un documento de instrucciones de cuidados paliativos previamente autorizado
por la Secretaría de Salud, que debe ser presentado ante el personal de salud
correspondiente y dos testigos, en el que se manifiesta la voluntad de seguir con
tratamientos que pretendan alargar la vida o bien la suspensión del tratamiento
curativo y el inicio de la atención en cuidados paliativos, preservando en todo
momento su dignidad.
En ese sentido, el propósito de la presente iniciativa es el reconocimiento de la
eutanasia activa, “…una palabra que deriva de sus raíces griegas que significan
“el bien morir” (eu=bueno, Thanatos=muerte) y la cual se ha definido como “la
conducta intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene
una enfermedad grave e irreversible, por compasión o por razones médicas”; es
decir, que un profesional de la salud ayuda a un paciente a morir cuando su cuerpo
ya no responde al tratamiento o cuando la enfermedad está tan avanzada que ya
no tiene posibilidad de salir adelante…”2
De acuerdo con el texto “La eutanasia en México” de la Dirección de servicios de
investigación y análisis de la Cámara de Diputados LXIV Legislatura, el concepto de

2

Ibidem.
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eutanasia no es una práctica nueva, ya que fue utilizada desde la antigüedad,
señala que el término significa "buena muerte" y ésta era la práctica de morir en paz
y con dignidad. Para el médico, significaba cuidar al paciente con compasión y
aliviar el dolor y el sufrimiento. Sin embargo, el médico de la antigüedad también
podría causar la muerte de sus pacientes. Un médico curaría con compasión, otro
proporcionaría la inyección de veneno para causar la muerte del paciente. 3
Menciona además que la autora Flores Salgado, apunta que la eutanasia ha existido
desde tiempo remotos, desde que existen la enfermedad y los enfermos, y afirma
que ha sido un tema recurrente por muchas generaciones. La autora advierte que,
para algunos autores, la eutanasia ha pasado por etapas, al respecto señala las
siguientes4:
Etapa
Primitiva
Antigua

Medieval

Datos históricos
Datos históricos muestran que algunos pueblos acostumbraban
practicar el abandono o matar ancianos y enfermos
Los celtas daban muerte a los ancianos enfermos. La práctica
extendida entre algunas tribus antiguas y grupos salvajes se
imponía al hijo, como obligación sagrada, administrar la muerte
buena al padre viejo y enfermo.
Roma actuó de forma similar al pueblo griego, ya que existía un
depósito de cicuta a disposición de quien mostrase ante la corte
deseos de abandonar la vida.
En esta etapa se habló únicamente de la posibilidad de matar
por
misericordia a los que se encontraban gravemente heridos en el
campo de
batalla por causa del espíritu religioso, del arte de bien morir; sin
embargo, no era bien aceptada

3

Dirección de Servicios de Investigación y análisis. (mayo 2019). La eutanasia en México. 7 de octubre de 2021,
de Cámara de Diputados LXIV Legislatura Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPIISS08
19.pdf
4
Tabla ídem.
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Modernidad

El filósofo inglés Francisco Bacon, en 1623, fue el primero en
retomar el nombre de eutanasia. Diferencia dos tipos: la
eutanasia exterior, como término directo de la vida, y la
eutanasia interior, como preparación espiritual para la muerte.

Asimismo, señala que el doctrinario Campos Calderón identifica específicamente
como fue manejada la eutanasia por algunos pueblos de las grandes culturas
antiguas como:
•

“…Pueblo Judío: se explica a través del relato mencionado en el capítulo 1, 9 y 10
del Libro Segundo de Samuel de las Sagradas Escrituras, en el que se narra la
muerte del rey Saúl, a quien el Amalecita le cuenta a David que le da muerte por
petición del mismo Saúl, quien se encontraba clavado en su lanza tratando en vano
de morir, pues lo espeso de la armadura de mallas que le cubría era obstáculo para
que el arma penetrase enteramente en su cuerpo. Esto sucede cuando Saúl le ruega
al Amalecita que se coloque sobre él y lo mate. Por esa forma de homicidio piadoso,
David hizo matar al Amalecita por haber dado muerte al “ungido de Jehová”.

•

Pueblo griego: Dentro de las ciudades griegas como en Atenas, el Estado tenía por
costumbre suministrar el veneno –la cicuta– a quienes lo solicitaban explícitamente
para poner fin a sus sufrimientos. Sin embargo, el término “eutanasia” no se
empleaba para designar tales prácticas, las cuales eran catalogadas como “ayuda
a morir” o la acción directamente occisiva. En el caso de la sociedad espartana, los
niños deformes eran abandonados, mientras los ancianos eran considerablemente
respetados. Según la historia, grandes pensadores de Grecia y Roma practicaron el
suicidio eutanásico. Se cuenta que el filósofo griego Diógenes se suicidó cuando
cayó gravemente enfermo; de igual manera, Zenón de Sitio, fundador de la escuela
estoica, y Epicúreo de quien se dice, no llegó a suicidarse, pero se embriagó para
no tener conciencia de su muerte. Se señala que la cultura griega siempre estuvo
regida por el autogobierno y que en la misma se acuñan diferentes ejemplos de
eutanasia entendida como “correcto morir”.

•

En Roma, similar a lo que acontecía en el pueblo griego, existía un depósito de
cicuta a disposición de quien mostrase ante la corte deseos de abandonar la vida lo
cual, al decir de Jiménez de Asúa respondía a la costumbre de facilitar el suicidio,
más que a fines eutanásicos. Por otro lado, la eutanasia neonatal estaba autorizada
legalmente en Roma a través de la Ley de las XII Tablas donde el padre podía matar
al nacer, a los hijos gravemente deformes…”
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La eutanasia activa, por supuesto es un término que debe ser estudiado a fondo
única y exclusivamente como un derecho donde cada persona decide o no ejercer
el mismo, empero, lo cierto es que aun no existen disposiciones que la regulen
cuando cada vez es una realidad necesaria puesto que las y los profesionales de la
salud se enfrentan constantemente con este tipo de situaciones en donde deben
tomar decisiones difíciles y esto tiene que ver directamente con todos aquellos
enfermos que se encuentran muy graves desde sus hogares o en hospitales o
instituciones de salud, por ejemplo, aquellas personas en fase terminal como el
cáncer, el VIH/SIDA, enfermedades del corazón, pulmonares, enfermedades
renales crónicas, o hasta enfermedades neurológicas avanzadas que no tienen
tratamiento como el Alzheimer.
En materia de Derecho comparado, actualmente existen 7 países en el mundo
donde la eutanasia ya es legal, una de las noticias más recientes fue de España,
país en donde fue aprobada en su legislación la eutanasia, al respecto se cita el
siguiente artículo5:
“…España hizo historia este jueves.
Tras una votación en el Parlamento, con 202 votos a favor, 141 en contra y dos
abstenciones, la nación europea se unió a la corta lista de países en los que es
legal la eutanasia y reconocen el derecho de los enfermos en estados
terminales a una "muerte digna".
Con la medida, España se vuelve el primero de tradición católica en aprobar
una legislación que garantiza a las pacientes terminales el acceso tanto a la
eutanasia (administrada por un médico) como el suicidio asistido (en el que el
paciente recibe los medicamentos con los que podrá poner fin a su vida).
5

BBC News Mundo. (mayo de 2021). Los 7 países del mundo donde la eutanasia es legal (y cuál es la situación
en América Latina). 7 de octubre de 2021, de BBC Mundo Sitio web: https://www.bbc.com/mundo/noticias
56423589
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Como en muchos de los otros países donde fue aprobada antes, España
autorizará su uso únicamente a personas que sufran una "enfermedad grave e
incurable" o un padecimiento "grave, crónico e imposibilitante" que cause un
"sufrimiento intolerable".
La nación ibérica es el cuarto país de Europa en aprobar el procedimiento, luego
de que Países Bajos iniciara la práctica a nivel mundial en 2002, no sin causar
celebraciones, controversias y cuestionamientos…”

Varios países han dado algunos pasos para su aprobación, no obstante es algo que
no siempre ha transcurrido de forma fluida, lo anterior debido a que debatir sobre
este tema como dije al principio de esta iniciativa, es un tema donde se abordan
temas religiosos, éticos, científicos y legales en torno a su legalización, por ejemplo,
en Portugal, aunque el Congreso la aprobó, la Corte Suprema la declaró
inconstitucional y en otros, como Colombia, la Corte Constitucional despenalizó el
"homicidio por piedad" pero durante años no hubo norma que la amparara.
Empero, algunos de los países que lo han logrado son:
“…1. Países Bajos
Fue el primer lugar en el mundo en aprobar la eutanasia activa en abril de 2002,
luego de que se tomaran diferentes decisiones judiciales con anterioridad que
abrieron paso a la legislación.
En 1973, un médico fue condenado por haber facilitado la muerte de su madre
tras reiteradas solicitudes explícitas de eutanasia.
El caso provocó gran conmoción y, aunque se mantuvo la condena, el fallo del
tribunal estableció criterios en los que no se requeriría que un médico
mantuviera vivo a un paciente en contra de su voluntad.
Países Bajos aprueba planes para practicar la eutanasia a niños menores de
12 años
Absuelven en Holanda a una doctora que aplicó la eutanasia a una paciente
con alzhéimer.
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2. Bélgica
Poco más de un mes después de la aprobación en Holanda, Bélgica también
legalizó la eutanasia y el suicidio asistido.
Bélgica se convierte en el primer país en practicar la eutanasia a un menor
Fue también, años después, el primer país del mundo donde se aprobó la
eutanasia para menores de 12 años en casos de enfermedad terminal.
3. Luxemburgo
El parlamento de Luxemburgo aprobó la legalización de la eutanasia en marzo
de 2009.
Los pacientes terminales tendrían la opción de solicitar el procedimiento
después de recibir la aprobación de dos médicos y un panel de expertos.
medicamentos
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Holanda fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia en 2002.
4. Colombia
En Colombia en 1997, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el delito
de "homicidio por piedad" y eximió a los médicos de responsabilidad penal si se
trataba de un enfermo terminal bajo intenso dolor o sufrimiento que había
solicitado libremente y en pleno uso de sus facultades.
Pero la Corte Constitucional también llamó a que se establecieran regulaciones
legales estrictas para proteger el derecho a la vida, algo que no ocurrió, dejando
el asunto en un limbo jurídico durante años.
Eso, hasta una nueva sentencia de 2014 que le dio 30 días al Ministerio de
Salud para que regulara el derecho a la muerte digna.
Así fue que el Ministerio estableció los lineamientos en los que se requiere tener
una enfermedad en estado terminal; considerar que la vida ha dejado de ser
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digna producto de la enfermedad y manifestar el consentimiento de manera
"clara, informada, completa y precisa".
Además, la ayuda para morir debe prestarla "un profesional de la medicina" con
la autorización de un "comité científico-interdisciplinario".
La polémica sobre las personas que eligen la eutanasia para no sufrir por
demencia senil
Sin embargo, Colombia también cuenta con una figura llamada libertad de
conciencia que le permite a los médicos no realizar el procedimiento si este va
a en contra de sus creencias personales.
De acuerdo con el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
en el país "todavía existen barreras dentro del sistema de salud que no permiten
que el ejercicio del derecho fluya con normalidad".
"Entre esos retos se encuentra el desconocimiento sobre los derechos y
deberes por parte de los ciudadanos y las entidades del sistema de salud y la
burocracia e inoperancia en los procedimientos para recibir las solicitudes y
convocar el comité científico-interdisciplinario", indican.
5. Canadá
La eutanasia en Canadá es llamada "asistencia médica para morir" y fue
legalizada junto al suicidio asistido en junio de 2016.
El país establece estrictos requisitos, que van desde solicitar el procedimiento
10 días antes de ponerse en práctica, la presencia de dos testigos
independientes y la aprobación de dos médicos, quienes deben confirmar que
el paciente no tiene cura y que está en una avanzada fase de sufrimiento.
6. Nueva Zelanda
El país fue el primero en el mundo en someter la eutanasia a referendo, junto a
las boletas de las elecciones generales a finales de 2020.
La mayoría de los votantes apoyó la medida, lo cual abrió las puertas para que
el proyecto de ley entre en vigor el 6 de noviembre de este año, 12 meses
después del recuento final de votos.
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Quienes soliciten la eutanasia deberán tener 18 años y necesitarán la
aprobación de dos médicos…”6

Asimismo, es importante señalar que el pasado 5 de octubre el periódico “El
Universal”, publicó una nota en la que se manifiesta que la Señora Martha
Sepúlveda, es la primera persona sin una enfermedad terminal en aplicarse la
eutanasia en Colombia el próximo 10 de octubre del presente año, desde luego es
un tema aun más debatible pues como he señalado en el presente líbelo, por lo
general se habla de eutanasia cuando se trata de una persona con alguna
enfermedad terminal, sin embargo, reitero que somos un país cambiante, donde el
derecho debe ser actualizado constantemente de acuerdo a las necesidades y
realidades de nuestra sociedad, por supuesto es un tema que merece un debate de
altura donde la postura sea la decisión de las y los ciudadanos de ejercer o no un
derecho reconocido y no así desde posturas políticas o religiosas. En ese orden de
ideas, conviene citar la nota aludida:
“…Martha Sepulveda, ella es la primera persona sin una enfermedad
terminal en aplicarse la eutanasia
El acceso a la eutanasia era legal desde 1997, pero única y exclusivamente
podían acudir a esto personas con enfermedades terminales graves en
Colombia. Martha Sepulveda, la primera persona sin una enfermedad terminal
en aplicarse la eutanasia
MUNDO 05/10/2021 07:23 GDA / El Tiempo / Colombia Actualizada 13:17
Por medio de la Sentencia C-233, expedida por la Corte Constitucional el
pasado 23 de julio, se amplío el derecho fundamental a morir dignamente. El
fallo cobija a aquellos pacientes que padezcan una enfermedad que les
provoque intenso sufrimiento por lesión corporal o enfermedad grave incurable.

6

ibidem.
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El acceso a la eutanasia era legal desde 1997, pero única y exclusivamente
podían acudir a esto personas con enfermedades terminales graves en
Colombia.
Con esta decisión la Corte modificó el artículo 106 del código penal en el cual
se hablaba de homicidio por piedad o eutanasia como un delito. Una pena que
cambia, sí y solo sí, el procedimiento es hecho por un médico, además de
hacerse bajo el consentimiento libre e informado del paciente, quien debe sufrir
de un padecimiento físico o psíquico a causa de alguna condición.
10 de octubre, primera eutanasia sin enfermedad terminal en Colombia
Martha Sepúlveda será la primera paciente con un diagnóstico no terminal
que accederá a la aplicación de la eutanasia en Colombia, el próximo
domingo 10 de octubre. Sufre de esclerosis lateral amiotrófica hace tres años,
apenas puede caminar y los dolores en sus piernas se han intensificado a tal
punto que debe apoyarse en alguien más para desplazarse, pues sus piernas
no responden debido al intenso dolor.
Su condición no ha sido impedimento para ser feliz: ella tiene un panorama claro
de la vida que le queda, no escatima en comer lo que se le antoja o en tomarse
algunas cervezas de vez en cuando para amenizar las calurosas tardes del
municipio de Bello, Antioquia.
En una entrevista con el periodista Juan David Laverde, de ‘Noticias Caracol’,
Martha expresó con firmeza su deseo de acceder al procedimiento que
terminará con su vida en los próximos seis días.
“Estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento, me río más y
duermo más tranquila”, dijo al medio citado.
Si bien Martha es católica, está tranquila por haber tomado su decisión
dado que no tiene reproches. Ella no ve como un pecado haber optado por
acceder a este procedimiento clínico….”

Dios no me quiere ver sufrir: Martha Sepulveda
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“Yo estoy totalmente tranquila. Me considero muy creyente de Dios, pero repito
Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie. ¿Qué padre quiere ver
sufrir a sus hijos?”, afirmó al periodista Laverde.
“Yo sé que la vida la da la voluntad de Dios, pero yo creo que él me está
permitiendo esto y me está premiando a mí porque no voy a estar postrada en
una cama”, agregó.
Ella está muy segura: ‘sin pelos en la lengua’ habla sobre su muerte y el apoyo
que ha recibido de su hijo y sus 11 hermanos, quienes, si bien en un primer
momento no estaban muy de acuerdo con el plan de Martha, tampoco querían
verla sufrir.
“Obvio que si no estuviera en este diagnóstico y me fuera a morir el domingo no
estaría tranquila, pero con una esclerosis lateral en el estado que la tengo, lo
mejor que me puede pasar es descansar”, expresó.
Federico Redondo, su hijo, mencionó que, a pesar del amor que siente por su
madre, considera que sería un acto de egoísmo aferrarse a que ella viva
postrada en una cama y sufriendo los embates de la enfermedad.
“A priori yo necesito a mi mamá, la quiero conmigo, casi que en cualquier
condición, pero sé que en sus palabras ya no vive, sobrevive. Estoy enfocado
básicamente en hacerla reír y que su estancia en la tierra sea un poco más
amena”, afirmó.
Martha, dijo, se va sin remordimientos y feliz por la vida que vivió. Habla en
pasado sobre su presente, pues ya solo está a la espera de, algún día,
encontrarse con sus seres queridos en otro plano.
La religiosidad no la abandona y sigue sus creencias con firmeza, nuevamente
se aferra a Dios, pero sin mostrar dudas frente a lo que le espera en seis días.
“Usted no quiere que sus hijos sufran en absoluto. Yo soy hija de Dios porque
él va a querer que yo sufra”, concluyó.
La eutanasia en Colombia
Si bien desde 1997 la eutanasia es legal en el país, desde 2015 se reglamentó
y se empezaron a relizar los procedimientos en diferentes centros hospitalarios.
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Desde entonces se han aplicado 157 inyecciones, de las cuales 26 han sido en
lo transcurrido del 2021.
cabe aclarar que las personas asistidas con la eutanasia eran pacientes con
enfermedades terminales.
Martha Sepulveda será la primera persona en hacer uso de su derecho a una
muerte digna sin ser paciente diagnosticada con una enfermedad terminal.
Ella le dirá adiós a este plano el próximo domingo…” 7

Es imperativo señalar que también el pasado mes de abril del año en curso, el país
Chile también aprobó la Ley para permitir la eutanasia y el suicidio asistido, bajo ese
tenor se cita el siguiente artículo8:
“…Congreso de Chile aprueba proyecto de ley para permitir la eutanasia y el
suicidio asistido
El gobierno del presidente Sebastián Piñera se opone al proyecto, por lo que no
se descarta que la propuesta llegue al Tribunal Constitucional; Chile sería el
octavo país del mundo en aprobar la medida
Santiago. — La Cámara de Diputados de Chile aprobó el martes un proyecto
de ley para permitir la eutanasia y el suicidio asistido para los mayores de 18
años en uno de los países más conservadores de Latinoamérica. La iniciativa
pasó ahora a debate en el Senado.
El proyecto sobre “Muerte digna y cuidados paliativos”, que ingresó al Congreso
en 2014 impulsado por la oposición de centroizquierda, fue votado
mayoritariamente artículo por artículo por los 141 diputados que asistieron a la
sesión.

7

El Universal. (5 de octubre de 2021). Martha Sepúlveda, ella es la primera persona sin una enfermedad
terminal en aplicarse la eutanasia. El Universal, Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/mundo/martha
sepulvedalaprimerapersonasinunaenfermedadterminalenaplicarselaeutanasiaen.
8
El Universal. (abril de 2021). Congreso de Chile aprueba proyecto de ley para permitir la eutanasia y el suicidio
asistido. 7 de octubre de 2021, de El Universal Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/mundo/chile
apruebaproyectoparapermitirlaeutanasiayelsuicidioasistido
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El gobierno del presidente Sebastián Piñera se opone al proyecto, según señaló
recién el secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, por lo que no se
descarta que la propuesta de ley llegue al Tribunal Constitucional si avanza en
el Senado.
La iniciativa busca regular dos situaciones: cuando un médico administra al
paciente un medicamento que le ocasionará la muerte, conocida como
eutanasia, y el suicidio asistido, cuando un doctor le entrega el medicamento al
enfermo para que lo ingiera por sí mismo.
Uno de los párrafos el proyecto alude “al derecho a no padecer dolores y
sufrimientos intolerables, a evitar la prolongación artificial de la vida y a
solicitar la asistencia médica para morir”, dijo el diputado izquierdista Vlado
Milosevic.
Cecilia Heyder, de 53 años, que anhela ser la primera en usar la eutanasia si
es finalmente aprobada, declaró la semana pasada a The Associated Press que
“es mi sueño quedarme dormida y no despertar más. Eso es lo que estoy
esperando... porque no es vida la que estoy llevando”.
La mujer padece de cáncer mamario con metástasis, lupus y hace un par de
años desarrolló un déficit en el Factor VII, una de las proteínas que participan
en la coagulación de la sangre.
“Eso me causa múltiples hemorragias, moretones... en diciembre ya me
desahuciaron, (los médicos dijeron) que no tengo remedio”, añadió.
Pablo Villar, abogado de Heyder, había criticado el lento avance del proyecto.
“Doña Cecilia ya no puede esperar más”, afirmó.
El diputado oficialista Leónidas Romero dijo que el izquierdista Frente Amplio y
el Partido Comunista, impulsores del proyecto, “están sufriendo el síndrome de
James Bond: licencia para matar”.
El oficialista Francisco Undurraga aseguró que el proyecto consagra “la plena
voluntad de los profesionales (médicos) de abstenerse de realizar estas
prestaciones, lo mismo pasa con las instituciones (como las clínicas privadas)”.
El proyecto establece que un doctor o doctora puede negarse a participar en la
eutanasia o en el suicidio asistido.
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El diputado opositor Leonardo Soto aseguró, por su parte, que la decisión de
los enfermos terminales de usar la ley, en el caso de cristalizarse, “siempre va
a depender de la misma persona, del mismo paciente”.
Uno de los artículos señala que un tercero no puede pedir la eutanasia o el
suicidio asistido.
De salir adelante la ley, Chile se convertiría en el octavo país del mundo en
despenalizar la eutanasia, y el segundo de Latinoamérica, una región de
tradición conservadora en la que este derecho también se está abriendo
camino.
En Colombia es legal desde 1997 por decisión del Tribunal Constitucional
(aunque el primer procedimiento no se autorizó hasta 2015) y Perú dio un paso
en firme el pasado enero con el caso de Ana Estrada, una mujer que padece
poliomiositis que logró acceder a la muerte asistida a través de un inédito fallo
judicial.
La eutanasia también se ha legalizado en España, Países Bajos, Bélgica,
Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda, cuya ley entrará en vigor en
noviembre...”

Estadísticas.
¿Qué opinan las y los Mexicanos?, desde luego la respuesta es la que debemos de tomar
100% en cuenta para incidir en la aprobación de la eutanasia activa. Desde el 2016 la
Asociación Civil “Por el derecho a morir con dignidad”, realizó una Encuesta Nacional
sobre la muerte digna en México9, donde se obtuvieron los siguientes resultados con
relación a la pregunta “…En caso de que usted se encontrara en la fase terminal de
una enfermedad, ¿le gustaría tener la posibilidad de pedir ayuda a su médico para
adelantar su muerte si usted así lo decidiera?...”

9

Por el derecho a morir con dignidad A.C.. (2016). Encuesta Nacional sobre la muerte digna. 7 de octubre de
2021, de Por el derecho a morir con dignidad A.C. Sitio web: https://dmd.org.mx/wp
content/uploads/2017/09/dmdencuesta3.pdf
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Por sexo:
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Por área de residencia:

•

Por región:

•

Por religión:
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Por edad:

Como se puede observar, el 68.3 por ciento de los mexicanos considera que un
paciente en fase terminal y dolorosa de su enfermedad debería tener la opción de
adelantar su muerte si así lo desea. Además, 58.3 por ciento está de acuerdo en
que el doctor aplique directamente sustancias letales al enfermo terminal que lo
solicite para acelerar su deceso (eutanasia) y 56.4 opinó que se proporcione al
paciente las sustancias letales para que él las tome por sí mismo (muerte o suicidio
médicamente asistido).
Al mismo tiempo, en una mesa de diálogo realizada en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México,
denominada “La eutanasia en el mundo, derecho a la muerte digna”, especialistas
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lamentaron que no haya un reglamento adecuado en la materia por la oposición de
la jerarquía católica y de otras religiones, las cuales asumen que existe un dios y
éste es el único que da y quita la vida 10.
Explicaron que ante las proyecciones demográficas del envejecimiento en el país
se debe modificar el marco legislativo y promulgar leyes en favor de la eutanasia
que respondan a los dilemas éticos y condiciones de salud que los mexicanos
enfrentarán en el siglo 21. De acuerdo con cifras oficiales, 21.5 por ciento de la
población en el país (32 millones) tendrá 60 años o más en 2050. Al respecto una
nota de la jornada con relación a esta mesa de dialogo señaló lo siguiente 11:
“…
…
…
Amparo Espinosa Rugarcía, presidenta de Por el Derecho a Morir con
Dignidad, asociación que realizó el estudio, deploró que en México estas
prácticas sean ilegales. La penalización por (practicar) la eutanasia es de 12 a
24 años de prisión y por la muerte médicamente asistida es de dos a cinco años,
dependiendo de la razón de compasión, según valore el juez. Los intentos
recientes en la Ciudad de México para regularla no han prosperado.
Expuso que a 62 por ciento no le preocupa, o muy poco, la forma de
morir. Trivializar la muerte se traduce en ceguera de la población a los avances
legales y de salud que existen para hacerla más amable.
Así, únicamente 19 por ciento de los entrevistados sabe que puede firmar
una voluntad anticipada para dejar claros sus deseos respecto de cómo quiere
10

La Jornada. (18 de octubre de 2016). De acuerdo con la eutanasia, 68.3% de mexicanos: estudio. 7 de
octubre de 2021, de La Jornada Sitio web: https://www.jornada.com.mx/2016/10/18/sociedad/031n1soc
11
Ibidem.
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ser tratado en el proceso final de su vida, y sólo 4.3 por ciento ha firmado uno
de esos documentos.
Un dato sorpresivo fue que cerca de 70 por ciento de los entrevistados, que
se definieron a sí mismos católicos, dijeron estar de acuerdo con que el enfermo
terminal adelante su deceso. Y 63.6 por ciento del total quisiera tener la
posibilidad de pedir ayuda en esos casos.
Entre médicos de la Ciudad de México y Puebla, en instituciones públicas y
privadas, la opinión sobre la eutanasia y la muerte asistida está dividida en la
mitad en favor y la mitad en contra. El freno principal son las limitaciones de la
legislación actual, acotó.
Laicidad en proceso
Diego Valadés, jurista e investigador de la UNAM, consideró que la laicidad del
Estado se encuentra todavía en proceso de construcción en todo el planeta. En
2013 tuvimos una reforma constitucional para instituir la naturaleza laica del
Estado mexicano; hemos dado pasos a retazos, pero no se trata de prescindir
de conceptos de naturaleza religiosa, sino de partir de la idea de que las
decisiones que se toman con fundamento en convicciones personales no tienen
por qué aplicarse de manera general a quienes tienen otra forma de pensar…”

En el mismo orden de ideas, el pasado 5 de octubre del año 2020, la Universidad
del Valle de México, a través de su Centro de Opinión Pública, realizó una encuesta
denominada “Hacia una muerte digna, ¿Mexicanos a favor o en contra de la
eutanasia?, con la finalidad de conocer la postura de los ciudadanos acerca de las
decisiones médicas que se pueden tomar al final de la vida, revela un apoyo
aparentemente mayoritario hacia el derecho de las personas muy enfermas a decidir
sobre el final de su vida, al respecto los resultados obtenidos fueron los siguientes:
“…Así, 72% de los mexicanos piensa que la eutanasia debería
legalizarse en el país, 14% considera que esto no debería ocurrir y 14%
prefirió no tomar una posición al respecto. En cambio, sobre el suicidio
medicamente asistido 52% piensa que debería contemplarse en la ley
y para 32% esto no debería ocurrir. Respecto a la sedación terminal,
procedimiento médico que ayuda a controlar el sufrimiento en
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pacientes en etapa terminal, 68% se muestra a favor de que exista una
implementación con bases legales, mientras que 18% se opone.
86% está de acuerdo con la frase las personas que tienen una enfermedad
terminal deberían tener derecho a solicitar voluntaria y libremente la muerte.
Un porcentaje similar, 85%, está de acuerdo en que los enfermos terminales
deben tener derecho a decidir cómo y cuándo morir.
Sin embargo, el respaldo disminuye cuando se plantean escenarios que
implican una participación activa de otras personas distintas al paciente, en
algún proceso vinculado a la terminación de la vida. 60% está de acuerdo
en que una persona con una enfermedad terminal tiene derecho a tomar
medicamentos que le causen la muerte con ayuda de otra persona. 59%
está de acuerdo que la persona con una enfermedad terminal debe tener
derecho de solicitar al médico medicamentos para morir y únicamente 40%
apoya que, a un enfermo terminal se le administre medicamentos para
mantenerlo dormido hasta que se produzca la muerte.
Voluntad anticipada
Únicamente 39% opina que personas con una enfermedad terminal en
México tienen una muerte digna. A pesar que la Ley de Voluntad Anticipada
se aprobó en 2008 en la Ciudad de México, siguiéndole otras entidades,
50% desconoce la regulación, 39% la conoce poco y 11% la conoce. La ley,
que favorece la atención y los cuidados paliativos, así como la decisión de
la persona de someterse o no a tratamientos o procedimientos para
prolongar su vida[1], se considera que ayudaría a las personas a tener una
muerte digna (76%) y; 9 de cada 10 considera que esta ley es necesaria.
¿Quién decide sobre la muerte?
Aunque alrededor de 90% considera que una persona con enfermedad
terminal tiene derecho a decidir sobre su muerte, encontramos distintas
manifestaciones que ponen en tela de juicio tal aprobación, esto puede
verse al plantear un supuesto: En el caso de un enfermo terminal que ha
tomado la decisión de cómo desea morir, 44% opina que es una decisión
que debe tomar solo el enfermo y 56% cree que debe consultar con un
médico. Ante ese mismo escenario, 63% considera que esa decisión
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depende únicamente del enfermo y 37% piensa que debe consultarlo con la
familia.
Sin duda la familia y los médicos son actores que pueden jugar un papel en
la decisión del enfermo terminal y el rumbo que esta tome. Al preguntar qué
ocurriría si un enfermo terminal toma la decisión de terminar con su vida,
pero esta decisión atenta contra las creencias de la familia, 71% piensa que
la familia no respetará la voluntad del enfermo y 21% que sí será respetada.
Con respecto a los médicos, 93% está de acuerdo con que los médicos
deben proporcionar a los enfermos terminales, información para evitar
sufrimiento por tratamientos, 77% concuerda que los médicos deberían
apoyar la implementación de la muerte asistida independientemente de sus
creencias y valores. Finalmente, 60% estima que las creencias de los
médicos acerca del final de la vida influyen en la información y tratamiento
que proporcionarán a los enfermos terminales.
—000—
Metodología: Encuesta realizada entre el 14 y el 20 de agosto de 2020 a
800 personas integrantes de un panel online diseñado por el COP UVM. La
conformación del panel se diseñó tomando en cuenta las características
sociodemográficas de la población mexicana como edad, sexo, NSE,
entidad y ocupación…”

Es importante enfatizar que la Constitución Política de la Ciudad de México
reconoce el derecho a la muerte digna, derecho reconocido ampliamente y que
la Constitución Federal ni la Ley General de la Salud lo prohíben. Dicho concepto
fue impugnado por la entonces Procuraduría General de la República lo anterior
debido a que supuestamente transgredía los artículos 4, párrafo cuarto y 73
fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
cuales regulan, el primero el derecho a la salud y el segundo la facultad del
Congreso de la Unión la facultad para legislar sobre toda la República en materia
de salubridad general. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
a través de la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas, señaló
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que se hace el reconocimiento de un nuevo derecho como una manifestación
del libre desarrollo de la personalidad, ligando que incluso desde el año 2008,
se encuentra vigente la Ley de voluntad anticipada relativa a los cuidados
paliativos.
Asimismo, la corte señaló en la Sentencia de referencia que, este concepto está
contenido en el marco de la regulación capitalina del derecho a la
autodeterminación personal y el libre desarrollo de la personalidad¸ el cual
permite que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades
para vivir con dignidad, concepto último que contiene implícitamente el derecho
a la muerte digna.
Bajo ese tenor se citan las siguientes tesis jurisprudenciales:
“Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2019357
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materias(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 4/2019 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero
de 2019, Tomo I, página 491
Tipo: Jurisprudencia
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU
DIMENSIÓN EXTERNA E INTERNA.
La libertad "indefinida" que es tutelada por el derecho al libre desarrollo de
la personalidad complementa las otras libertades más específicas, tales
como la libertad de conciencia o la libertad de expresión, puesto que su
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función es salvaguardar la "esfera personal" que no se encuentra protegida
por las libertades más tradicionales y concretas. En este sentido, este
derecho es especialmente importante frente a las nuevas amenazas a la
libertad individual que se presentan en la actualidad. Ahora bien, la doctrina
especializada señala que el libre desarrollo de la personalidad tiene una
dimensión externa y una interna. Desde el punto de vista externo, el derecho
da cobertura a una genérica "libertad de acción" que permite realizar
cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo
de su personalidad. En cambio, desde una perspectiva interna, el derecho
protege una "esfera de privacidad" del individuo en contra de las incursiones
externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de
las cuales se ejerce la autonomía personal. Al respecto, si bien en un plano
conceptual puede trazarse esta distinción entre los aspectos externos e
internos, resulta complicado adscribir los casos de ejercicio de este derecho
a una sola de estas dimensiones. Ello es así, porque las acciones que
realizan los individuos en el ejercicio de su autonomía personal suponen la
decisión de llevar a cabo esa acción, al tiempo que las decisiones sobre
aspectos que en principio sólo incumben al individuo normalmente requieren
de ciertas acciones para materializarlas. En todo caso, parece que se trata
de una cuestión de énfasis. Así, mientras que hay situaciones en las que el
aspecto más relevante de la autonomía personal se aprecia en la acción
realizada, existen otras situaciones en las que el ejercicio de la autonomía
se observa más claramente a través de la decisión adoptada por la persona.
Amparo en revisión 237/2014. Josefina Ricaño Bandala y otros. 4 de
noviembre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente,
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
quien formuló voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo,
quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Secretarios: Arturo Bárcena Zubieta y Ana María Ibarra Olguín.
Amparo en revisión 1115/2017. Ulrich Richter Morales. 11 de abril de 2018.
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente y Norma Lucía Piña Hernández,
quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: Jorge
Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Jorge Mario
Pardo Rebolledo. Secretario: Guillermo Pablo López Andrade.
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Amparo en revisión 623/2017. Armando Ríos Piter. 13 de junio de 2018.
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para
formular voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien
formuló voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz
Helena Orozco y Villa.
Amparo en revisión 548/2018. María Josefina Santacruz González y otro.
31 de octubre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: Jorge Mario Pardo
Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea. Secretarios: Arturo Bárcena Zubieta y José Ignacio Morales Simón.
Amparo en revisión 547/2018. Zara Ashely Snapp Hartman y otros. 31 de
octubre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y
Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo,
quien formuló voto particular. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández.
Secretario: Alejandro González Piña.
Tesis de jurisprudencia 4/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión privada de trece de febrero de dos mil diecinueve.
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en
el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de
aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, para los
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario
19/2013.”

“Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2019355
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materias(s): Constitucional
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Tesis: 1a./J. 5/2019 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero
de 2019, Tomo I, página 487
Tipo: Jurisprudencia
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. BRINDA
PROTECCIÓN A UN ÁREA RESIDUAL DE LIBERTAD QUE NO SE
ENCUENTRA CUBIERTA POR LAS OTRAS LIBERTADES PÚBLICAS.
La Constitución mexicana otorga una amplia protección a la autonomía de
las personas, al garantizar el goce de ciertos bienes que son indispensables
para la elección y materialización de los planes de vida que los individuos
se proponen. Así, en términos generales, puede decirse que los derechos
fundamentales tienen la función de "atrincherar" esos bienes contra
medidas estatales o actuaciones de terceras personas que puedan afectar
la autonomía personal. De esta manera, los derechos incluidos en ese "coto
vedado" están vinculados con la satisfacción de esos bienes básicos que
son necesarios para la satisfacción de cualquier plan de vida. En este orden
de ideas, el bien más genérico que se requiere para garantizar la autonomía
de las personas es precisamente la libertad de realizar cualquier conducta
que no perjudique a terceros. En este sentido, la Constitución y los tratados
internacionales reconocen un catálogo de "derechos de libertad" que se
traducen en permisos para realizar determinadas acciones que se estiman
valiosas para la autonomía de las personas (expresar opiniones, moverse
sin impedimentos, asociarse, adoptar una religión u otro tipo de creencia,
elegir una profesión o trabajo, etcétera), al tiempo que también comportan
límites negativos dirigidos a los poderes públicos y a terceros, toda vez que
imponen prohibiciones de intervenir u obstaculizar las acciones permitidas
por el derecho fundamental en cuestión. Ahora bien, el derecho al libre
desarrollo de la personalidad brinda protección a un "área residual de
libertad" que no se encuentra cubierta por las otras libertades públicas. En
efecto, estos derechos fundamentales protegen la libertad de actuación
humana de ciertos "espacios vitales" que, de acuerdo con la experiencia
histórica, son más susceptibles de ser afectados por el poder público; sin
embargo, cuando un determinado "espacio vital" es intervenido a través de
una medida estatal y no se encuentra expresamente protegido por un
derecho de libertad específico, las personas pueden invocar la protección
del derecho al libre desarrollo de la personalidad. De esta manera, este
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derecho puede entrar en juego siempre que una acción no se encuentre
tutelada por un derecho de libertad específico.
Amparo en revisión 237/2014. Josefina Ricaño Bandala y otros. 4 de
noviembre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto
concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo
Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea. Secretarios: Arturo Bárcena Zubieta y Ana María Ibarra Olguín.
Amparo en revisión 1115/2017. Ulrich Richter Morales. 11 de abril de 2018.
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente y Norma Lucía Piña Hernández,
quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: Jorge
Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Jorge Mario
Pardo Rebolledo. Secretario: Guillermo Pablo López Andrade.
Amparo en revisión 623/2017. Armando Ríos Piter. 13 de junio de 2018.
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para
formular voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien
formuló voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz
Helena Orozco y Villa.
Amparo en revisión 548/2018. María Josefina Santacruz González y otro.
31 de octubre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: Jorge Mario Pardo
Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea. Secretarios: Arturo Bárcena Zubieta y José Ignacio Morales Simón.
Amparo en revisión 547/2018. Zara Ashely Snapp Hartman y otros. 31 de
octubre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y
Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo,
quien formuló voto particular. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández.
Secretario: Alejandro González Piña.
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Tesis de jurisprudencia 5/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de
este Alto Tribunal, en sesión privada de trece de febrero de dos mil
diecinueve.
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en
el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de
aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, para los
efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario
19/2013.”

A la luz de la Acción de Inconstitucionalidad de la Corte aludida anteriormente,
si bien es cierto que la Ley General de Salud sí prohíbe expresamente la
eutanasia y el suicidio asistido e incluso se encuentra penalizado en el artículo
312 del Código Penal Federal, también lo es que, la misma acción de
inconstitucionalidad

sostuvo

que

“…un

análisis

detallado

del

estatus

constitucional de la Capital de la república lleva a concluir que esta entidad
federativa puede al igual que el resto de los estados de la República, reconocer,
conceptualizar, matizar, ampliar desarrollar o incluso crear derechos
humanos, así como establecer principios relacionados con ellos, siempre y
cuando esto no contradiga el parámetro de regularidad constitucional. En
relación con el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos, la
capital no tiene diferencia sustancial con los estados…”. Bajo ese orden de
ideas, se plantea la siguiente:

II.

Propuesta de Solución.

Bajo lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa tiene como propósito
reconocer expresamente el derecho de toda persona a elegir de manera libre,
informada y consiente su muerte, la cual podrá ser considerada la eutanasia o la
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ortotanasia, lo anterior en la Constitución Política de la Ciudad de México en el
Artículo 6, Apartado A, numeral 2.
Asimismo, como es de conocimiento, el Código Penal para esta Ciudad contempla
en el capítulo de homicidio una penalidad de 2 a 5 años de prisión a quien prive de
la vida a otro por la petición expresa, libre, reiterada, seria e inequívoca de éste,
siempre que medien razones humanitarias y la víctima padeciere una enfermedad
incurable en fase terminal, es decir está penalizada la eutanasia activa. Por tal
motivo, se propone la despenalización absoluta de esta conducta, lo anterior
reformando dicho supuesto normativo.
De tal suerte, la propuesta quedaría de la siguiente manera:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos

Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos

A. Derecho a la autodeterminación A. Derecho a la autodeterminación
personal
personal
1.
Toda persona tiene derecho a la 1.
Toda persona tiene derecho a la
autodeterminación y al libre desarrollo autodeterminación y al libre desarrollo
de una personalidad.
de una personalidad.
2.
Este
derecho
humano
fundamental deberá posibilitar que
todas las personas puedan ejercer
plenamente sus capacidades para vivir
con dignidad. La vida digna contiene

2.
Este
derecho
humano
fundamental deberá posibilitar que
todas las personas puedan ejercer
plenamente sus capacidades para vivir
con dignidad.
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implícitamente el derecho a una muerte La vida digna contiene implícitamente el
digna.
derecho a una muerte digna, por tal
motivo, toda persona tiene el
derecho a elegir de manera
informada, libre y consiente la
manera en que debe morir. Toda
persona tiene el derecho de optar por
un procedimiento de eutanasia u
ortotanasia.
B… a I…”
B… a I…”
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO127. Al que prive de la vida
a otro, por la petición expresa, libre,
reiterada, seria e inequívoca de esté,
siempre
que
medien
razones
humanitarias y la víctima padeciere una
enfermedad incurable en fase terminal,
se le impondrá de dos a cinco años.

ARTÍCULO 127. No se impondrá pena
alguna a quien prive de la vida a otro,
siempre y cuando exista la petición
expresa, libre, reiterada, consciente,
seria e inequívoca de esté otorgada
ante notario público.

Los supuestos previstos en el párrafo Derogado.
anterior no integran los elementos del
cuerpo del delito de homicidio, así como
tampoco las conductas realizadas por
el personal de salud correspondiente,
para los efectos del cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la Ley de
Voluntad Anticipada para el Distrito
Federal.
Tampoco integran los elementos del Derogado.
cuerpo del delito previsto en el párrafo
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primero del presente artículo, las
conductas realizadas conforme a las
disposiciones establecidas en la Ley de
Voluntad Anticipada para el Distrito
Federal suscritas y realizadas por el
solicitante o representante, en el
Documento de Voluntad Anticipada o el
Formato expedido por la Secretaría de
Salud para los efectos legales a que
haya lugar.
Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al
Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2
DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; ASÍ
COMO EL ARTÍCULO 127 DEL CÓDIGO PENAL, AMBAS LEYES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO Y DESPENALIZACION DE
LA EUTANASIA ACTIVA, para quedar como sigue:
DECRETO
PRIMERO. Se reforma el numeral 2 del Apartado A, del Artículo 6 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
A. Derecho a la autodeterminación personal
1.
Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre
desarrollo de una personalidad.
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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, por
tal motivo, toda persona tiene el derecho a elegir de manera informada,
libre y consiente la manera en que debe morir. Toda persona tiene el
derecho de optar por un procedimiento de eutanasia u ortotanasia.
B… a I…”
SEGUNDO. Se reforma el artículo 127 del Código Penal para la Ciudad
de México, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 127. No se impondrá pena alguna a quien prive de la vida a
otro, siempre y cuando exista la petición expresa, libre, reiterada,
consciente, seria e inequívoca de esté otorgada ante notario público.
Derogado.
Derogado.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan
al presente Decreto.
CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México en coordinación
con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Colegio
de Notarios, deberá emitir las disposiciones relativas a la
eutanasia activa en un plazo no mayor a 180 días.
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 12 días del mes de
octubre de 2021.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
DISTRITO IV.
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ISABELA ROSALES HERRERA
Diputada

Ciudad de México a 6 de octubre de 2021

La suscrita, Diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción III, y 122, Apartado A,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Así como en
los artículos 29, apartado D, inciso a); 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción 1 y 95 fracción II del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de esta
soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL
SE REFORMA EL ARTÍCULO 10, APARTADO B, NUMERAL 8, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
DEMOCRACIA SINDICAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Históricamente los sindicatos en nuestro país fueron un brazo político gubernamental
que sirvió no a los intereses de las y los trabajadores sino a los intereses de líderes y
políticos que se beneficiaron tanto de cuotas, como de un aparato de movilización
electoral y política de trabajadores. De la misma manera se resalta un uso
corporativista, en el que el Estado premiaba a líderes sindicales otorgándoles la toma
de nota de su sindicato elección tras elección, perpetuando las mismas dirigencias en
el poder. 1
El control que ejercía el Estado a través de los líderes sindicales, permitía que estos
movilizaran a sus bases de acuerdo a los intereses políticos, ya sea para el periodo de
elecciones o para el apoyo y respaldo al gobierno en turno. De la misma manera,
permitía que el gobierno creara, modificara o eliminara leyes laborales sin oposición de

1

Gutiérrez Castro y González Guerra, El Sindicalismo en México Historia Crisis y Perspectivas. http://
www.relats.org/documentos/LyR.Mexico.CENPROS.pdf

1

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010,
Tel. 51301900 ext. 2307
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ISABELA ROSALES HERRERA
Diputada

los medios de producción, pues los sindicatos al estar controlados, impedían la protesta
justa y organizada.2
La forma en la que los líderes de un sindicato, lograban perpetuarse en el poder, era
mediante las elecciones, que en su mayoría se distinguían por la falta de transparencia,
democracia y equidad para las planillas que competían, en muchos casos, el voto de
los trabajadores no era directo, sino que se ejercía mediante un tercero, que tenía la
calidad de “delegado” que votaba representando a un cierto número de agremiados; en
caso de que no se votara a través de un tercero, las boletas utilizadas en el proceso,
contenían el nombre del empleado que iba a votar, entonces, quien contaba los votos,
sabía por quién había votado cada miembro del sindicato, es decir, no se garantizaba el
voto secreto; otra anomalía que caracterizaba las elecciones sindicales, era el voto
no personal, es decir que el día de la elección llegaban boletas de distintas secciones
donde no se podía certificar la autenticidad del voto del agremiado; y por último, no se
puede poner a debate el tema de la coerción del sindicato mayoritario a los
trabajadores para que le otorgaran su voto, esta intimidación se daba mediante
presiones amenazando con retirar la plaza, reducir prestaciones o incluso pactar con la
o el patrón su salida de la empresa o institución, vulnerando el derecho al voto libre.
Todas estas formas de llevar a cabo una elección, permitieron que durante décadas, los
distintos gobiernos mantuvieran, por así convenir a sus intereses, dirigencias sindicales
corruptas, hereditarias, y opacas, en las que el objetivo no era ser el intermediario entre
la parte patronal y la o el trabajador, sino que el objetivo fue controlar a los trabajadores
para usarlos para beneficio propio, (enriquecimiento ilícito) y para el beneficio del
Estado.
Es por ello, que como un reclamo de los agremiados que durante decenios vivieron las
dictaduras de estas élites sindicales, el 1 de mayo de 2019, se aprobó por el H.
Congreso de la Unión, la Reforma Laboral, con 3 ejes principales que son: la

2

Bensusán y Middlebrook, Sindicatos y Política en México. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/
20130708125012/SindicatosypoliticaenMexico.pdf

2

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010,
Tel. 51301900 ext. 2307
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ISABELA ROSALES HERRERA
Diputada

democracia sindical, justicia laboral y Negociación Colectiva, que vinieron a cambiar
radicalmente el paradigma sindicalista en nuestro país. 3
En el tema de democracia sindical que ocupa a la presente iniciativa, la Reforma
comentada en el párrafo anterior, contempla 4 especificaciones que de cumplirse,
garantizan una elección legal ante una Junta Laboral, quien es la autoridad que valida
las elecciones sindicales y otorga la toma de nota para el sindicato ganador. Las 4
especificaciones mencionadas son: voto personal, libre, directo y secreto. Solo así, se
previó en la Reforma Federal que las elecciones serían justas y equitativas para las
planillas que quisieran participar en la elección para representar a los agremiados en el
contrato colectivo.
Por su parte, la Constitución de la Ciudad de México, aprobada el 31 de enero de 2017,
ya contempla varios aspectos para garantizar elecciones justas y equitativas, en el
Artículo 10, Apartado B, Numeral 8, se contempla que las elecciones para elegir las
dirigencias sindicales. deberán ser: mediante el voto personal, libre y secreto.
Si bien, las tres especificaciones ya son candados para evitar corrupción en las
elecciones de dirigencias de un sindicato, es necesario añadir a la legislación la
garantía del voto directo. La importancia de este tipo de voto, radica en que
dependiendo de la organización de un sindicato, las votaciones o asambleas se
realizan a través de terceros denominados “delegados” u otro adjetivo, que representan
a ciertas secciones de trabajadores y tienen voz y voto sobre esa sección ante las
decisiones que se tomen en un sindicato, incluidas las elecciones.
El delegar a un tercero la votación, invalida de primer momento el carácter demócrata
en una elección, pues es poco probable que la sección entera a la que representa un
delegado, tenga un mismo sentido de voto, y si así lo fuera, el orden democrático se
rompe al no ser la misma persona quien ejerza de manera personal y directa el voto.
Asimismo, el método no directo de votación se ha prestado durante mucho tiempo a
3

https://reformalaboral.stps.gob.mx/sindicatos

3

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010,
Tel. 51301900 ext. 2307

Doc ID: cb16e0d0cd96e4069bcb639035aa5144707d7264

ISABELA ROSALES HERRERA
Diputada

sobornos e intimidación por parte de la dirigencia sindical hacia los delegados, es decir,
si votan por cierto líder, obtienen algún favor y en caso contrario son intimidados sino
les otorgan el voto. Resulta más sencillo para una dirigencia, sobornar y/o intimidar a
unos pocos delegados, en un tipo de votación indirecta, que convencer a la totalidad
de los agremiados, en una votación directa.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Debido a su naturaleza no se require análisis desde la perspectiva de género.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
La Ley Federal del Trabajo en su Artículo 358, fracción II, menciona que: Los
procedimientos de elección de sus directivas deberán salvaguardar el pleno
ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los miembros, así como
ajustarse a reglas democráticas y de igualdad de género, en términos del artículo
371 de esta Ley. El periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido
o de una temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los
afiliados, y tampoco podrá ser lesivo al derecho de votar y ser votado;
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL
ARTÍCULO 10, APARTADO B, NUMERAL 8, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DEMOCRACIA SINDICAL.
ORDENAMIENTO A MODIFICAR
Constitución Política de la Ciudad de México

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
4
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ISABELA ROSALES HERRERA
Diputada

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Artículo10. Ciudad Productiva

Artículo10. Ciudad Productiva

A. Derecho al Desarrollo Sustentable…

A. Derecho al Desarrollo Sustentable…

B. Derecho al trabajo:

B. Derecho al trabajo:

1 a 7…

1 a 7…

8. Las autoridades velarán por el respeto a la 8. Las autoridades velarán por el respeto a la
libertad y a la democracia sindical, libertad y a la democracia sindical,
incluyendo el derecho a elegir libremente a incluyendo el derecho a elegir libremente a
sus representantes sindicales y a participar sus representantes sindicales y a participar
en los procesos de ﬁrma y terminación de los en los procesos de ﬁrma y terminación de los
contratos colectivos de trabajo mediante el contratos colectivos de trabajo mediante el
voto personal, libre y secreto. La ley voto personal, libre, directo y secreto. La ley
garantizará el cumplimiento de estos garantizará el cumplimiento de estos
principios. Con base en lo anterior, para la principios. Con base en lo anterior, para la
elección de dirigentes, los estatutos elección de dirigentes, los estatutos
sindicales podrán ﬁjar modalidades sindicales podrán ﬁjar modalidades
procedimentales aplicables a los respectivos procedimentales aplicables a los respectivos
procesos.

procesos.

9 a 14…

9 a 14…

C…

C…

D…

D…

E…

E…
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ISABELA ROSALES HERRERA
Diputada

De acuerdo a la exposición ya fundamentada, someto a la consideración del pleno, la
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforma el Artículo 10,
apartado B, numeral 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de
democracia sindical en los siguientes términos:
Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo10. Ciudad Productiva
A. Derecho al Desarrollo Sustentable…
B. Derecho al trabajo:
1 a 7…
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, directo 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 a 14…
C…
D…
E…
6
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ISABELA ROSALES HERRERA
Diputada

TRANSITORIOS
PRIMERO. El siguiente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 12 días del mes de octubre de 2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA

7
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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 MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, integrante del grupo
parlamentario del Partido Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 1, inciso b), de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción LXIV y
LXXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I y 96
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de
esta soberanía:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XXVII, Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 17
DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.
En una ciudad tan poblada como lo es nuestra Capital, la organización de los
hospitales y clínicas de salud constituyen una parte esencial dentro de la asistencia
médica, por lo que es indispensable que se cuente con un servicio eficaz.
Su misión es proporcionar y garantizar el derecho humano a la salud, a través de la
asistencia médica, curativa y preventiva; resulta entonces necesario, que se
resuelvan los problemas relacionados con la planificación de los hospitales y
clínicas de salud, contribuyendo a señalar algunos de los obstáculos que
encuentran las autoridades encargadas y público en general al tratar de ingresar a
estas instituciones.
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Conforme al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el comercio
informal es uno de los componentes más redituables de la economía en México,
aportando el 22.6% del Producto Interno Bruto.
El comercio popular es una forma de ocupación y principal recurso económico de
muchas familias, el cual implica la utilización de espacios considerados públicos
para un fin comercial, sin embargo, existe la necesidad de controlar y reubicar a los
vendedores establecidos a las afueras de los Centros de Salud en distintos lugares
en donde no se afecte la movilidad de las personas que requieren acudir a estos
espacios.
El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de
atención médica, en su artículo 7, fracción III, define a los establecimientos para la
atención médica todo aquél, público, social o privado, fijo o móvil, cualquiera que
sea su denominación, que preste servicios de atención médica, ya sea ambulatoria
o para internamiento de enfermos.1
De acuerdo a los requisitos arquitectónicos que establece la NOM-030-SSA3-2013,
las cuales aplican para dichos establecimientos de atención médica ambulatoria y
hospitalaria, debe contar con rutas accesibles para que las personas principalmente
con discapacidad o mayores, puedan llegar desde los accesos principales hasta las
áreas donde se brindan los servicios de atención médica.2
Por lo anterior, se debe tener fácil acceso del exterior, tanto para usuarios
ambulatorios como para los que acuden en camilla o silla de ruedas, con las
dimensiones que consideren para el personal que opera estos instrumentos de
transporte, y a quienes presentan algún grado de discapacidad o las personas
mayores que acuden a sus revisiones periódicas; se les debe proporcionar

1

http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/normatividad/reglamentos/Reg_LGS_MPSAM_170718.pdf

2

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5313974&fecha=12/09/2013
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facilidades de acceso, tránsito y permanencia para que reciban la atención médica
adecuada.
Es fundamental, otorgar la facilidad de acceso para los pacientes, personal médico,
trabajadores, ambulancias y vehículos, marcándose como prioridad sobre otros
factores en la garantía y cumplimiento del servicio. De igual forma, para el uso de
equipos contra incendio en caso de fuego o para maniobras de carga y descarga de
equipo o mobiliario.
Argumentos que sustentan la iniciativa
Dentro de las acciones a realizar para tener un mejor control, organización y
ordenamiento interna y externamente en instalaciones donde se brindan servicios
de salud pública y con la finalidad de no poner en riesgo la seguridad de las y los
capitalinos, se debe evitar existan objetos que impidan u obstaculicen el libre
tránsito, principalmente de puestos fijos y semifijos.
Se debe tener un reordenamiento que permita la circulación de exteriores a
hospitales o centros de salud, que las banquetas puedan contar con rampas y estas
se encuentren ubicadas en cruces peatonales, libres de cualquier objeto que impida
su libre circulación, en el caso de los accesos para vehículos, ya sea particulares,
ambulancias, bomberos, protección civil, entre otros, exista el espacio para transitar.
El Reglamento de Mercados para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México),
define a los comerciantes ambulantes a quienes ejercen el comercio en lugar
indeterminado; mientras que los puestos permanentes o fijos, donde los
comerciantes ejercen sus actividades de comercio que funcionan en la vía pública.3
El objetivo principal es ordenarlos en zonas donde se pueda ejercer el comercio en
vía pública, sin que este represente un riesgo. Una característica de esta actividad

3

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5d4/090/8c9/5d40908c98901130067732.p
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económica es la ocupación y apropiación del espacio público, de esta forma, la
calidad del lugar ocupado y apropiado por los comerciantes se deteriora
crecientemente, porque su uso es permanente.
La ocupación de estos puestos de venta es tan intensa que no solo se encuentran
en las aceras, sino en medio de las calles, turnos de mañana y de noche, lo que
trae consigo afectaciones, entre otros aspectos, a la circulación peatonal, vehicular,
acumulamiento de basura, encharcamientos, etc. Así, el espacio público
transformado en espacio económico trae consigo efectos negativos que le dan una
mayor complejidad a esta actividad.4
Además, adicional a las medidas de protección civil, se debe evitar focos de
contagio por la Covid-19, ya que en estos lugares se atiende a pacientes con esta
enfermedad, impidiendo así la concurrencia de personas, en donde la mayoría de
los casos no se cumplen con las medidas sanitarias pertinentes.
Las instalaciones de salud y los hospitales representan una norme necesidad para
la población, Una pérdida de la eficiencia debido a la inaccesibilidad puede
repercutir en el costo humano, no brindar un servicio de calidad, bienestar, la
pérdida de oportunidades, ingresos, tiempo y productividad. Cuando los hospitales
no pueden cumplir con su función de emergencia en el momento en que más se
necesita, se comprometen los servicios y se pueden llegar a perder vidas
innecesariamente.
Las repercusiones sociales de las fallas de un hospital pueden conducir a inmensos
riesgos. Los hospitales, las instalaciones de salud y los servicios médicos tienen un
singular valor simbólico como puntos de referencia de la confianza pública en el
gobierno y la sociedad. Éstos son santuarios para la gente más vulnerable de la

4
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comunidad, lo que significa que existe una obligación moral de contar con hospitales
e instalaciones de salud con una protección adecuada.5
Se deben conocer y realizar las acciones necesarias a fin de liberar el área externa
de estos Centros para favorecer las actividades del personal, pacientes y familiares,
así como de los bienes institucionales.
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad
De acuerdo a lo establecido en el artículo 4, cuarto párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la
protección de la salud, la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los
servicios de salud.
El artículo 5 de nuestra Carta Magna, establece que a ninguna persona podrá
impedirse que se dedique al comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El
ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se
ataquen los derechos de tercero.
La Ley General de Salud, en su artículo 180, establece que la Secretaría de Salud
y los gobiernos de las entidades en coordinación con otras instituciones públicas,
promoverán que en los lugares en que se presten servicios públicos, se dispongan
facilidades para las personas con discapacidad.
La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11, letra A, establece
que la Ciudad 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.

5
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La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 191, estipula
que la Alcaldía es la primera instancia de atención y respuesta ante situaciones de
emergencia o desastre, es responsable de ejecutar las medidas de seguridad
necesarias a fin de proteger la vida de la población, sus bienes y la planta productiva
así como para rehabilitar el funcionamiento de los servicios esenciales en la
demarcación territorial en términos de la legislación aplicable; en su artículo 195,
establece que deberán coadyuvar con la autoridad responsable de la gestión
integral de riesgos de la Ciudad, para la prevención y extinción de incendios y otros
siniestros que pongan en peligro la vida y el patrimonio de los habitantes.
En su artículo 198, fracción IV, indica que en materia de espacios públicos, es
responsabilidad de las alcaldías ejecutar programas a través de mecanismos de
autogestión y participación ciudadana para el rescate y mejora de la calidad del
espacio público, sujetándose a lo dispuesto en la normatividad aplicable.
Los hospitales, los centros de servicios médicos básicos y otras instalaciones de
salud son fundamentales para la recuperación sostenible, desempeñan una función
vital en nuestra Capital, por lo que es importante mantener sus instalaciones en
condiciones óptimas.
La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México,
en su artículo 1, fracción III, establece que se debe 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.
De acuerdo a las medidas de protección civil para los hospitales y centros de salud,
es importante la implementación de planes y programas en los que se definan
acciones específicas, activación de estrategias de operación, acondicionamiento de
áreas críticas, disponibilidad de recursos y comunicación al interior de la unidad y al
exterior de las instalaciones como parte del sistema de servicios de salud. Esto es,
facilitar la eficiencia en la prestación de servicios de salud.
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Por lo que la finalidad es la protección y salvaguarda de las personas ante la
eventualidad de una emergencia, que se permita el libre tránsito y circulación,
evitando poner en riesgo la vida, con la implementación de acciones que ayuden a
la prevención efectiva y autoprotección.
Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto.
Para mayor claridad sobre las propuestas planteadas en el proyecto de decreto, a
continuación, se hace una comparativa sobre el texto vigente y la propuesta a
modificar:
TEXTO VIGENTE DE LA LEY DE

PROPUESTA DE INICIATIVA

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 17. La coordinación del Sistema Artículo 17. La coordinación del Sistema
de Salud de la Ciudad estará a cargo de de Salud de la Ciudad estará a cargo de
la Secretaría, la cual cuenta con las la Secretaría, la cual cuenta con las
siguientes atribuciones:

siguientes atribuciones:

I a XXVI…

I a XXVI…

XXVII. Ejercer las demás atribuciones
que se requieran para el cumplimiento de
los objetivos del Sistema de Salud de la
Ciudad

y

las

que

determinen

instrumentos jurídicos aplicables.

los

XXVII. Prevenir, en coordinación con
las

autoridades

competentes,

la

colocación de comercio ambulante en
puestos fijos, semifijos o tianguis, en
vía

pública

entorpezcan

que
el

dificulten

libre

acceso

o
y

circulación de personas con movilidad
limitada o servicios de emergencia a
los centros de salud, clínicas y
hospitales públicos, y
XXVIII. Ejercer las demás atribuciones
que se requieran para el cumplimiento de
los objetivos del Sistema de Salud de la
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Ciudad

y

las

que

determinen

los

instrumentos jurídicos aplicables.

Proyecto de decreto.
DECRETO
ÚNICO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA LA FRACCIÓN XXVII, Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL
ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
QUEDAR COMO SIGUE:
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 17. La coordinación del Sistema de Salud de la Ciudad estará a cargo de la
Secretaría, la cual cuenta con las siguientes atribuciones:
I a XXVI…
XXVII. Prevenir, en coordinación con las autoridades competentes, la
colocación de comercio ambulante en puestos fijos, semifijos o tianguis, en
vía pública que dificulten o entorpezcan el libre acceso y circulación de
personas con movilidad limitada o servicios de emergencia a los centros de
salud, clínicas y hospitales públicos, y
XXVIII. Ejercer las demás atribuciones que se requieran para el cumplimiento de los
objetivos del Sistema de Salud de la Ciudad y las que determinen los instrumentos
jurídicos aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación.
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Palacio Legislativo de Donceles, a los 8 días del mes de octubre de 2021.
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Palacio Legislativo de Donceles, a 8 de octubre de 2021
OFICIO: CCDMX/IIL/VBG/011/2021

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
PRESENTE
AT’N

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 82, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, a través del presente les envío la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO
Lo anterior, a efecto de solicitarles de la manera más atenta que, por su conducto, sea inscrita ante la
Mesa Directiva y pueda ser presentada de viva voz por la que suscribe, como uno de los asuntos a tratar
en la Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México que tendrá verificativo el martes, 12 de
octubre de 2021.
Sin otro particular de momento, reciban un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

1
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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 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 a), y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12, párrafo primero, fracción II, y 13, párrafo primero, fracción LXIV, de la Ley
Orgánica, y 5, párrafo primero, fracción I; 82, y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos 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 IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO
Lo anterior, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En México, el principio de igualdad encuentra sustento en los artículos 4 y 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en el primer artículo se establece la igualdad entre mujeres y
hombres y, en el segundo se estipula la igualdad salarial sin distinción de sexo o nacionalidad.
A nivel federal, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece, entre otras
cuestiones, el principio de igualdad e instituye la obligación de las autoridades de garantizar este
principio en todos los ámbitos de la vida. De igual manera, en la Ciudad de México, la Ley de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres establece dicho principio, así como una serie de obligaciones a
cargo de las autoridades competentes.
La incorporación de las mujeres al mercado laboral está relacionada con el desarrollo socioeconómico,
pues la participación femenina en la economía tiene un impacto positivo y relevante para el desarrollo 1.
Sin embargo, la relación entre la participación activa de las mujeres en el trabajo remunerado y el nivel
de desarrollo es compleja, en cuanto al nivel de bienestar que debiera tener para estas, debido a una
serie de factores, entre los que se encuentra la división sexual del trabajo.
Para Martha Díaz Conde, esto se debe a que la incorporación de las mujeres al ámbito laboral no se ha
producido de forma paralela a la incorporación de los hombres en las labores de la esfera privada, lo
que ha ocasionado que las mujeres se vean sometidas a una doble jornada laboral, debido a la
1

Gutiérrez, L y Limas. Incorporación de la mujer al mercado del trabajo y desarrollo regional de Chihuahua. Estudios Fronterizos, México, 2008, P 3661.
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sobrecarga de responsabilidades familiares, experimentando también discriminaciones y desventajas
en el mercado laboral, que se manifiestan de diversas formas:
1. Mayores dificultades para incorporarse al trabajo remunerado, lo que se expresa en una menor tasa
de participación laboral y tasas de desempleo;
2. Menores oportunidades de crecimiento en el trabajo ocasionadas por las cargas de trabajo en casa;
ya que las posibilidades de ascenso están restringidas para quienes gozan de mayor tiempo para el
trabajo remunerado;
3. Menores ingresos, producto de la discriminación salarial y la menor valoración de las ocupaciones o
actividades realizadas por mujeres, y
4. Mayor informalidad, la cual se manifiesta en sobre representación de las mujeres en la economía
informal y en empleos sin protección social 2.
En México, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (2019) arrojó que las mujeres trabajan 6.2 horas
más a la semana que los hombres, pues el promedio de horas semanales de tiempo total de trabajo
para las mujeres de 12 años y más es de 59.5 horas, mientras que para los hombres es de 53.5 horas 3.
A nivel nacional, el 66.6 % del tiempo total de trabajo realizado por mujeres corresponde a trabajo del
hogar no remunerado, mientras que para los hombres el 68.9 % del tiempo concierne al trabajo para
el mercado laboral y sólo el 27.9 % para las labores no remuneradas del hogar.
Respecto de las actividades relacionadas con la convivencia familiar y social, las mujeres reportan una
mayor tasa de participación con un 83 % y, en promedio de horas semanales, un 8.6, mientras que los
hombres participan un 76 %, lo que se traduce en 7.6 horas a la semana. Con relación a actividades
culturales, deportivas y entretenimiento, los hombres tienen una tasa mayor de participación con un
76 %, en comparación con las mujeres, quienes reportan un 21%.
En esa tesitura, la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social elaborada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, mostró entre sus datos que de cada 10 personas que realizan trabajos de
cuidados en la Ciudad de México, 7 son mujeres y 3 son hombres 4.

2 Díaz, Conde Martha. La importancia de la Corresponsabilidad en las familias con hijos/as con discapacidad: un estudio en la Asociación Andaluza de
Epilepsia (Ápice). Sevilla. Universidad de Sevilla 2019. Disponible para su consulta en: https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/91030/174_30237044
DIAZ%20CONDE,%20MARTA.pdf;jsessionid=CC3B648DFF348A7AF31706FD1ABF95DD?sequence=1
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4 Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible para su consulta en:
https://www.inegi.org.mx/programas/elcos/2012/#Microdatos
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De acuerdo con estos datos, las mujeres son quienes realizan las actividades propias del hogar y
adaptan sus expectativas profesionales y personales a los tiempos para el cuidado de otras personas
integrantes de la familia; los hombres, por su parte, distribuyen su tiempo en el trabajo remunerado y
actividades de cuidado personal o deportivas y no distribuyen tiempos para actividades del hogar y el
cuidado de otras personas.
Lo anterior muestra la existencia de una brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, pues este
desequilibrio en el reparto de las tareas del hogar y de las responsabilidades familiares vulnera el
principio de igualdad sustantiva, por lo que resulta necesaria la formulación y aplicación de políticas
públicas que tengan la finalidad de fomentar el principio de corresponsabilidad social que concilie los
ámbitos persona, laboral y familiar.
La corresponsabilidad social se configura como el único principio que garantiza la igualdad, no como
realidad formal, sino como forma sustantiva de convivencia entre mujeres y hombres con los mismos
derechos y oportunidades, con los mismos espacios y horizontes profesionales o afectivos, sin tener
que vivir en una permanente elección 5.
En ese sentido, hay que precisar que la corresponsabilidad social es un término vinculado al concepto
de conciliación familiar, laboral y familiar. La conciliación hace referencia a la compatibilidad de dos
espacios el público (productivo) y el doméstico (reproductivo) y supone la necesidad de que mujeres
y hombres compartan estas funciones en la sociedad 6; sin embargo, un grave error es creer que
corresponsabilizarse significa ayudar a las mujeres en las tareas que desde siempre han tenido que
desempeñar en el ámbito doméstico 7.
La corresponsabilidad social es un principio que amplía la perspectiva desde donde se observa la
conciliación familiar, laboral y personal, porque se deja de observar de manera individual para mirar y
ejercer esa responsabilidad en colectivo. Es decir, bajo el principio de responsabilidad social, el Estado
es garante de que las personas accedan a la conciliación laboral y familiar y, por consiguiente, al cuidado
personal, teniendo tiempo libre para sí mismas, de tal manera que estos derechos permitan que las
personas se desenvuelvan sin tener que estar siempre negociando entre las actividades familiares y
personales y las actividades laborales.
El Convenio sobre personas trabajadoras con responsabilidades familiares Número 156 de la
Organización Internacional del Trabajo, hace referencia a la igualdad de oportunidades y trato entre
trabajadoras y trabajadores. Reconoce los problemas y necesidades particulares que enfrentan las
personas trabajadoras con responsabilidades hacia las hijas e hijos a su cargo y con otras personas
integrantes de la familia, que de forma evidente necesiten de su cuidado o sostén cuando tales
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responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar,
participar y progresar en ella.
Al respecto, la Norma Mexicana NMXR025SCFI2015 en igualdad laboral y no discriminación, es un
mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas
en materia de igualdad laboral y no discriminación que favorecen el desarrollo integral de las personas
trabajadoras, sin embargo, la aplicación de prácticas conciliatorias no debe depender solamente de las
decisiones de cada centro de trabajo, sino debe ser producto de políticas públicas cuyo objetivo sea la
mejora productiva de las personas trabajadoras, y de las empresas.
Para ello, es necesario universalizar el rol de cuidadora de las mujeres y que todas las personas se
corresponsabilicen de las actividades familiares y de cuidado, lo que implicaría subvertir la división
sexual del trabajo como principio estructurador de la organización social, lo cual requiere de una visión
nueva de la masculinidad y una transformación en la organización de la vida laboral 8.
A nivel de la teoría de género, la contribución de las mujeres al bienestar se ha tornado visible y desde
distintas vertientes se formulan propuestas para superar las desventajas de las mujeres como
responsables del cuidado, asalariado o no, realizado o no por profesionales, en la esfera pública o en la
privada, el modelo de organización social del cuidado trasciende estas dicotomías conceptuales e
incorpora elementos personales, afectivos, normativos y morales específicos.
Mientras algunas autoras sostienen que las políticas familiares y de empleo han contribuido a acelerar
la desaparición del modelo de familia del único sostén masculino y a modelar los patrones de actividad
de las mujeres, siendo ahora el trabajo remunerado una obligación para ambos sexos, otras autoras
insisten en que el Estado simplemente ha respondido al cambio social producido por la participación
generalizada de las mujeres en el mercado laboral. Otras sostienen que la universalización del rol de
proveedor supuso el aflojamiento del vínculo tradicional entre mujeres y cuidados, y el trato igualitario
del rol cuidador abrió el camino a una incorporación y un reconocimiento efectivo del trabajo de
cuidado en las agendas de las sociedades y los Estados, por lo que, la definitiva desconexión de la
persistente unión de las mujeres al cuidado habrá de venir más que en un modelo de “doble cuidador”
en una universalización del rol de cuidadora con una serie de medidas sociales y políticas tales, que el
cuidado llegue a ocupar el lugar central que le corresponde 9.
En ese sentido, Eva María de la Peña, pedagoga y especialista en educación con perspectiva de género,
observa la existencia de una serie de beneficios y ventajas que traen consigo la corresponsabilidad:
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1. La mejora en todos los aspectos de la vida familiar y, por consiguiente, social, puesto que al repartir
las tareas y no descargar todo el peso de estas sobre una sola persona, se logra un bienestar antes no
conseguido;
2. La posibilidad de que las mujeres se desarrollen tanto personal como profesionalmente, puesto que
en muchas ocasiones esto les es imposible al estar sometidas a la llamada doble jornada laboral o al
tener incluso que abandonar su trabajo, y
3. Obtener tiempo de ocio, es decir, la posibilidad de contar con tiempo para el disfrute de la persona 10.
Cierto es que aún estamos lejos de la corresponsabilidad, sin embargo, debemos redoblar esfuerzos
para generar las condiciones para lograr la implicación responsable de todas las personas en las
actividades familiares y de cuidado, para lograrlo es necesario establecer en las prácticas familiares y
sociales la corresponsabilidad, para que las personas, pero sobre todo las mujeres dejen de someterse
a presiones de diversa índole, al intentar empatar sus tiempos entre las actividades familiares y
laborales.
De esta manera, para lograr la corresponsabilidad es necesario aplicar una serie de medidas
encaminadas a favorecer condiciones benéficas de desarrollo laboral sin perjuicio de la vida familiar y
personal, entre otras, estas medidas son adaptar horarios, reducción de jornada laboral, jornadas
laborables con horarios flexible, licencias de maternidad y paternidad, permisos por enfermedad, entre
otros.
Al respecto, es importante señalar que en la Ciudad de México se han tenido grandes avances
legislativos, por ejemplo, la conciliación familiar y laboral, y la licencia por paternidad están
incorporadas en la legislación y está pendiente la aprobación de la Ley del Sistema de Cuidados que
establezca la creación de un sistema integral de cuidado que va más allá de las familias y los espacios
definidos como privados, con una visión multidimensional que integraría todas las actividades y
relaciones implicadas en la sostenibilidad de la vida y del cuidado de la misma, poniendo en el centro a
las personas.
En razón de lo anterior, para contribuir a acelerar los procesos para transformar y democratizar las
prácticas en las relaciones familiares, dejando de lado la negociación de los tiempos de las mujeres en
las actividades del hogar y el cuidado de las personas, propongo reformar la Ley de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México para incorporar en el marco conceptual el principio
de corresponsabilidad social, además propongo adicionar una fracción XI, al artículo 10, con la finalidad
de incorporar a los lineamientos que rigen la política en materia de igualdad de esta Ciudad, la
observancia del principio de corresponsabilidad social. Por último, propongo reformar la fracción XII,
10 De la Pena Palacios, Eva. María, Formulas para la Igualdad. Reparto de Tareas: Corresponsabilidad Fundación Mujeres. Disponible para su consulta en:
http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD4horiz.pdf
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del artículo 16, para que el Sistema de Igualdad entre Mujeres y Hombres incorpore el fomento del
principio de corresponsabilidad social mediante la promoción y difusión de acciones encaminadas al
reconocimiento progresivo del derecho de las personas a la conciliación de la vida personal, laboral y
familiar.
Para dar claridad al contenido de la presente iniciativa, se considera prudente la inserción del siguiente
cuadro comparativo:
LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 5. Para los efectos de esta Ley se ARTÍCULO 5. …
entenderá por:
I. Acciones afirmativas: Son las medidas especiales de
carácter temporal, correctivo, compensatorio y/o de
promoción, encaminadas a acelerar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, aplicables en
tanto subsista la desigualdad de trato y
oportunidades de las mujeres respecto a los
hombres;

I. a la VI. …

II. Ente Público: Las autoridades Locales de Gobierno
de la Ciudad de México; los órganos que conforman
la Administración Pública; los órganos autónomos por
ley, y aquellos que la legislación local reconozca como
de interés público y ejerzan gasto público; y los entes
equivalentes a personas jurídicas de derecho público,
que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio
de los órganos antes citados o ejerzan gasto público;
III. Equidad de género: Concepto que se refiere al
principio conforme al cual mujeres y hombres
acceden con justicia e igualdad al uso, control y
beneficio de los bienes, servicios, recursos y
oportunidades de la sociedad, así como a la toma de
decisiones en todos los ámbitos de la vida social,
económica, política cultural y familiar;
IV. Igualdad sustantiva: es el acceso al mismo trato y
oportunidades, para el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos humanos y las libertades
fundamentales;
V. Perspectiva de Género: concepto que se refiere a
la metodología y los mecanismos que permiten
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la
desigualdad y la exclusión de las mujeres, que se
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pretende justificar con base en las diferencias
biológicas entre mujeres y hombres, así como las
acciones que deben emprenderse para crear las
condiciones de cambio que permitan avanzar en la
construcción de la equidad de género;
VI. Principio de Igualdad: posibilidad y capacidad de
ser titulares cualitativamente de los mismos
derechos, sin importar las diferencias del género al
que pertenezcan.
Sin correlativo.

VII. Principio de corresponsabilidad social: Principio
que busca la igualdad sustantiva por medio del
fomento y promoción de acciones en el ámbito
público y privado para la conciliación de la vida
familiar y laboral, a través de medidas que permitan
equilibrar la presencia de mujeres y hombres en los
espacios doméstico y productivo;

VII. Transversalidad: herramienta metodológica para
garantizar la inclusión de la perspectiva de género
como eje integrador, en la gama de instrumentos,
políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva,
administrativa y reglamentaria, tendientes a la
homogeneización de principios, conceptos y acciones
a implementar, para garantizar la concreción del
principio de igualdad;

VIII. Transversalidad: herramienta metodológica
para garantizar la inclusión de la perspectiva de
género como eje integrador, en la gama de
instrumentos, políticas y prácticas de índole
legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria,
tendientes a la homogeneización de principios,
conceptos y acciones a implementar, para garantizar
la concreción del principio de igualdad;

VIII. Programa: Programa General de Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación hacia las mujeres;

IX. Programa: Programa General de Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación hacia las mujeres,
y

IX. Sistema: Sistema para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la Ciudad de México.
ARTÍCULO 10. La Política en materia de igualdad
sustantiva que se desarrolle en todos los ámbitos de
Gobierno en la Ciudad de México, deberá considerar
los siguientes lineamientos:
I. Garantizar que la planeación presupuestal
incorpore la progresividad, la perspectiva de género,
apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de
los programas, proyectos, acciones y convenios para
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

X. Sistema: Sistema para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la Ciudad de México.
ARTÍCULO 10. …

I. a la X. …

II. Fomentar la participación y representación política
equilibrada entre mujeres y hombres, garantizando
en todo momento el principio de paridad de género;
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III. Implementar acciones afirmativas para garantizar
el derecho de igualdad salarial entre mujeres y
hombres en la administración pública central y
descentralizada de la Ciudad de México;
IV. Implementar acciones para garantizar la igualdad
de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales
para las mujeres y los hombres;
V. Promover la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres en el ámbito civil;
VI. Establecer medidas para erradicar la violencia de
género, así como para promover la protección de los
derechos sexuales y reproductivos y sus efectos en los
ámbitos público y privado;
VII. Garantizar la integración del principio de igualdad
de trato y de oportunidades en el conjunto de las
políticas económica, laboral y social, con el fin de
evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias
remuneratorias, así como potenciar el crecimiento
del empresariado femenino y el valor del trabajo de
las mujeres, incluido el doméstico;
VIII. Fomentar la observancia del principio de
Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres en las
relaciones entre particulares;
IX. Promover la eliminación de estereotipos y
prejuicios que menoscaben, limiten o impidan el
ejercicio de algún derecho;
X. Promover la eliminación de estereotipos y
prejuicios que menoscaben, limiten o impidan el
ejercicio de algún derecho.
Sin correlativo.

ARTÍCULO 16. El Sistema deberá:
I. Establecer lineamientos mínimos en materia de
acciones afirmativas para la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres, con la finalidad de erradicar la
violencia y la discriminación por razón del sexo;

XI. Fomentar la observancia del principio de
corresponsabilidad social mediante la promoción y
difusión de planes de conciliación laboral y familiar,
tanto en instituciones públicas como privadas.
ARTÍCULO 16. …
I. a la XI. …
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II. Velar por la progresividad legislativa en materia de
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, a fin de
armonizar la legislación local con los estándares
internacionales en la materia;
III. Evaluar las políticas públicas, los programas y
servicios en materia de igualdad sustantiva, así como
el Programa General de Igualdad de Oportunidades y
no Discriminación hacia las mujeres;
IV. Determinar la periodicidad y características de la
información que deberán proporcionarle los entes
públicos de la Ciudad de México, a efecto de generar
las condiciones necesarias para evaluar la
progresividad en el cumplimiento de la Ley;
V. Elaborar y proponer la implementación de un
mecanismo de vigilancia para el cumplimento de la
presente Ley, así como, un Marco General de
Reparaciones e Indemnizaciones que sean reales y
proporcionales;
VI. Valorar y en su caso determinar la necesidad
específica
de
asignaciones
presupuestarías
destinadas a ejecutar los programas y planes
estratégicos de los entes públicos en materia de
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Tales
asignaciones solo serán acreditadas en caso de
presentarse una situación de desigualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, para lo cual
se valorarán los planes y medidas encaminadas al
cumplimiento de la presente Ley;
VII. Incluir en el debate público la participación de la
sociedad civil organizada en la promoción de la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;
VIII. Establecer acciones de coordinación entre los
entes Públicos de la Ciudad de México para formar y
capacitar en materia de igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres, a los servidores públicos que
laboran en ellos;
IX. Elaborar y recomendar estándares que garanticen
la transmisión en los medios de comunicación y
órganos de comunicación social de los distintos entes
públicos, de una imagen igualitaria, libre de
estereotipos y plural de mujeres y hombres;
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X. Concertar con los medios de comunicación pública
y privada la adopción de medidas de autorregulación,
a efecto de contribuir al cumplimiento de la presente
Ley, mediante la adopción progresiva de la
transmisión de una imagen igualitaria, libre de
estereotipos y plural de mujeres y hombres;
XI. Otorgar un reconocimiento a las empresas que se
distingan por su alto compromiso con la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres. De acuerdo a los
siguientes lineamientos:
a) Dicho compromiso deberá ser acreditado por las
empresas interesadas, que certificarán los avances en
lo concerniente a la igualdad sustantiva en: las
relaciones laborales, políticas de comunicación,
fomento de la igualdad sustantiva, propaganda no
sexista, políticas de empleo, como: el reclutamiento e
ingreso de personal, retribución, capacitación,
promoción y distribución equilibrada entre mujeres y
hombres en todas las plazas, prioritariamente en las
de toma de decisiones, y
b) La Secretaría de las Mujeres será la encargada de
llevar a cabo la evaluación de la información
proporcionada
para
el
otorgamiento
de
reconocimientos.
XII.
Fomentar
acciones
encaminadas
al
reconocimiento progresivo del derecho de
conciliación de la vida personal, laboral y familiar y
establecer los medios y mecanismos tendientes a la
convivencia sin menoscabo del pleno desarrollo
humano;

XII. Fomentar el principio de corresponsabilidad
social mediante la promoción y difusión de acciones
encaminadas al reconocimiento progresivo del
derecho de las personas a la conciliación de la vida
personal, laboral y familiar, así como a establecer los
medios y mecanismos para su realización sin
menoscabo del pleno desarrollo humano;

XIII. Establecer medidas para la erradicación del
acoso sexual y acoso por razón de sexo, y

XIII. y XIV. …

XIV. Las demás que se requieran para el
cumplimiento de los objetivos del Sistema y las que
determinen las disposiciones aplicables.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES LA CIUDAD DE MÉXICO
ÚNICO. Se REFORMA el artículo 16, fracción XII, y se ADICIONA una fracción VII al artículo 5,
recorriéndose las subsecuentes en su orden, y una fracción XI al artículo 10, todos de la Ley de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 5. …
I. a la VI. …
VII. Principio de corresponsabilidad social: Principio que busca la igualdad sustantiva por medio del
fomento y promoción de acciones en el ámbito público y privado para la conciliación de la vida
familiar y laboral, a través de medidas que permitan equilibrar la presencia de mujeres y hombres en
los espacios doméstico y productivo;
VIII. Transversalidad: herramienta metodológica para garantizar la inclusión de la perspectiva de
género como eje integrador, en la gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa,
ejecutiva, administrativa y reglamentaria, tendientes a la homogeneización de principios, conceptos y
acciones a implementar, para garantizar la concreción del principio de igualdad;
IX. Programa: Programa General de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia las mujeres,
y
X. Sistema: Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México.
ARTÍCULO 10. …
I. a la X. …
XI. Fomentar la observancia del principio de corresponsabilidad social mediante la promoción y
difusión de planes de conciliación laboral y familiar, tanto en instituciones públicas como privadas.
ARTÍCULO 16. …
I. a la XI. …
XII. Fomentar el principio de corresponsabilidad social mediante la promoción y difusión de acciones
encaminadas al reconocimiento progresivo del derecho de las personas a la conciliación de la vida
personal, laboral y familiar, así como a establecer los medios y mecanismos para su realización sin
menoscabo del pleno desarrollo humano;
11
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XIII. y XIV. …
ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 12 de octubre de 2021
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
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Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2021.
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México,
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
adiciona un párrafo a la fracción XVIII del artículo 29, y se adiciona un párrafo a la
fracción XXIX del artículo 32, ambos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

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

El Congreso de la Ciudad de México es una de las instituciones más importantes, en la
configuración de los poderes públicos locales, no sólo por la trascendencia de sus
funciones, sino por la dimensión política de que goza al integrarse con representantes de
diversas fuerzas políticas y sociales, mayorías y minorías con ideologías y programas
diversos, cuyos acuerdos de consenso representan en mayor grado la voluntad de la
población. Las y los legisladores son los encargados de velar por la vigencia del estado de
derecho y por combatir todo aquello que lo vulnere o ponga en riesgo.
En el espacio público, el conflicto de intereses implica la interacción entre los servidores
públicos, su actividad profesional y la posición que dentro de la función pública ocupan para
influir en las decisiones de su dependencia o institución gubernamental, con la finalidad de
obtener un beneficio personal o de grupo.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este
concepto se puede definir como “un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses
privados de un servidor público, cuando estos intereses pueden tener la capacidad para
influir impropiamente en el desempeño de sus actividades como servidor público”.
De igual manera, distingue entre un conflicto de interés real, un conflicto de interés aparente
y un conflicto de interés potencial, señalando que:
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•

El conflicto de interés real implica un conflicto entre el deber público y los intereses
privados de un servidor público, en el que el servidor tiene intereses personales que
pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y
responsabilidades oficiales;

•

El conflicto de interés aparente, que existe cuando pareciera que los intereses
privados de un servidor público son susceptibles de sospechas porque puede influir
indebidamente en el desempeño de sus funciones, aunque no sea el caso, y

•

El conflicto de interés potencial, que surge cuando un servidor público tiene
intereses privados de naturaleza tal que puedan conducir a un conflicto, en caso
que, en un futuro, sea implicado o tuviera que participar en responsabilidades
oficiales relevantes.

En cualquier caso, no existe en el plano práctico un acuerdo sobre la extensión y los límites
del concepto de conflictos de interés. Por lo tanto, ello se ve reflejado en el marco jurídico
de cada país.
En caso particular de las y los diputados, la posición de un funcionario electo es, por
definición, temporal, no profesional en un sentido estricto y a veces incluso de tiempo
parcial.
Los funcionarios electos son responsables ante los votantes en las urnas y otras formas de
presión pública directa en los órganos legislativos y participan en la discusión o toma de
decisiones a un nivel superior al de cualquier funcionario público.
En un ejercicio de derecho comparado, fue en Gran Bretaña donde comenzó a tipificarse el
conflicto de intereses y desde 1974 la Cámara de los Comunes expidió una resolución para
establecer la obligación de los miembros de la Cámara de revelar cualquier interés
pecuniario “relevante o beneficio de cualquier naturaleza, sea directo o indirecto que pueda
tener en cualquier debate o procedimiento ante la Cámara o sus Comités, o en las
conversaciones de un miembro con otros, con Ministros o con servidores de la Corona”;
para ello se dispone de un Registro de intereses de los miembros, el cual debería estar a
disposición del público.
En Francia no existe legislación específica sobre conflicto de intereses del Parlamento, su
actuación se encuentra constreñida a una serie de incompatibilidades a nivel constitucional
y en la legislación propia del Parlamento, tanto en la Asamblea Nacional como en el
Senado.
Por otro lado, el artículo 65 de la Constitución italiana remite a la ley la determinación de
los casos de incompatibilidades de los cargos de diputados o senadores; prohíbe la
acumulación del cargo de diputado y senador al mismo tiempo, el de miembro del
Parlamento y de la Corte Constitucional o del Consejo Superior de la Magistratura; entre el
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cargo de senador vitalicio y presidente de la República o de juez constitucional (en cuyo
caso produce la suspensión como senador vitalicio).
En Argentina, el artículo 72 constitucional establece que ningún miembro del Congreso
podrá recibir empleo o comisión del Ejecutivo sin previo consentimiento de la Cámara,
excepto los empleos de escala. Asimismo, se prohíbe desempeñar simultáneamente el
cargo de gobernador y el de congresista de la misma provincia.
Por otro lado, en Chile, el artículo 55 constitucional establece como incompatibles los
cargos de diputado y senador entre sí, y con todo empleo o retribución con fondos del fisco,
de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las
empresas del Estado en las que el fisco tenga participación por aportación de capital,
inclusive si fueran cargos ad honorem.
Asimismo, se establece que los diputados y senadores por el simple hecho de ser
proclamados como electos por el Tribunal Calificador, cesarán en sus funciones
incompatibles que desempeñen, y en los casos establecidos por la Constitución, tendrán
que optar entre dicho cargo y el incompatible durante los 15 días siguientes, bajo pena de
perder su calidad de representante. También el artículo 56 constitucional prohíbe a los
diputados y senadores el nombramiento de los cargos referidos desde su proclamación o
incorporación como representante y hasta seis meses después de concluido su mandato,
exceptuándose para los casos de guerra exterior o para los cargos de presidente de la
República, ministro o agente diplomático.
Para evitar los conflictos de intereses, en la legislación comparada se utilizan diversos
sistemas de regulación, detección, investigación y penalización. Entre ellos, códigos de
conducta, incompatibilidades, inhabilidades, la enajenación de activos, la capacitación, el
fideicomiso ciego; sin embargo, la herramienta más utilizada ha sido la declaración
patrimonial y de intereses, complementándose la utilización de ésta con la experiencia de
una entidad encargada de verificar y fiscalizar el cumplimiento de esta obligación de las
autoridades. En derecho comparado no existe uniformidad en el tratamiento de las
incompatibilidades parlamentarias, esto depende del régimen político de cada país. La
vulnerabilidad de los parlamentos depende de su conformación partidaria y de las
características de la organización interna de cada grupo.
Por ello, en el Congreso de la Ciudad de México se debe valorar la creación de normas o
reglas tendientes a fomentar la exclusión o autoexclusión de las y los legisladores para
participar en los procesos de toma de decisiones o en cuestiones en las que están sujetos
a un conflicto de intereses, específicamente en el ámbito de acción de los poderes fácticos.
Esto ofrece mayor certeza sobre el desempeño de los legisladores y evitaría escenarios
sociales y políticos desgastantes.
II.

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

Si bien es cierto que el articulo 7, fracción VI, del reglamento de este órgano legislativo,
prevé como obligación de las y los diputados, en general, hacer públicos los asuntos en los
que tengan interés o de los que se pueda desprender un beneficio, estableciendo la
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necesidad de excusarse y abstenerse de gestionar, promocionar o tramitar los mismos,
también es cierto que para el caso de la representación jurídica del congreso, que recae en
la Mesa Directiva y su Presidencia, no se prevé la posibilidad de excusarse cuando se
actualice una hipótesis que así lo amerite.
Por tal motivo, si bien la representación jurídica del congreso es delegable, se perfecciona
estableciendo la figura jurídica de la excusa como complemento de la delegación en
aquellos casos en los que se actualice algún conflicto de intereses.
En este contexto, en nuestro marco jurídico vigente encontramos que La Ley General de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el artículo 3, fracción VI,
se establece como conflicto de interés la posible afectación del desempeño imparcial y
objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales,
familiares o de negocios;
El servidor público deberá informar por escrito a su jefe inmediato sobre la atención, trámite
o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su
conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y
resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos.
En al ámbito jurisdiccional, un conflicto de interés institucional surge cuando, como
resultado de otras actividades o relaciones, una organización no puede prestar servicios
imparciales y la objetividad de la organización para realizar la labor correspondiente al
mandato se ve o puede verse afectada, o la organización tiene una ventaja competitiva
injusta. Un conflicto de interés personal es una situación en que los intereses privados de
una persona interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus
funciones oficiales. Los funcionarios deben tratar siempre de evitar las situaciones en que
se beneficien personalmente o permitir que otros se beneficien personalmente con las
decisiones adoptadas.
Es necesario tener conciencia de lo que las acciones, a falta de una explicación, pueden
parecer a otros o ser interpretadas por ellos. En ocasiones la percepción de un conflicto de
interés plantea tanta preocupación ética como un conflicto efectivo de interés. Las
situaciones de conflicto de interés no implican necesariamente una actuación errada.
No obstante, si no se determinan o gestionan de manera apropiada, pueden comprometer
la labor y la integridad de las instituciones. Cuando cada persona evita la percepción y la
realidad de un conflicto de interés se puede ayudar a preservar la independencia e
imparcialidad.
Uno de los pasos clave para la objetividad y rectitud que aquellos que juzgan deben
observar en el desempeño de sus cargos, en el ejercicio inobjetable de la función
jurisdiccional.
La excusa se entiende, en cambio, como la abstención del juzgador para continuar
conociendo del asunto de llegar a presentarse un impedimento que destronque su
imparcialidad en el proceso. Se le contempla también, como la obligación con que cuenta
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el juzgador de inhibirse en el conocimiento del proceso, cuando pudiera afectarse su
imparcialidad dentro del mismo.
Al solicitar su excusa, el juez tiene el deber de señalar y obviamente comprobar la causa
que le impide conocer del juicio, la que afectaría su imparcialidad y prejuiciaría sus
resoluciones.
Finalmente, la recusación se entiende como el derecho de las partes y el poder del
Ministerio Público, según el caso, para exigir que el juzgador se abstenga de conocer del
conflicto, por existir circunstancias que vulneran su ecuanimidad de juicio. Presentada en
los términos de ley, como ocurre con la excusa, la calificación de la recusación interpuesta
deberá ser resuelta, normalmente, por el superior jerárquico del juzgador recusado.
III.

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

Ley General de Responsabilidades Administrativas
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o
comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez,
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el
servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos
observarán las siguientes directrices:
I a X…
XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera
directa el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que constituyan
conflicto de intereses, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, en forma previa a la
asunción de cualquier empleo, cargo o comisión;
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u
omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
I a VIII…
IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o
para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza
o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular
manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en
el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del
contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones
respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del Órgano interno de
control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea
persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o
accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, y
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X. Sin perjuicio de la obligación anterior, previo a realizar cualquier acto jurídico que
involucre el ejercicio de recursos públicos con personas jurídicas, revisar su constitución y,
en su caso, sus modificaciones con el fin de verificar que sus socios, integrantes de los
consejos de administración o accionistas que ejerzan control no incurran en conflicto de
interés
Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que
intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención,
tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento
legal.
Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el servidor público
informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine las disposiciones
aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma
en la atención, tramitación o resolución de los mismos.
Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público, a más tardar
48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que
no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones
por escrito para la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos.
Constitución Política de la Ciudad de México.
Artículo 64
De las responsabilidades administrativas
1 a 5…
6. La ley determinará los casos en los que se incurra en conflicto de intereses y establecerá
las sanciones en la materia que corresponda. Definirá las responsabilidades en que
incurran las personas servidoras públicas y en su caso los particulares, personas físicas o
morales que no manifiesten la existencia de dichos conflictos y se beneficien económica o
políticamente por éstos.
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
Artículo 37. En los casos en que la declaración de situación patrimonial del Declarante
refleje un incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su
remuneración como servidor público, La Secretaría y los Órganos internos de control
inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento.
De no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, La Secretaría y los Órganos
internos de control procederán a integrar el expediente correspondiente para darle trámite
conforme a lo 15 establecido en esta Ley, y formularán, en su caso, la denuncia
correspondiente ante el Ministerio Público.
Las Personas Servidoras Públicas de los centros públicos de investigación, instituciones de
educación y las entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México a que se
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refiere el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que realicen actividades de
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación podrán realizar actividades de
vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir beneficios, en los términos
que para ello establezcan los órganos de gobierno de dichos centros, instituciones y
entidades, con la previa opinión de La Secretaría, sin que dichos beneficios se consideren
como tales para efectos de lo contenido en el artículo 52 de esta Ley. Las actividades de
vinculación a las que hace referencia el párrafo anterior, incluirán la participación de
investigación científica y desarrollo tecnológico con terceros; transferencia de conocimiento;
licenciamientos; participación como socios accionistas de empresas privadas de base
tecnológica o como colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro
derivadas de cualquier figura de propiedad intelectual perteneciente a la propia institución,
centro o entidad, según corresponda.
Dichos Personas Servidoras Públicas incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan
beneficios por utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en contravención a las
disposiciones aplicables en la Institución.
Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés la persona servidora pública que
intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención,
tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento
legal.
Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, la persona
servidora pública informará tal situación a su superior inmediato o al órgano que determine
las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de participar
en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos.
Será obligación del superior jerárquico inmediato determinar y comunicarle al servidor
público, a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en
cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como
establecer instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución imparcial y
objetiva de dichos asuntos.
IV.

Ordenamiento a modificar

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. Congreso
de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona un párrafo a la fracción XVIII del artículo 29, y se adiciona un párrafo a la
fracción XXIX del artículo 32, ambos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, en los siguientes términos:
Texto vigente

Texto normativo propuesto

Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las
sesiones del Congreso y asegura el debido
desarrollo de los debates, discusiones y
votaciones del Pleno; garantiza que en los
legislativos
prevalezca
lo
trabajos

Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las
sesiones del Congreso y asegura el debido
desarrollo de los debates, discusiones y
votaciones del Pleno; garantiza que en los
legislativos
prevalezca
lo
trabajos
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dispuesto en la Constitución Local y en la
presente ley y su reglamento.

dispuesto en la Constitución Local y en la
presente ley y su reglamento.

La Mesa Directiva observará en su
actuación los principios de imparcialidad y
objetividad, y tendrá las siguientes
atribuciones:

La Mesa Directiva observará en su
actuación los principios de imparcialidad y
objetividad, y tendrá las siguientes
atribuciones:

I a XVII…

I a XVII…

XVIII. Representar jurídicamente al
Congreso, a través de su Presidenta o
Presidente en todos los procedimientos
jurisdiccionales en que éste sea parte, y
ejercer de manera enunciativa más no
limitativa, todas las acciones, defensas y
recursos necesarios en los juicios: civiles,
penales, administrativos, mercantiles o
electorales, así como los relativos a los
medios de control de constitucionalidad en
todas sus etapas procesales. La Mesa
Directiva
podrá
delegar
dicha
representación de forma general o
especial, sin perjuicio de la que recaiga en
diversos servidores públicos por ministerio
de ley;

XVIII. Representar jurídicamente al
Congreso, a través de su Presidenta o
Presidente en todos los procedimientos
jurisdiccionales en que éste sea parte, y
ejercer de manera enunciativa más no
limitativa, todas las acciones, defensas y
recursos necesarios en los juicios: civiles,
penales, administrativos, mercantiles o
electorales, así como los relativos a los
medios de control de constitucionalidad en
todas sus etapas procesales. La Mesa
Directiva
podrá
delegar
dicha
representación de forma general o
especial, sin perjuicio de la que recaiga en
diversos servidores públicos por ministerio
de ley.
Para los efectos del párrafo anterior, las
diputadas y diputados integrantes de la
Mesa Directiva deberán informar de los
asuntos en los que tengan intereses o
puedan obtener beneficios personales y
excusarse de participar en la gestión,
tramitación y discusión de los mismos;

XIX y XX.

XIX y XX.

Artículo 32. Son atribuciones de la o el
Presidente de la Mesa Directiva las
siguientes:

Artículo 32. Son atribuciones de la o el
Presidente de la Mesa Directiva las
siguientes:

I a XXVIII…

I a XXVIII…

XXIX. Tener la representación legal del
Congreso y delegarla en la persona o
personas que resulten necesarias;

XXIX. Tener la representación legal del
Congreso y delegarla en la persona o
personas que resulten necesarias.
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Para los efectos del párrafo anterior, la
persona que presida la Mesa Directiva
deberá informar de los asuntos en los
que tenga interés o pueda obtener
beneficios personales y excusarse de
participar en la gestión, tramitación y
discusión de los mismos;
XXX y XXXI.
XXX y XXXI.

V.

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

Por las consideraciones expuestas, someto al pleno de este honorable Congreso de la
Ciudad de México la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona
un párrafo a la fracción XVIII del artículo 29, y se adiciona un párrafo a la fracción
XXIX del artículo 32, ambos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
, para quedar como sigue:
RESOLUTIVO
Artículo 29. …
…
I a XVII…
XVIII. …
Para los efectos del párrafo anterior, las diputadas y diputados integrantes de la Mesa
Directiva deberán informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan
obtener beneficios personales y excusarse de participar en la gestión, tramitación y
discusión de los mismos;
XIX y XX.
Artículo 32. …
I a XXVIII…
XXIX. …
Para los efectos del párrafo anterior, la persona que presida la Mesa Directiva deberá
informar de los asuntos en los que tenga interés o pueda obtener beneficios
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personales y excusarse de participar en la gestión, tramitación y discusión de los
mismos;
XXX y XXXI.
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento y
difusión.

Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena del Congreso de Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por 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 118 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este
órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN IV, 4, FRACCIÓN XV,
9, FRACCIÓN II, 11 Y 12 DE LA LEY DE LA ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD
DE MÉXICO.
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los
siguientes términos:
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver.
Las personas con discapacidad son aquellas que tienen alguna limitación física o
mental para realizar actividades en su casa, en la escuela o trabajo, como caminar,
vestirse, bañarse, leer, escribir, escuchar, etc. De acuerdo con el Censo de
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Población y Vivienda 2020, en la Ciudad de México existen 493 589 personas con
discapacidad, de los cuales 281 077 son mujeres y 212 512 son hombres1.
Las personas con discapacidad se enfrentan a grandes dificultades, por ejemplo: la
accesibilidad. Es decir, los espacios públicos no están planeados en función de sus
necesidades. En otras palabras, en ocasiones se ha contemplado que en los
edificios de gobierno, espacios públicos o transporte público no se encuentran
instaladas las medidas de accesibilidad para asegurar el acceso de las personas
con discapacidad y personas con movilidad limitada.
En el año 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley de la
Accesibilidad para la Ciudad de México, la cual tiene por objeto que en la capital se
garantice el derecho a la accesibilidad al entorno físico, las edificaciones, los
espacios públicos, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologías de la información y el transporte, especialmente para las personas con
discapacidad y personas con movilidad limitada, asegurando el ejercicio de sus
derechos y eliminando cualquier forma de discriminación y promoviendo la igualdad.
Cabe mencionar que, dicha norma jurídica señala que todas las edificaciones
públicas y privadas que presten servicios al público, construidas a partir de la
entrada en vigor de dicha Ley, se ajustarán a los criterios de diseño universal y
accesibilidad para las personas con discapacidad y personas con movilidad
limitada.
En esta Ley, como en todas, se encuentran las autoridades competentes para su
cumplimiento, entre ellas las Alcaldías; no obstante, estas no tienen atribuciones en
la Ley, generando un vacío legal que repercute al momento de aplicar la normativa.

1

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020, Población con limitación o discapacidad por entidad federativa
y grupo quinquenal de edad según sexo, 2020. Consúltese en:
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Discapacidad_Discapacidad_01_44ae2514
5d2b4c7ead8049a3c772ed44
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Resulta fundamental que las Alcaldías tengan facultades para que coadyuven al
cumplimiento de dicha Ley. De manera que esta iniciativa propone robustecer la Ley
estipulando de manera específica las atribuciones de las demarcaciones
territoriales. Asimismo, se reforman diversos artículos que son de forma, es decir,
se modifica delegación por alcaldía.
Con estas reformas se coadyuvará al cumplimiento de la norma jurídica, pero sobre
todo, con esta iniciativa se velará por las personas con discapacidad ya que las
Alcaldías tendrán las facultades necesarias para garantizar el derecho a la
accesibilidad.
Problemática desde la perspectiva de género. No aplica

Argumentos que la sustenten.
Derivado de lo anterior, es indispensable otorgarle atribuciones a las Alcaldías, a fin
de robustecer y fortalecer la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México. Esta
iniciativa propone que las Alcaldías adopten y vigilen la instalación de medidas de
accesibilidad, adaptabilidad y diseño universal, en las edificaciones públicas y
privadas que presten servicios al público dentro de su demarcación, así como la
rehabilitación de los espacios públicos en condiciones de calidad, de igualdad, de
inclusión, accesibilidad y diseño universal.
Esta propuesta es viable dado que la accesibilidad, inclusión y diseño universal son
principios que asume la Ciudad de México. De acuerdo al artículo 3, inciso a), de la
Constitución Política de la Ciudad de México que dice:
“Artículo 3
De los principios rectores
1…
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2. La Ciudad de México asume como principios:
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático
y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo
económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa
distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la
erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad
sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño
universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al
ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural.
Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio
público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal
y comunal”.
Énfasis añadido.

Asimismo, la aplicación de los derechos humanos se ve mandatada en el artículo 4,
apartado A. De la protección de los derechos humanos, numeral 4, de la
Constitución Política de la Ciudad de México:
“Artículo 4
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos
A. De la protección de los derechos humanos
1… a 3.
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad,
accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad
de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para
que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos
y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del
ingreso y la erradicación de la desigualdad”.
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Énfasis añadido.

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce los derechos de las
personas con discapacidad en el artículo 11, apartado G. Derechos de personas
con discapacidad, numeral 1, que a la letra dice:
“Artículo 11
Ciudad incluyente
G. Derechos de personas con discapacidad
1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con
discapacidad. Se promoverá la asistencia personal, humana o
animal, para su desarrollo en comunidad. Las autoridades
adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar integralmente
el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando
en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad,
considerando el diseño universal y los ajustes razonables”.
Énfasis añadido.
El derecho al espacio público, también está contemplado en la Constitución Política
de la Ciudad de México, mencionando que las autoridades de la ciudad garantizarán
el carácter colectivo, comunitario y participativo de los espacios públicos y
promoverán su creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de
inclusión, accesibilidad y diseño universal.
Por otra parte, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la
Ciudad de México, establece que las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de
las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas
para

garantizar

aceptabilidad,

la

disponibilidad,

adaptabilidad

y

accesibilidad,

calidad

de

los

diseño

bienes,

universal,

servicios

e
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infraestructura públicos necesarios para dar viabilidad al respeto y ejercicio
de sus derechos a las personas que habitan en la Ciudad. Asimismo, dicha Ley
mandata que las autoridades del Gobierno de la Ciudad adoptarán medidas para
asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los edificios existentes y no
solamente las nuevas edificaciones.
En el mismo sentido se ubica el artículo 31, Ley para la Integración al Desarrollo de
las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, que señala lo siguiente:
“Artículo 31.- Todo inmueble con acceso al público está obligado a contar
con las condiciones necesarias de seguridad, accesibilidad universal
y libre tránsito para personas con discapacidad.
La violación o incumplimiento del presente artículo, será sancionado
desde la suspensión de la licencia de construcción, hasta la clausura de
la obra. En el caso de obra terminada, no se permitirá su uso hasta en
tanto no cumpla con las medidas mencionadas en el presente artículo”.

Énfasis añadido.
No cabe duda que la normatividad jurídica local mandata establecer las medidas de
seguridad, accesibilidad, diseño universal, adaptabilidad y calidad en los espacios
públicos, así como en las edificaciones públicas y privadas que presten servicios al
público, a fin de salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos humanos
de las y los habitantes de la Ciudad de México, pero sobre todo de las personas con
discapacidad. Por ello, es importante esta iniciativa, dado que, propone otorgar
atribuciones a las Alcaldías con el objeto de fortalecer y robustecer la Ley de
Accesibilidad para la Ciudad de México.
Por lo anterior, se propone la iniciativa por el que se reforman los artículos 3, fracción
IV, 4, fracción XV, 9, fracción II, 11 y 12 de la Ley de Accesibilidad para la Ciudad
de México.
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TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

LEY DE LA ACCESIBILIDAD PARA

LEY DE LA ACCESIBILIDAD PARA

LA

LA

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 3.- Para los efectos de esta Artículo 3.- Para los efectos de esta
Ley, se entenderá por:

Ley, se entenderá por:

I… a III.

I… a III.

IV.

Delegación:

Los

16

Órganos IV.

Alcaldía:

El

órgano

político

Político-Administrativos que conforman administrativo de cada demarcación
la Ciudad de México.

territorial de la Ciudad de México

V… a XV.

V… a XV.

Artículo

4.-

La

aplicación

y Artículo

4.-

La

aplicación

y

cumplimiento de esta Ley, corresponde cumplimiento de esta Ley, corresponde
a:

a:

I… a XIV.

I… a XIV.

XV. Las Delegaciones.

XV. Alcaldías.

Artículo 9.- Son atribuciones de la Artículo 9.- Son atribuciones de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México:

Vivienda de la Ciudad de México:

I…

I…

II. Coadyuvar con las Delegaciones en II. Coadyuvar con las Alcaldías en el
el mejoramiento de la movilidad, bajo mejoramiento de la movilidad, bajo los
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los principios del diseño universal, con principios del diseño universal, con los
los ajustes razonables que se requieran ajustes razonables que se requieran de
de manera progresiva; y

manera progresiva; y

III.

III.
CAPÍTULO III

Artículo 11.- Son atribuciones de las

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y Alcaldías:
RUTAS ACCESIBLES
Artículo 11.- Con la finalidad de I. Adoptar y vigilar la instalación de
promover las necesidades de las medidas
personas

con

discapacidad

y

de

accesibilidad,

el adaptabilidad y diseño universal, en

derecho a participar en la comunidad en el entorno físico, así como en las
igualdad de condiciones con las demás edificaciones públicas y privadas
personas, se realizarán campañas y que presten servicios al público
acciones de sensibilización en materia dentro de cada demarcación.
de accesibilidad y diseño universal en el
entorno físico, incluyendo todas las Las
edificaciones,

espacios

edificaciones

públicas

y

públicos, privadas que presten servicios al

transporte público de pasajeros, la público dentro de cada demarcación
información y las comunicaciones.

deberán

contar

con

una

ruta

accesible para garantizar que las
El INDEPEDI y el DIF-CDMX, en personas con discapacidad y las
colaboración con los entes de gobierno personas con movilidad limitada,
de

la

Ciudad

de

México,

darán puedan utilizar todos los servicios

promoción a las campañas y acciones que se ofrecen, así como garantizar
de

sensibilización

mediante

foros, su desplazamiento y uso óptimo de

talleres, exposiciones, cursos, entre los espacios, en el marco del diseño
otras

actividades,

fomentando

el universal y la aplicación de los
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respeto a los derechos de las personas ajustes razonables necesarios, de
con discapacidad.

manera progresiva, considerando
también a aquellas personas que
utilicen cualquier tipo de ayuda
técnica.
II. Garantizar la rehabilitación de los
espacios públicos en condiciones de
calidad, de igualdad, de inclusión,
accesibilidad y diseño universal.
III. Las demás que le otorgue la Ley y
otras

disposiciones

jurídicas

aplicables.
Artículo 12.- Todas las demarcaciones

CAPÍTULO III

políticas de la Ciudad de México, las CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y
edificaciones

públicas

o

privadas,

RUTAS ACCESIBLES

principalmente aquellas abiertas al
público, deberán contar con una ruta Artículo 12.- Con la finalidad de
accesible para garantizar que las promover las necesidades de las
personas

con

personas

con

discapacidad
movilidad

y

las personas con discapacidad y el

limitada, derecho a participar en la comunidad

puedan utilizar todos los servicios que en igualdad de condiciones con las
se ofrecen, así como garantizar su demás

personas,

desplazamiento y uso óptimo de los campañas

y

espacios, en el marco del diseño sensibilización

se

realizarán

acciones
en

materia

de
de

universal y la aplicación de los ajustes accesibilidad y diseño universal en
razonables necesarios,

de manera el entorno físico, incluyendo todas

9|Página

Doc ID: cb16e0d0cd96e4069bcb639035aa5144707d7264

DocuSign Envelope ID: 2183D308-9A20-429C-AACF-77B5C6204639

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO

progresiva, considerando también a las edificaciones, espacios públicos,
aquellas

personas

que

utilicen transporte público de pasajeros, la

cualquier tipo de ayuda técnica.

información y las comunicaciones.
El INDEPEDI y el DIF-CDMX, en
colaboración

con

los

entes

de

gobierno de la Ciudad de México,
darán promoción a las campañas y
acciones

de

mediante

sensibilización

foros,

talleres,

exposiciones, cursos, entre otras
actividades, fomentando el respeto a
los derechos de las personas con
discapacidad.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad.
Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad
de Diputada del Congreso de Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en
lo dispuesto por 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 118 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.
Denominación del proyecto de ley o decreto.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, fracción IV,
4, fracción XV, 9, fracción II, 11 y 12 de la Ley de la Accesibilidad para la Ciudad de
México.
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Ordenamientos a modificar.
a) Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México.
Texto normativo propuesto.
ÚNICO.- Se reforman los artículos 3, fracción IV, 4, fracción XV, 9, fracción II, 11 y
12 de la Ley de la Accesibilidad para la Ciudad de México.
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I… a III.
IV. Alcaldía: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial
de la Ciudad de México
V… a XV.
Artículo 4.- La aplicación y cumplimiento de esta Ley, corresponde a:
I… a XIV.
XV. Alcaldías.
Artículo 9.- Son atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Ciudad de México:
I…
II. Coadyuvar con las Alcaldías en el mejoramiento de la movilidad, bajo los
principios del diseño universal, con los ajustes razonables que se requieran
de manera progresiva; y
III.
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Artículo 11.- Son atribuciones de las Alcaldías:
I. Adoptar y vigilar la instalación de medidas de accesibilidad, adaptabilidad y
diseño universal, en el entorno físico, así como en las edificaciones públicas
y privadas que presten servicios al público dentro de cada demarcación.
Las edificaciones públicas y privadas que presten servicios al público dentro
de cada demarcación deberán contar con una ruta accesible para garantizar
que las personas con discapacidad y las personas con movilidad limitada,
puedan utilizar todos los servicios que se ofrecen, así como garantizar su
desplazamiento y uso óptimo de los espacios, en el marco del diseño
universal y la aplicación de los ajustes razonables necesarios, de manera
progresiva, considerando también a aquellas personas que utilicen cualquier
tipo de ayuda técnica.
II. Garantizar la rehabilitación de los espacios públicos en condiciones de
calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal.
III. Las demás que le otorgue la Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.
CAPÍTULO III
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y RUTAS ACCESIBLES
Artículo 12.- Con la finalidad de promover las necesidades de las personas
con discapacidad y el derecho a participar en la comunidad en igualdad de
condiciones con las demás personas, se realizarán campañas y acciones de
sensibilización en materia de accesibilidad y diseño universal en el entorno
físico, incluyendo todas las edificaciones, espacios públicos, transporte
público de pasajeros, la información y las comunicaciones.
El INDEPEDI y el DIF-CDMX, en colaboración con los entes de gobierno de la
Ciudad de México, darán promoción a las campañas y acciones de
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sensibilización mediante foros, talleres, exposiciones, cursos, entre otras
actividades, fomentando el respeto a los derechos de las personas con
discapacidad.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS.
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
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CCMX/II/JUCOPO/14/2021
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL
CUAL SE DETERMINAN LAS COMISIONES Y COMITÉS CON LOS QUE
FUNCIONARÁ LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
CONSIDERANDOS
I.

Que el artículo 122 Apartado A, fracciones l y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos
que establezca la Constitución Política de la entidad.

II.

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

III.

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

IV.

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

V.

Que el artículo 29 apartado E numeral 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad
de México, así como el artículo 3 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso
establecen que este Poder legislativo funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, los
cuales tendrán la organización y funcionamiento que establezca la Constitución local,

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINAN LAS
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su Ley Orgánica y Reglamento, así como los acuerdos que se expidan dentro de ese
Órgano Legislativo.
VI.

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

VII.

Que con fecha 6 de septiembre del año en curso, se integró e instaló la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su Presidente para el Primer Año de
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México.

VIII.

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

IX.

Que el artículo 13 fracción XXI de la Ley Orgánica, establece que el Congreso tendrá
entre otras atribuciones la de crear las comisiones, comités y órganos necesarios para
la organización de su trabajo

X.

Que de igual forma el artículo 67 de la multicitada Ley Orgánica precisa que el
Congreso contará con el número de Comisiones ordinarias y especiales que requiera
para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.

XI.

Que los artículos 70 y 72 de la Ley Orgánica y el artículo 187 segundo párrafo del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las
Comisiones son órganos internos de organización, integradas paritariamente por las
Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio,
análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones,
resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las
funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y
de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso.
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XII.

Que el artículo 73 de la Ley Orgánica establece que las Comisiones Ordinarias serán
en número que corresponda correlacionadamente con las atribuciones establecidas en
sus ordenamientos internos, así como con la estructura funcional de las dependencias
de la Administración Pública.

XIII.

Que de conformidad con el artículo 192 del Reglamento del Congreso, la
Competencia de las Comisiones es la que se deriva de acuerdo con su denominación,
a efecto de recibir, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y proposiciones con
o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, así como para intervenir en
los asuntos turnados a la misma, con excepción de las materias que estén asignadas a
otras Comisiones.

XIV.

Que el artículo 74 de la Ley Orgánica contempla 40 Comisiones Ordinarias con
carácter permanente, con la salvedad de que este Congreso puede determinar las
Comisiones que se consideren necesarias para el adecuado funcionamiento de esta
Soberanía, por lo que resulta pertinente emitir el acuerdo correspondiente para
establecer con mayor claridad el número y la denominación de las Comisiones y
Comités con los que habrá de funcionar la II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida interna
de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de
México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México,
propone que las Comisiones y Comités para el adecuado funcionamiento de esta Soberanía
en la II Legislatura sean las siguientes:

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINAN LAS
COMISIONES Y COMITÉS CON LOS QUE FUNCIONARÁ LA II LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Página | 3

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

NO.

COMISIONES ORDINARIAS

1

Administración Pública Local;

2

Administración y Procuración de Justicia;

3

Agenda 20-30;

4

Alcaldías y Límites Territoriales;

5

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social;

6

Asuntos Político-Electorales;

7

Atención al Desarrollo de la Niñez;

8

Atención Especial a Víctimas;

9

Bienestar Animal;

10

Ciencia, Tecnología e Innovación;

11

Derechos Culturales;

12

Deporte;

13

Derechos Humanos;

14

Desarrollo e Infraestructura Urbana;

15

Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos;

16

Desarrollo Económico;

17

Desarrollo Metropolitano;

18

Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales;

19

Educación;

20

Gestión Integral del Agua;

21

Hacienda;

22

Igualdad de Género;
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23

Juventud;

24

Movilidad Sustentable;

25

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias;

26

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;

27

Participación Ciudadana;

28

Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México;

29

Planeación del Desarrollo;

30

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica;

31

Presupuesto y Cuenta Pública;

32

Protección a Periodistas;

33

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos;

34

Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes;

35

Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas;

36

Reactivación Económica;

37

Reconstrucción;

38

Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra;

39

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México;

40

Salud;

41

Seguridad Ciudadana;

42

Transparencia y Combate a la Corrupción;

43

Turismo;

44

Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, y

45

Vivienda
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NO.

COMITÉS

1

Administración y Capacitación;

2

Archivo y Bibliotecas;

3

Asuntos Editoriales;

4

Asuntos Internacionales;

5

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales; y

6

Comité del Canal de Televisión del Congreso

SEGUNDO. Comuníquese el presente acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que,
por su conducto, se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura.
TERCERO. Una vez aprobado el presente acuerdo comuníquese a la Coordinación de
Servicios Parlamentarios, la Oficialía Mayor y a la Tesorería de este Congreso para los
efectos legales y administrativos a que haya lugar.
CUARTO. El Presidente de la Mesa Directiva, realizará la rectificación de los turnos que
correspondan de los asuntos que se hayan recibido desde el inicio de la legislatura, que sean
competencia de las comisiones de nueva creación.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 11 días del mes de
octubre del 2021.

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Dip. Martha Soledad Avila Ventura

Dip. María Guadalupe Morales Rubio

Coordinadora

Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la
Isla

Dip. Ricardo Rubio Torres
Vicecoordinador

Coordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez

Dip. Mónica Fernández César

Coordinador y Presidente de la JUCOPO

Vicecoordinadora
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

Dip. Víctor Hugo Lobo Román

Dip. Jorge Gaviño Ambriz

Coordinador

Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Dip. Circe Camacho Bastida

Dip. María de Lourdes Paz Reyes

Coordinadora

Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Dip. Javier Ramos Franco

Dip. José Martín Padilla Sánchez

Coordinador

Vicecoordinador
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

Dip. Elizabeth Mateos Hernández

Dip. Xochitl Bravo Espinosa

Coordinadora

Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

Dip. Royfid Torres González

Dip. Daniela Gicela Alvarez Camacho

Coordinador

Vicecoordinadora
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CCMX/II/JUCOPO/16/2021

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/16/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 19 DE
OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EN CONMEMORACIÓN DEL “17 DE
OCTUBRE, DÍA DEL DERECHO AL VOTO DE LA MUJER EN MÉXICO”.
CONSIDERANDOS
I.

Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos
que establezca la Constitución Política de la entidad.

II.

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

III.

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

IV.

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

V.

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

Que con fecha 6 de septiembre del año en curso, se integró e instaló la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su Presidente para el Primer Año de
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México

VII.

Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
establece que la Junta de Coordinación Política acordará la celebración de sesiones
públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite de que se
traten.

VIII.

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

IX.

Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, dispone
que, este Congreso, puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y
permanentes en los términos que expresamente menciona.

X.

Que 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.

XI.

Que en el año de 1952, el entonces Presidente de México, Adolfo Ruíz Cortines,
presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa que reformaba el artículo 34 de
la Constitución Federal, una vez aprobada la reforma, el 17 de Octubre de 1953 se
dio paso a la incorporación plena de los derechos político-electorales de las mujeres
con lo cual las mexicanas gozarían de una ciudadanía plena.1

XII.

Que el reconocimiento del derecho al voto de la mujer mexicana es fundamental para
consolidar un Estado democrático pues esto lleva a que las mujeres sean partícipes en
la toma de decisiones del país.

Mendoza, Leonardo Huerta. 2020. Gaceta UNAM . [En línea] Universidad Nacional Autónoma de México, 1
de julio de 2020. [Citado el: 04 de octubre de 2021.] https://www.gaceta.unam.mx/65-anos-del-voto-de-lamujer/.
1

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/16/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE
UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EN
CONMEMORACIÓN DEL “17 DE OCTUBRE, DÍA DEL DERECHO AL VOTO DE LA MUJER EN
MÉXICO”.

Página | 2

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

XIII.

Que los días 3 y 5 de octubre del año en curso, esta Junta de Coordinación Política
recibió diversos oficios de la Diputada América Rangel Lorenzana donde solicitó la
celebración de una Sesión Solemne de manera presencial el día 19 de octubre del
presente año con motivo de conmemorar el “17 de octubre, día del derecho al voto
de la Mujer en México”.

XIV.

Que esta Junta considera que es necesario conmemorarse un hecho histórico tan
importante como lo fue el reconocimiento de los derechos político-electorales de la
mujer mexicana que tuvieron verificativo el día 17 de octubre de 1953 a través de la
reforma constitucional del artículo 34.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida
interna de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la realización de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de
México, a verificarse de manera presencial el día 19 de octubre del año en curso, en el Palacio
Legislativo de Donceles a las 09:00 horas en conmemoración del “17 de octubre, día del
derecho al voto de la Mujer en México”
SEGUNDO. Se aprueba el siguiente formato para la realización de la Sesión Solemne:
I.
II.
III.
IV.

Lista de asistencia.
Lectura del Orden del Día.
Honores a la Bandera.
Posicionamiento de cada Grupo y Asociación Parlamentaria hasta por 5 minutos en
el orden siguiente:
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
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6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
V. Himno Nacional.
VI. Honores a la Bandera.
VII. Cierre de la Sesión.
TERCERO. Para el desarrollo de manera responsable en el contexto actual de la pandemia
y contingencia sanitaria, de la Sesión Solemne en conmemoración del “17 de octubre, día del
derecho al voto de la Mujer en México”, se atenderá al protocolo de salud de prevención ante
el contagio del virus SARS-COV-2 que emita la Mesa Directiva.
CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que,
por su conducto, se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura.
QUINTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México,
comuníquese el presente Acuerdo a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 11 días del mes de
octubre del 2021.

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Dip. Martha Soledad Avila Ventura
Coordinadora

Dip. María Guadalupe Morales Rubio
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la
Isla
Coordinador

Dip. Ricardo Rubio Torres
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador y Presidente de la JUCOPO

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Coordinador

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Dip. Circe Camacho Bastida
Coordinadora

Dip. María de Lourdes Paz Reyes
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Dip. Javier Ramos Franco
Coordinador

Dip. José Martín Padilla Sánchez
Vicecoordinador

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

Dip. Elizabeth Mateos Hernández
Coordinadora

Dip. Xochitl Bravo Espinosa
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

Dip. Royfid Torres González
Coordinador

Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho
Vicecoordinadora

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/16/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE
UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EN
CONMEMORACIÓN DEL “17 DE OCTUBRE, DÍA DEL DERECHO AL VOTO DE LA MUJER EN
MÉXICO”.
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CCMX/II/JUCOPO/17/2021

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/17/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL
CUAL ESTE ÓRGANO COLEGIADO SE POSICIONA RESPECTO A LA
DISCIPLINA PARLAMENTARIA Y APRUEBA INSTALAR UN RELOJ
TEMPORIZADOR EN EL SALÓN DEL PLENO PARA EL ADECUADO
DESARROLLO DE SUS SESIONES.

CONSIDERANDOS
I.

Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos
que establezca la Constitución Política de la entidad.

II.

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

III.

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

IV.

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

V.

Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa
que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por
tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/17/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL ESTE ÓRGANO COLEGIADO
SE POSICIONA RESPECTO A LA DISCIPLINA PARLAMENTARIA Y APRUEBA INSTALAR UN
RELOJ TEMPORIZADOR EN EL SALÓN DEL PLENO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE
SUS SESIONES.
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acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que
constitucional y legalmente le corresponden.
VI.

Que con fecha 6 de septiembre del año en curso, se integró e instaló la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su Presidente para el Primer Año de
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México

VII.

Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
establece que la Junta de Coordinación Política acordará la celebración de sesiones
públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite de que se
traten.

VIII.

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

IX.

Que de conformidad con el artículo 38 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, las y los Diputados guardarán el debido respeto y compostura en el interior
del Recinto, en las sesiones y en cualquier acto de carácter oficial y observarán las
normas de cortesía y el respeto parlamentario, además de que en el ejercicio de sus
funciones observarán una conducta y comportamiento en congruencia con la civilidad
política, tolerancia y respeto en su carácter de representantes ciudadanos.

X.

Que el Reglamento en su artículo 39 dispone que las y los Diputados, durante sus
intervenciones en la Tribuna o en cualquier acto oficial, no deberán afectar o lesionar
la dignidad de las y los legisladores, funcionarias o funcionarios o ciudadanas o
ciudadanos.

XI.

Que en relación con la disposición anterior, el artículo 10, fracción I del Código de
Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México señala que las
y los Diputados en cumplimiento a la ética parlamentaria deben atender una conducta
de respeto, así como 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.

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/17/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
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XII.

Que el artículo 40 del Reglamento del Congreso establece las sanciones disciplinarias
que podrán aplicarse a las y los Diputados, tales como el apercibimiento,
amonestación, amonestación con constancia en el acta, y disminución de la dieta.

XIII.

Que los artículos 41, 42, 43, 44 y 45 del Reglamento regulan lo concerniente a la
aplicación de las sanciones disciplinarias por conductas que contraríen la disciplina y
responsabilidad parlamentaria.

XIV.

Que en recientes sesiones del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, se ha
advertido que algunos integrantes de la legislatura, se han distanciado del
comportamiento que su investidura exige, teniendo como consecuencia que la
continuidad de los trabajos parlamentarios se obstaculice.

XV.

Que en razón de lo anterior, este órgano colegiado se posiciona a favor de que las y
los Diputados que integran la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se
conduzcan en todo momento bajo los parámetros de ética parlamentaria, conducta de
respeto, orden y decoro en todas sus acciones y labores legislativas.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida
interna de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. Las Coordinaciones de cada Grupo y Asociaciones Parlamentarias
representadas en la Junta de Coordinación Política coadyuvarán en promover y fomentar al
interior de sus respectivas fracciones aquellas conductas de respeto, orden y decoro que se
ajusten a los parámetros de ética parlamentaria que permitan la realización adecuada de las
labores y acciones legislativas.
SEGUNDO. Este Órgano de Coordinación Política solicita a las y los Diputados integrantes
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, cumplan a cabalidad en todo
momento con la disciplina parlamentaria de conformidad a la normativa aplicable, así como
de las demás disposiciones legales y reglamentarias para el adecuado desarrollo de las
sesiones y trabajos legislativos.
TERCERO. Se aprueba la instalación de un reloj temporizador en el Salón de Plenos que se
ubique de frente y a la vista del orador u oradora que hago uso de la Tribuna, con el objeto
de ceñirse al tiempo asignado, de conformidad con el procedimiento parlamentario que se
trate.
CUARTO. La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con sus atribuciones y la
práctica parlamentaria, comunicará al Pleno el tiempo adicional permitido para el cierre
razonable de las intervenciones de las y los diputados, el cual podría ser de tres minutos
posteriores al tiempo establecido en el reloj temporizador citado en el numeral que antecede.
QUINTO. Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que lo
haga del conocimiento de todas y todos los Diputados, así como a la Coordinación de
Servicios Parlamentarios, para los efectos a que haya lugar.

SEXTO. Remítase el presente Acuerdo a la Oficialía Mayor de este Congreso, para los
efectos legales y administrativos conducentes
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 11 días del mes de
octubre del 2021.
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DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENDE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Dip. Martha Soledad Avila Ventura
Coordinadora

Dip. María Guadalupe Morales Rubio
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la
Isla
Coordinador

Dip. Ricardo Rubio Torres
Vicecoordinador
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador y Presidente de la JUCOPO

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Coordinador

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Dip. Circe Camacho Bastida
Coordinadora

Dip. María de Lourdes Paz Reyes
Vicecoordinadora
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Dip. Javier Ramos Franco
Coordinador

Dip. José Martín Padilla Sánchez
Vicecoordinador

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

Dip. Elizabeth Mateos Hernández
Coordinadora

Dip. Xochitl Bravo Espinosa
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

Dip. Royfid Torres González
Coordinador

Dip. Daniela Gicela Alvarez Camacho
Vicecoordinadora
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Ciudad de México a 11 de octubre de 2021.
CCDMX/IIL/VCM/0008/2021
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
Por medio del presente escrito, y con fundamento en lo dispuesto por los numerales 22 y 24, párrafo
segundo de las Reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta,
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, le
solicito de la manera más atenta tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda,
con la finalidad de que se inserte para la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del año en curso, el
siguiente asunto adicional del Grupo Parlamentario MORENA, mismo que se adjunta al presente escrito:
- Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a diversas
autoridades a fin de garantizar los derechos humanos, al autoempleo y al uso del espacio público
de las personas trabajadoras del Sistema del Transporte Colectivo STC Metro, suscrito por el Dip.
Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, para ser presentado en tribuna.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad De México
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Ciudad de México, a 12 de octubre de 2021.
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

1

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 fin de garantizar los
derechos humanos, al autoempleo y al uso del espacio público de las
personas trabajadoras del Sistema del Transporte Colectivo STC Metro; al
tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- El objetivo nodal de este punto de acuerdo es defender y reivindicar el derecho
de todas las personas que habitan en la Ciudad de México al trabajo, al
autoempleo y a un nivel de vida adecuado, incluso cuando requieren el uso del
espacio público de manera regulada para acceder a dichos derechos.
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Quienes se han dedicado al comercio, en tanto habitantes de la Ciudad de México
forman parte de un régimen democrático y un Estado contractualista que los
reviste de elementos indispensables que garantizan su acceso a derechos
humanos y fundamentales, tales como el uso del espacio público y la posibilidad
de recuperar y exigir que su gobierno actúe en apego a su razón de ser.
Para efectos argumentativos del presente punto de acuerdo, es necesario incluir la
definición de “espacio público”, para ello, se hará una revisión de lo que han dicho
autores de teoría política y filósofos:
 Hannah Arendt: No hay ciudadanía sin espacios públicos. Siempre que la
gente se reúne ese espacio se encuentra potencialmente allí, pero sólo
potencialmente, no necesariamente ni para siempre.1
 Jürgen Habermas: es un territorio que se encuentra entre el Estado y la
sociedad, y en donde el público se convierte en el sostén de la opinión: tal
espacio público se impuso contra la política autoritaria del monarca

2

absoluto y permitió, desde entonces, el control democrático de la actividad
estatal.2
 Niklas Luhmann: “La opinión pública nace como contingencia política
sustantivada, como un sustantivo al cual se le confía la solución de reducir
la multiplicidad subjetiva de lo política y jurídicamente posible. La publicidad
se redefine entonces como la posibilidad de suponer aceptación de
temas”.3
 Ricardo Uvalle: “La acción pública se origina en el espacio público-social
desde el momento en que se reconoce por parte de las autoridades que
representan el espacio público-gubernamental para dar identidad a formas
https://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/La%20politica%20como%20espacio%20publico.pdf
Habermas, Jürgen, Offentlichkeit” (ein Lexiconartikel), Fischer Lexicon, Staat und Politik, 1964. El espacio
púbico, nexos https://www.nexos.com.mx/?p=7938
3
Luhmann, Niklas, Stato di diritto e sistema siciale, Guida Editori, Bari, 1980.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/487/5.pdf
1
2
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de intervención que se han convenido para dar paso a la gestión de los
asuntos públicos”.4

En resumen, el espacio público puede entenderse como un territorio que refiere al
espacio físico ordenado e identificado por la apropiación colectiva de la población.
El espacio público se entiende como tal en tanto encuentra su sustancia en la
territorialidad, interacción y relaciones sociales de los habitantes; se puede afirmar
que en dicho espacio surge y se desarrolla la vida pública y se construye la idea
de ciudadanía, identidad y sentido de pertenencia.
En este sentido, este espacio es un “bien común”, en tanto alude al conjunto de
infraestructura, formas de uso, apropiación y control que son compartidos por
quienes lo disfrutan y gobiernan. Además, es integrador, es decir, converge
diversos derechos y es fuente de apropiación en la generación de bienes
económicos, recreativos y sociales.

3

El espacio público se encuentra en constante reconfiguración, ya que su utilización
y las interacciones que se dan dentro de él son difíciles de controlar y mantener en
un único estado, ya que en ellas influyen distintas variables: políticas, sociales,
económicas y culturales; sin embargo, dichas interacciones vinculan a las
personas con su día a día.
El gobierno, en tanto se asume en un régimen democrático, tiene la obligación de
crear, diseñar, propiciar y reconocer los espacios, en donde se definen y
perpetúan medios y formas formales e informales de organización social, misma
que permite la democratización y vida pública y participativa. Cuando esto no
ocurre, el gobierno y sus instituciones pierden gobernabilidad, por lo que el pueblo
Uvalle Berrones, Ricardo, Perspectiva de la administración pública contemporánea, Toluca, Instituto de
Administración Pública del Estado de México, 2007

4
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tendría la autoridad para actuar en reclamo de uso de los espacios públicos para
el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Por tanto, el habitante en la Ciudad de México se entiende y asume como
ciudadano en tanto que tiene posibilidad y derecho de participar del “público juicio
y del público gobierno”.5
En este sentido, es importante recalcar que el comerciante que ejerce su trabajo
en el espacio público está llevando a cabo un uso que le compete y corresponde,
toda vez que la función de dicho espacio es facilitar el acceso a otros derechos, en
este caso, es el derecho al trabajo.
Por otra parte, la persona que ya se ha asumido como comerciante en el espacio
público está realizando una “apropiación simbólica” del espacio dentro del mismo.
Esto quiere decir que entiende dicho espacio como accesible, se entiende y
reproduce en el mismo. Además, su identificación simbólica y significación como

4

espacio de uso común, fuente de trabajo y convivencia.
Esa es la función del espacio público (y situación de interés público): permitir y
ordenar actividades colectivas, de movilidad, comercio, manifestación, diálogo y
organización social; así como de pacífica convivencia de cualquier grupo social.
Además, es importante que dentro de dicho espacio se acepte y visibilice la
existencia y ordenamiento de las minorías, grupos vulnerables y/o marginados,
quienes tienen derecho a la gestión y apropiación del espacio público a fin de ver
garantizados sus derechos, entre ellos, el del trabajo y autoempleo.
2.- Aunado, el Estado actual corresponde al contractualismo o la creación de un
contrato social por el que el pueblo renuncia a su derecho al ejercicio de la fuerza
5

Aristóteles, La Política: Capítulo II, Madrid.
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para constituir un gobierno representativo y democrático que vele por sus
derechos humanos. Por tanto, cuando el pueblo ve vulnerados dichos derechos,
tiene la facultad de, en el ejercicio de su propia soberanía y poder, alzar la voz,
participar y exigir rendición de cuentas y acción gubernamental en favor de su
bienestar.
En tanto, todas y todos los habitantes de esta ciudad, especialmente los
comerciantes, como sector vulnerable, tienen facultad, como voz del pueblo, de
ser escuchados y atendidos en sus necesidades. El pueblo ha depositado en
manos del Estado la administración y facultad de garantizar sus necesidades.
3.- El gobierno de la Ciudad de México es responsable de la territorialidad6 del
espacio público en esta capital, en otras palabras, se encargará de invertir y/o
disponer

del

acondicionamiento,

reforma,

limpieza,

orden,

regulación,

regularización, gestión, planeación, mejoramiento, recuperación, mantenimiento,
incremento progresivo, formalización y defensa del espacio que ha destinado para

5

ser de orden público.
En ese sentido, el gobierno tiene la facultad de fomentar y permitir la apropiación
de los habitantes de dicho espacio, es decir, la articulación del espacio físico con
su significación cognitiva, de sentimiento y acción respecto a su identificación
simbólica y colectiva, sentido de pertenencia y uso común. Esa forma de entender
permite, fomenta y remite a procesos constantes de interacción, comunicación; así
como la creación o reforzamiento del tejido social.7
4.- El derecho al espacio público permite la garantía de otros derechos humanos,
políticos y sociales para la ciudad que se encuentran establecidos en la
El concepto de territorialidad refiere a la creación de territorio como un espacio físico delimitad que logra
articular la significación social que da orden a los procesos y relaciones sociales.
7 https://arqjespalfra.wordpress.com/4-territorializacion-y-apropiacion/
6
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Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México.
En este sentido, hay que destacar que, en un mismo espacio público, pueden
converger diferentes territorialidades de grupos o comunidades, mismas que
pueden ser compatibles o anteponerse.8 De ahí la importancia del diálogo
gobernantes-gobernados, a fin de que ningún derecho se vea afectado en el
marco de la legalidad: al comercio, movilidad, manifestación, esparcimiento, ocio,
entre otros.
5.- El espacio público se convierte en un bien de la propiedad colectiva y en
constante reconfiguración según la interacción social y económica. En este
sentido, el trabajo en la vía pública, es un derecho que la sociedad ha ganado
durante el tiempo en nuestra Ciudad, en otras palabras, “la actividad comercial ha
sido históricamente, y sigue siendo hoy en día, una de las bases sobre las que se
asienta la formación de la ciudad”.9

6

6.- El 29 de abril de 1967 se publicó en el Diario Oficial de la Federación por el
cual se creó el organismo público descentralizado denominado: Sistema del
Transporte Colectivo.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, tiene más de 54 años de
existencia, desde arranque formal el 19 de junio de 1967 realizada por el Regente
del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Alfonso Corona del Rosal.

La territorialización refiere a la delimitación y control de un espacio a través de su ocupación, usos y
ejercicio de actividades que tienen que ver con el reconocimiento del espacio y sentido de pertenencia.
Aunque el espacio sigue accesible para todos los habitantes, está sujeto a actos restrictivos.
9
“Espacio
público
y
comercio
en
la
ciudad
contemporánea”
(Disponible
en:
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18389/dearq17.2015.02)
8
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Desde entonces, se han creado 226 kilómetros y 195 estaciones, distribuidas en
las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B y 12, por las que diariamente se transportan
5. 5 millones de usuarios.10
El Metro fue pensado para ser una herramienta de orden urbano para aliviar
problemas físicos de congestionamiento, sin embargo, terminó siendo un gran
proyecto de movilidad urbana con medio siglo de historia y intensa actividad
económica.11
Actualmente, para los comerciantes que se dedican a ejercer su trabajo en el
metro y áreas aledañas, “el metro es el lugar en donde se ganan la vida” debido a
la cantidad de afluencia que existe diariamente en estos espacios. Entonces, “el
usuario se transforma en comprador y las autoridades en reguladoras del proceso
comercial”.12
De acuerdo con una encuesta realizada por investigadores de la UNAM, los

7

vendedores ambulantes se pueden dividir de la siguiente manera:
 De corredor: Es el área que se encuentra alrededor de las estaciones,
desde la puerta de entrada, hasta los límites del metro.
 De acceso: Se localizan entre la puerta de entrada y los torniquetes
 De pasillo: Se localizan entre los torniquetes y los andenes de las
estaciones, comprende los pasillos de transbordo, escaleras y andenes.
 De vagón: Son los que venden dentro de los vagones del Metro.

“Hace 52 años inició la construcción de la Red del Metro” Sistema del Transporte Colectivo. 19 de junio de
2019. (Disponible en: https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/hace-52-anos-inicio-laconstruccion-de-la-red-del-metro)
11 GONZÁLEZ, Ovidio; “El Metro de la Ciudad de México desarrollo y perspectiva” (Disponible en:
http://ru.iiec.unam.mx/2027/1/num49-articulo2_Gonzalez-Navarro.pdf)
12 MÉNDEZ, Alejandro: “El Metro: un espacio para el comercio ambulante”. (Disponible en:
http://ru.iiec.unam.mx/2102/1/num51-articulo6_Mendez-Ake-Bautista.pdf)
10
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Cabe mencionar que el comercio es tan extenso que se pueden encontrar, por lo
menos, los siguientes artículos:
 Alimentos: Se venden desde dulces, chocolates, pan de dulce, pasteles
hasta fritangas.
 Ropa y calzado: ropa deportiva, pantalones, para niña, niño, bebés y
adultos.
 Aparatos electrodomésticos: audífonos, batidoras, planchas, entre otros.
 Libros
 Otros: cosméticos, juguetes, adornos para el cabello.
De acuerdo con la referida encuesta, lo más vendido son los alimentos,
especialmente productos de la canasta básica, como leche y azúcar, le siguen los
clasificados como otros, ropa y calzado.13
En este sentido, los comerciantes del metro también se encuentran sometidos a

8

las dinámicas del mercado, por ejemplo, algunos venden más durante las tardes y
sábados debido a que los fines de semana la gente sale de paseo y trae dinero.
También, se venden más aquellos productos que se venden a bajos costos.
Es de mencionar que los vendedores con mayor antigüedad suelen decidir cuáles
productos pueden manejar los nuevos vendedores a fin de evitar competencia.
Por otra parte, siempre hay una relación entre vendedores y autoridades, ya sea
de acuerdo o negociación. Por lo cual, los comerciantes del metro tienen que tratar
con policías, jefes de estación, puestos administrativos y de las alcaldías. Algunos
de los temas de mayor conflicto suelen ser los espacios, cuotas, horarios y días de
venta.

13

Ibíd.
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La mayoría de las personas que venden en el metro o afuera del mismo, no tienen
otra actividad económica, por lo que sostienen a sus familias siendo comerciantes
en el metro. También, algunos vendedores suelen ser estudiantes, amas de casa,
o fabricantes de los mismos artículos que venden.

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.
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.

9

TERCERO. – Que el derecho al espacio público se encuentra tutelado en el
artículo 13 apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México:
“D. Derecho al espacio público
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social,
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar,
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el
ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de
conformidad con lo previsto por la ley.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en
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condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal,
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la
ciudadanía y eviten su privatización.”14

CUARTO. - Que el derecho al trabajo se encuentra tutelado en el artículo 10 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, que a la letra indica:
Artículo 10
A. Derecho al desarrollo sustentable Toda persona tiene derecho a participar en
un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
B. Derecho al trabajo
1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la
promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la
producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad.
Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no
subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará presente en
todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad.

10

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.
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:
…
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;
…

14

Constitución Política de la Ciudad de México.
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5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes
aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de:

a. Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al empleo y a
otras actividades productivas, así como servicios de asesoría y defensoría
gratuitos, necesarios para que las personas trabajadoras y sus organizaciones
conozcan y ejerzan sus derechos a través de la autoridad competente.
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;
…
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
12. Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por
cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen
derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la
Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir
capacitación, y las demás que establezca la legislación en la materia. Las
autoridades de la Ciudad garantizarán a los locatarios de los mercados
públicos condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas.
Conservarán sus derechos adquiridos y gozarán de los mismos derechos
que esta Constitución y las leyes reconocen a las personas trabajadoras no
asalariadas.

11

13. Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras
de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades
en el espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de zonas
especiales de comercio y de cultura popular en los términos que defina la ley
con la participación de los propios trabajadores. La ley determinará los
mecanismos para un proceso gradual de regularización, formalización y
regulación en materia urbana, de espacio público, fiscal, de salud pública y
de seguridad social.
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QUINTO. – Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo
23 señala lo siguiente:
Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por
trabajo
igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera
otros medios de protección social.15

SEXTO. - Que el tema del desempleo y la pobreza en México se agravó
inminentemente a causa de la pandemia por el COVID-19, de acuerdo con cifras
de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el segundo
trimestre del 2021, en México y la Ciudad de México se tienen las siguientes cifras
respecto al estrato socioeconómico:
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) segundo trimestre 2021.
Personas según su estrato socioeconómico en México y la Ciudad de
México16
Estrato
México
Ciudad de México
socioeconómico
Bajo
25,751,006
70,911
Medio Bajo
64,550,869
3,882,444
Medio Alto
25,480,963
3,953,418
Alto
11,706,153
1,341,746

12

La misma encuesta arroja que durante el segundo trimestre de 2021 había
2,425,506 personas desocupadas; mientras que en el mismo periodo de 2019

Declaración Universal de los Derechos Humanos (Disponible en: https://www.un.org/es/aboutus/universal-declaration-of-human-rights)
16
Encuesta
Nacional
de
Ocupación
y
Empleo.
INEGI,
(Disponible
en:
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
=)
15
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había 2,014,496 personas en la misma situación; es decir, en dos años hubo un
incremento de más de 400 mil personas.17
Por otra parte, como se puede observar en el siguiente cuadro los índices de
pobreza, pobreza moderada, extrema, y vulnerable incrementaron de 2018 a
2020:
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
CONEVAL
Medición de Pobreza (Porcentaje) comparación 2018-2020
Rubro
2018
2020
Porcentaje Millones de
personas
Pobreza
41.9%
51.9
43.9%
55.7
Pobreza moderada
34.9%
43.2
35.4%
44.9
Pobreza extrema
7.0%
8.7
8.5%
10.8
Vulnerable
por
26.4%
32.7
23.7%
30.0
carencias sociales
Vulnerable por ingresos
8.0%
9.9
8.9%
11.2
La misma fuente revela que actualmente hay más de 85.7 millones de personas
con al menos una carencia social y 29.8 millones de personas con al menos tres
carencias sociales; además, hay 21.9 millones de personas con ingreso inferior a
la línea de pobreza extrema por ingresos y 66.9 millones de personas con ingreso
inferior a la línea de pobreza por ingresos.18

13

SEXTO. – Que la crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19, tal
como se ha venido describiendo, ha agravado la pobreza, marginación y
desempleo en el país y la Ciudad de México. Por lo que, las personas han visto en
el autoempleo y el comercio informal una manera de llevar sustento a sus familias.
En este sentido, los grupos vulnerables que han tenido la necesidad de apropiarse
del espacio público para llevar a cabo actividades económicas debido a la falta de
oportunidades laborales que trajo la pandemia; enfrentan mayor vulnerabilidad,
inestabilidad, incertidumbre económica, falta de seguridad social, así como
interacción y roces con las autoridades.
Encuesta
Nacional
de
Ocupación
y
Empleo.
INEGI.
(Disponible
en:
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_colores.asp?#Regreso&c
=)
18 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL. (Disponible en:
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx)
17
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Es imperante ir generando nuevos acuerdos en el marco de las constantes
reconfiguraciones, interacciones y apropiaciones del espacio público, mismos que
permitan la garantía de los derechos de todos los grupos sociales. El diálogo entre
autoridades y población debe mantenerse en tanto el espacio público sostenga
esa fragilidad entre el tiempo y lo volátil de la vida pública.

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

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera
respetuosa:
PRIMERO. – AL INGENIERO GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, DIRECTOR

14

DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE COLECTIVO METRO A LLEVAR A CABO
MESAS DE TRABAJO Y DIÁLOGO CON LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA EN
FAVOR DE LOS DERECHOS SOCIALES A FIN DE GARANTIZAR SU
DERECHO AL TRABAJO.
SEGUNDO. -

A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y

FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR SUS
INSTRUCCIONES PARA QUE LOS COMERCIANTES DEL SISTEMA DEL
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, ESPECIALMENTE AQUELLOS DEL
SECTOR VULNERABLE, PUEDAN SER BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
SEGURO DE DESEMPLEO DE ESTE AÑO.
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ATENTAMENTE

____________________________________
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO
Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 12 de octubre de 2021.

15
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Ciudad de México, 7 de octubre de 2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA, diputada local integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y
13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y
artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H.
Congreso, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL OFICIAL MAYOR DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE TOME LAS MEDIDAS
QUE RESULTEN NECESARIAS PARA QUE DURANTE EL MES DE
OCTUBRE SE INSTALE UN MÓDULO EN EL LOBBY DEL RECINTO
LEGISLATIVO DE ESTE CONGRESO, EN EL CUAL SE PUEDA RECIBIR
DE MANERA VOLUNTARIA INSUMOS PARA EL CUIDADO DE LOS
ANIMALES QUE HAN SIDO RESCATADOS POR LA BRIGADA DE
VIGILANCIA ANIMAL DE LA CDMX.
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.
ANTECEDENTES
Que en el año 2005, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio origen
a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), la cual tiene por objeto
salvaguardar el bienestar de los animales.
Que dicha brigada, sustenta su actuación en la Ley de Protección a los
Animales de la Ciudad de México.
Que algunas de las principales funciones que desarrolla esta brigada, son
las de cuidar, rescatar y prevenir el maltrato animal mediante un trabajo
permanente atiende denuncias de maltrato hacía los animales en las 16
alcaldías de la Ciudad de México.
1

Que dicha brigada se encuentra conformada por 79 policías adscritos a la
SSC, los cuales han sido capacitados para el rescate de animales silvestres
o mascotas, en barrancas, ductos, árboles de gran altura, canales o lugares
de difícil acceso.
Que de igual manera esta brigada, funge como la policía de los animales
la cual defiende sus derechos mediante las leyes aplicables.
Que la Brigada de Vigilancia Animal difunde el cuidado, respeto y protección
a todos los animales que habitan en la ciudad. Además, acude a los
llamados de auxilio en caso de ser necesario.
Que de acuerdo a la normatividad aplicable, algunas de sus funciones son:
1. Rescatar y proteger a los animales en vialidades, situación de
abandono y maltrato.
2. Responder a las situaciones de peligro por agresión animal.
3. Rescatar animales silvestres y entregarlos a las autoridades
competentes para su resguardo.
4. Realizar operativos contra la venta ilegal de animales en vía pública
y detectar anomalías en establecimientos.
5. Realizar operativos en contra de las peleas ilegales de animales.
6. Realizar el retiro de animales en peligro o situación vulnerable.
7. Generar la rehabilitación de animales que fueron rescatados y se
encuentran lesionados.
8. Esterilización de perros y gatos
Que actualmente la brigada, se encuentra rebasada, esto debido a la
sobrepoblación de animales en situación violencia.
Que la Procuraduría General de Justicia de CDMX informó que el maltrato
animal en la capital del país ha ido en aumento; ya que tan solo en 2016
se levantaron 206 carpetas de investigación, pero para 2019 la cifra
aumentó a 268. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo
Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, informó
que de 23 mil llamadas telefónicas que se reciben en el call center del
organismo, 6% son para denunciar el maltrato animal, de las cuales 90%
de las víctimas son perros, 5% gatos y el resto otros ejemplares.

2

Que México se encuentra en el tercer lugar de maltrato o crueldad animal,
ya que solo el 30% de los 19 millones de perros que existen en el país
tienen dueño y el 70% restante se encuentra en las calles.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
a) El maltrato animal en la Ciudad de México ha ido en aumento, ya que
México ocupa el tercer lugar en este delito.
b) La falta de recursos materiales, económicos y humanos con los que
cuenta la BVA CDMX; ya que:
1. La BVA tiene una sobrepoblación, porque en la actualidad alberga
un total de 106 perros.
2. Derivado de dicha sobrepoblación no existe el recurso suficiente
para poder proporcionar los cuidados indispensables para los
animales rescatados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El objetivo de este punto de acuerdo es dar a conocer la problemática actual
a la que se enfrenta la Brigada de Vigilancia Animal de la Ciudad de México,
ya que después de realizar diversos recorridos por sus instalaciones,
observamos que no tienen los insumos mínimos indispensables para poder
garantizar la protección de los animales que se encuentran bajo su
resguardo.
Algunos de los insumos que les hacen falta son:
-

Vitaminas multivalentes totalmente empaquetadas y selladas.
2 módulos de acero inoxidable.
20 kennels nuevos para perros.
2 mesas de exploración hidráulica para poder realizar
operaciones.
Navajas para rasurar.
Material quirúrgico para el correcto desempeño del quirófano.
Vacunas.
Medicamentos para perros.
Alimento en costales para perros y gatos.
100 sillas.
1 proyector y 1 pantalla para la correcta capacitación del personal
adscrito a la brigada y
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-

1 congelador para cadáveres.

Esta inminente necesidad se origina derivado del arduo trabajo que realiza
día con día la brigada, ya que han realizado la atención de 2462
denuncias por maltrato animal, así como 718 rescates en la calle, la
atención de 1288 animales lesionados que se atendieron mediante la
realización de 456 operativos de patrullaje para prevenir el
maltrato y la venta de mascotas en la vía pública.
La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México artículo 13 en su
fracción IX, señala estipula:
Artículo 13 …
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las
y los diputados presentes en sesión, del pleno o de la Comisión Permanente;
…
El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en sus artículos 100 y
101, nos señalan lo siguiente:
Artículo 100. …
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno
conforme al siguiente procedimiento:
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado que
contenga un apartado de antecedentes, la problemática planteada, las
consideraciones y el resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar
firmada por las o los Diputados que la proponen;
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o diputada
designado si sus autores son más de uno;
…
Artículo 101…
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución,
serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así
calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones;
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Ciudad de México a 8 de Enero 2021
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALCAC/AJVV/004/2021
Y
CONVENCIONAL
Asunto: Alta y Baja de Personal
Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en los
artículos
1, 10Castellanos
y 13 fracción IX
y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso
Mtro. Rodolfo
Enrique
Valderrama
de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101
Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México.
Secretario del
Técnico
de Concejo.

Presente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la
siguiente:

Mediante elPROPOSICIÓN
presente solicito
a ustedDEsuACUERDO
valiosa POR
intervención
para
dar de baja de la
CON PUNTO
EL QUE SE
EXHORTA
RESPETUOSAMENTE
OFICIAL
MAYOR
DEL CONGRESO
DEdejo
LA de colaborar
responsabilidad
a mi cargo al C.ALSergio
de Jesús
Nequiz
Bonilla, quien
CIUDAD DE MÉXICO A QUE TOME LAS MEDIDAS QUE RESULTEN

conmigo desde
el 31 de
Diciembre
del 2020.
Y habiendo
terminado
el contrato con la
NECESARIAS
PARA
QUE DURANTE
EL MES
DE OCTUBRE
SE INSTALE
MÓDULO EN EL LOBBY
Alcaldía; seUN
realiza
cambio de personal.

DEL RECINTO LEGISLATIVO DE ESTE
CONGRESO, EN EL CUAL SE PUEDA RECIBIR DE MANERA
VOLUNTARIA
PARA
CUIDADO
DE LOS
ANIMALES
QUE
De igual manera
solicitarINSUMOS
el alta en
estaELmisma
nómina
de la
Lic. Laura
Edith
HAN SIDO RESCATADOS POR LA BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL
Sánchez, para
que quede efectos desde el 1 de Enero del 2021.
DE LA CDMX.

Agradezco la atención, aprovechando para desearte un feliz año 2021.
Con el siguiente PUNTO RESOLUTIVO:

ÚNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL OFICIAL MAYOR DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE TOME LAS MEDIDAS
QUE RESULTEN NECESARIAS PARA QUE DURANTE EL MES DE
OCTUBRE SE INSTALE UN MÓDULO EN EL LOBBY DEL RECINTO
LEGISLATIVO DE ESTE CONGRESO, EN EL CUAL SE PUEDA RECIBIR
DE MANERA VOLUNTARIA INSUMOS PARA EL CUIDADO DE LOS
ANIMALES QUE HAN SIDOAtentamente
RESCATADOS POR LA BRIGADA DE
VIGILANCIA ANIMAL DE LA CDMX.

______________________________________
DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA

Mtra. Ana J. Villagrán Villasana
Concejal
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Herrera

TANIA LARIOS PÉREZ
DIPUTADA

La que suscribe, Tania Larios Pérez, en mi carácter de Diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los
artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX y CXV, 21 en sus párrafos segundo y tercero, todos ellos de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 100 fracción I y II y 118 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO , mediante el cual se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, informe a esta
soberanía sobre sus acciones realizadas en materia de cambio climático y refuerce la coordinación con los
titulares de las alcaldías de la ciudad para atender esta problemática, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES
El cambio climático es una realidad que ha alcanzado a todos los países del mundo, el cual consiste en la
“variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la
atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables”. Desde
tiempos preindustriales las actividades humanas han causado un calentamiento ambiental de aproximadamente
1°C; estimándose que de continuar con la tendencia actual, entre los años 2030 y 2050 este será de 1.5 °C.
Los efectos del cambio climático tienen implicaciones en la viabilidad de la existencia del ser humano en el
planeta, mismos que hoy están generando más migraciones que las guerras y los factores económicos,
existiendo datos que indican que en los próximos 30 años dichos efectos expulsarán de sus hogares alrededor
de 140 millones de habitantes en todo el mundo. Lo anterior derivado de las sequías, precipitaciones torrenciales
e inundaciones, aunado a la destrucción de cosechas y falta de agua para rebaños.
En el caso de México, el país es altamente vulnerable a sus efectos y actualmente ya se puden observar los
siguientes fenómenos:


Las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron en 0.85°C y las temperaturas invernales
en 1.3°C.



Se ha reducido la cantidad de días más frescos desde los años 60 del siglo pasado y hay más
noches cálidas.



La precipitación pluvial ha disminuido en la región sureste del país desde hace medio siglo.



Aumento de huracanes, sequías, deslaves, temperaturas extremas y lluvias torrenciales,
inundaciones e incendios.



El gas más abundante que se emite es el dióxido de carbono con 71% de las emisiones, seguido
del metano con 21%. Del total de estas emisiones 64% provienen del consumo de combustibles
fósiles; 10% se originan por los sistemas de producción pecuaria; 8% provienen de los procesos
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industriales; 7% se emiten por el manejo de residuos; 6% por las emisiones fugitivas por
extracción de petróleo, gas y minerías, y 5% se generan por actividades agrícolas.
Ante esta realidad cabe preguntarse, ¿Y qué pasará con la Ciudad de México?, ¿Qué acciones de largo plazo se
están realizando para mitigar los efectos del cambio climático?, ¿Se tiene definido y actualizado el atlas de riesgo
que permita identificar las zonas con mayores asentamientos humanos, regiones o zonas geográficas
vulnerables, así como los actuales y futuros escenarios climáticos?
En nivel de concentración poblacional en la Ciudad es de las mayores en el mundo. De acuerdo al Censo de
Población y Vivienda del INEGI 2020, la Ciudad de México registró 9.2 millones de habitantes y el Estado de
México 16.9 millones de habitantes, siendo esta última la más poblada del país.
Es decir, que ambas entidades tienen 26.1 millones de habitantes que todos los días requieren necesidades de
movilidad, agua potable, energía, alimentos, entre otras. Entonces, ¿En qué magnitud impactarán los efectos del
cambio climático tanto en la Ciudad de México como en las entidades contiguas a estas si no se toman acciones
preventivas?
Entre otras cosas la Ley General de Cambio Climático establece las atribuciones que le competen a la
federación, entidades federativas y municipios en la materia. Entre las diversas atribuciones ahí establecidas, en
el contexto del presente punto de acuerdo cobran relevancia las siguientes:
Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones:
I. Formular, conducir y evaluar la política de la entidad federativa en materia de cambio climático
en concordancia con la política nacional;
II. Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático,
de acuerdo con la Estrategia Nacional y el Programa en las materias siguientes:
a) a f)…
g) Recursos naturales y protección al ambiente dentro de su competencia;
h) …
i) Protección civil y j)…
III. Incorporar en sus instrumentos de política ambiental, criterios de mitigación y adaptación al
cambio climático;
IV. Elaborar e instrumentar su programa en materia de cambio climático, promoviendo la
participación social, escuchando y atendiendo a los sectores público, privado y sociedad en
general;
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V. Establecer criterios y procedimientos para evaluar y vigilar el cumplimiento del programa estatal
en la materia y establecer metas e indicadores de efectividad e impacto de las acciones de
mitigación y adaptación que implementen;
VI. Gestionar y administrar recursos estatales para apoyar e implementar acciones en la materia;
VII. …
VIII. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue de
tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático;
IX. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación de emisiones de gases
de efecto invernadero para impulsar el transporte eficiente y sustentable, público y privado;
X. Realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre los
efectos adversos del cambio climático;
XI. Promover la participación corresponsable de la sociedad en la adaptación y mitigación, de
conformidad con lo dispuesto en las leyes locales aplicables;
XII. …
XIII. Elaborar, publicar y actualizar el atlas estatal de riesgo, en coordinación con sus municipios o
delegaciones, conforme a los criterios emitidos por la federación;
XIV. a XIX. …”
Es preciso señalar que en el tercer informe de Gobierno de la actual administración no se informa a detalle sobre
las acciones que se están impulsando en esta materia, sobre todo de las atribuciones que están previstas en el
artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático.
Sin duda una de las mayores herramientas para que la ciudadanía pueda acompañar y hacer propias las
políticas públicas implementadas en temas tan importantes como el ya señalado es la información, ya que
mediante esta se pueden hacer corresponsables en una lucha que requiere esfuerzos conjuntos entre sociedad y
gobierno. Lo anterior cobra relevancia en el marco de que el pasado 24 de septiembre se realizó en las
principales ciudades y capitales del mundo, una marcha pidiendo la declaratoria de emergencia climática,
juntando en el caso de México cerca de 75,000 firmas ciudadanas con dicho objetivo.
En el mismo sentido la coordinación y cooperación entre el gobierno de la Ciudad y sus alcaldías en la
formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de planes y programas sobre cambio climático, son
fundamentales para el éxito de estas políticas, lo anterior ante el hecho de que este orden de gobierno es el que
mayor cercanía con la población, permitiendo así al gobierno central contar con insumos derivados de la
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participación vecinal, así como con mayores elementos técnicos para el diseño de políticas contra el cambio
climático.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la presente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de
México, para que en el ámbito de su respectiva competencia informe a esta Soberanía sobre:
I.

Los aportes, recomendaciones y acciones que ha impulsado en el marco del
Sistema Nacional de Cambio Climático, así como las acciones implementadas y
resultados obtenidos en la materia en el ámbito local, congruentes con los objetivos
de la agenda 2030 y el acuerdo de París; así como todas las acciones que ha
llevado el Gobierno de la Ciudad de México en materia ambiental y de lucha contra
el cambio climático con organizaciones internacionales, toda vez que la
combinación de medidas para adaptarse y mitigar pueden tener beneficios en los
Objetivos de Desarrollo sostenible; y,

II. Los avances y retos locales para el cumplimiento del programa en materia de cambio
climático y desarrollo sustentable.
SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de
México, a efecto de fortalecer las acciones de coordinación con las personas titulares de las Alcaldías de la
Ciudad, e impulsar estrategias con las Secretarías de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Vivienda,
Movilidad, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y Salud, en términos de las atribuciones conferidas en
el artículo 9 de la Ley General de Cambio Climático.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 7 de octubre del año 2021.

ATENTAMENTE

TANIA LARIOS PÉREZ
DIPUTADA
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Ciudad de México, a 8 de octubre de 2021.
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, solicito a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden
del día de la Sesión Ordinaria del 5 de octubre de 2021, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMAR HAMID GARCÍA
HARFUCH PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES REFUERCE
LA REVISIÓN EN LOS FILTROS DE ACCESO A LOS DIFERENTES
RECINTOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EVITAR EL
INGRESO DE OBJETOS QUE PONGAN EN RIESGO A LOS ASISTENTES
A DICHOS EVENTOS.
ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.

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

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2021.
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
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 PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR HAMID GARCÍA
HARFUCH, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, REFUERCE LA
REVISIÓN EN LOS FILTROS DE ACCESO A LOS DIFERENTES RECINTOS
DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EVITAR EL INGRESO DE
OBJETOS QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS
ASISTENTES A LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN DICHOS LUGARES. al
tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
La Ciudad de México ha albergado diferentes eventos deportivos catalogados de talla
mundial, por mencionar algunos están, los Juegos Olímpicos de 1968 siendo estos los
primeros organizados en una ciudad de América Latina, las Copas Mundiales de Fútbol de
1970 y 1986, eventos deportivos estelares en el boxeo1, el primer partido oficial de la NFL
fuera de los Estados Unidos, la visita del entonces papa Juan Pablo II, así como diversos
eventos musicales de talla internacional, la mayoría de estos teniendo como sede el Estadio
Azteca.2
Este inmueble ubicado en Santa Úrsula Coapa, al sur de la Ciudad de México, forma parte de
la imagen histórica de la capital del país, sitio en el cual, previo a la pandemia de COVID19, miles de familias capitalinas acudían a él y a su diversa oferta de entretenimiento,
1 Mariano Sánchez, AS México, (6 de abril de 2020), Los 20 eventos deportivos más recordados en

México, Disponible en:
https://mexico.as.com/mexico/2020/04/06/masdeporte/1586180041_003646.html Fecha de
consulta: 7 de octubre de 2021.
2 Mediotiempo, 10 eventos que enaltecieron al Estadio Azteca a lo largo de la historia, Disponible en:
https://www.mediotiempo.com/futbol/10-eventos-enaltecieron-estadio-azteca-historia?image=1
Fecha de consulta: 7 de octubre de 2021.
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haciéndolo una parada obligada tanto de la ciudadanía como de las y los extranjeros que
visitan nuestra ciudad.
Aunado a esto, otros grandes eventos deportivos como el Gran Premio de la Ciudad de
México de Fórmula 1 programado para el fin de semana del 5 al 7 de noviembre y la recién
reapertura de recintos deportivos, son de gran relevancia, ya que además de posicionar a la
Ciudad de México como la Capital del Turismo Deportivo, impactarán en la tan necesaria
promoción turística de la ciudad y sin lugar a dudas, ayudarán a la reactivación
económica3.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
De acuerdo con el protocolo del recinto, para ingresar al estadio se tiene que pasar por un
filtro de seguridad a cargo de la Policía Auxiliar, consistente en una revisión corporal para
evitar el ingreso de distintos objetos:

Fuente: Cuenta de Twitter del Estadio Azteca: @EstadioAzteca
Cabe señalar que el Estadio Azteca, al ser un recinto privado, contrata servicios de seguridad
a cargo de la Policía Auxiliar quien es responsable de proporcionar seguridad y vigilancia
tanto al exterior como al interior del inmueble. Asimismo, cuenta con su propio equipo de
seguridad interna y privada, que es responsable de un segundo filtro de seguridad, así como
la revisión de los boletos para el acceso a dicho inmueble.

3 Alfonso Belmar, Entorno Turístico Hablemos de Turismo (30 de septiembre de 2021), CDMX,

capital del turismo deportivo, Disponible en: https://www.entornoturistico.com/cdmx-capital-delturismo-deportivo/ Fecha de consulta: 7 de octubre de 2021.
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El pasado domingo 3 de octubre del presente año, se llevó a cabo en el Estadio Azteca, un
partido de la Liga MX entre el Club América y el Club Universidad Nacional Autónoma de
México, correspondiente a la jornada 12 del torneo apertura 2021, el cual, contó con una
asistencia de alrededor de 60,000 personas.
Para dicho evento, se desplegó por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana un
operativo de más de 3,143 policías, entre Policía Auxiliar, Policía de Tránsito y Policía
Preventiva, apoyadas con 120 vehículos oficiales, siete motocicletas, dos grúas, cinco
ambulancias y un helicóptero Cóndor, para salvaguardar la integridad de las personas
asistentes y vigilar que la actividad se desarrollara adecuadamente4.
En redes sociales, durante el desarrollo de dicho evento deportivo, circulo un video de un
asistente abriendo una mochila para mostrar un arma y señalar que quería hacer daño
a otras u otros aficionados5, mientras estaba sentado en uno de los palcos del inmueble6. De
acuerdo con información publicada en distintos medios de comunicación, al parecer el palco
fue rentado para ese evento.
El problema ante tal situación, es que la revisión en esa zona del estadio suele ser relajada
por parte del personal de seguridad del estadio. Solo basta con mostrar el documento de
acreditación y previa verificación de su autenticidad, se tiene acceso a la zona de palcos.
De tal forma que el acceso a un palco incluye de facto, contar con todas las facilidades para
entrar al estadio sin revisiones minuciosas, además de los servicios que este espacio conlleva7.
Ante este contexto, desde el Congreso de la Ciudad de México, vemos la necesidad de
reforzar la revisión en los llamados filtros de seguridad y revisión, sobre todo en los
accesos a los palcos, para evitar la entrada de objetos que pongan en riesgo a las

4

Secretaria de Seguridad Ciudadana, Comunicado 2297 (3 de octubre de 2021). A través de un
dispositivo de vigilancia y vialidad, policías de la SSC resguardarán el encuentro deportivo entre los
equipos de América contra Pumas, en el Estadio Azteca. Disponible en:
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/2297-traves-de-un-dispositivo-de-vigilancia-yvialidad-policias-de-la-ssc-resguardaran-el-encuentro-deportivo-entre-los-equipos-de-americacontra-pumas-en-el-estadio-azteca Fecha de consulta: 7 de octubre de 2021.
5 Carlos Jiménez [@c4jimenez] (4 de octubre de 2021) "VOY a MATAR a UNOS AMERICANISTAS"
Así presume este sujeto, q metió una pistola y la tenía en uno de los palcos del @EstadioAzteca Así
se lucía mientras familias y aficionados veían el juego entre @ClubAmerica y @PumasMX Si ud lo
reconoce, repórtelo con @SSC_CDMX o @FiscaliaCDMX [Tuit] Recuperado de:
https://twitter.com/c4jimenez/status/1445183815975120898
6 Universal Deportes, El Universal (4 de octubre de 2021), Aficionado metió una pistola al Estadio
Azteca
y
amenazó
con
"matar
a
unos
americanistas",
Disponible
en:
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/liga-mx-aficionado-metio-una-pistolaal-estadio-azteca-y-amenazo-con-matar Fecha de consulta: 7 de octubre de 2021.
7 Alejandro Alfaro, BOLAVIP (7 de octubre de 2021), Por Facebook, así de fácil es rentar un palco en
el Estadio Azteca, Disponible en: https://bolavip.com/mx/ligamx/Lo-facil-de-rentar-un-palco-delEstadio-Azteca-por-redes-sociales-20211007-0003.html Fecha de consulta: 7 de octubre de 2021.
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personas asistentes a los distintos eventos que ofrece el Estadio Azteca e incluso, replicar
esta práctica a otros recintos ubicados en la Ciudad de México.
CONSIDERANDOS
Que el Artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México, denominado
Ciudad Segura, en su apartado B, se señala que:
B) 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.
Que en el Artículo 3, Fracción I de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México se establece que:
Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes:
I: 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;
Que el artículo 33, Fracciones I y II de la misma ley, se detalla que el mantenimiento de
la tranquilidad y el orden públicos comprende lo siguiente:
I. Proteger la integridad física de las personas y sus bienes;
II. Intervenir en caso de delito flagrante, a efecto de perseguir, detener y
presentar al indiciado ante el Ministerio Público;
Que conforme al Artículo 18, Fracción V de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México, en el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete a la
persona titular de la Secretaría:
V: 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;
Que el Artículo 90, Fracción IV del mismo ordenamiento, detalla que:
Los cuerpos policiales en el ámbito de sus respectivas competencias tendrán
la responsabilidad de atender a lo dispuesto en el Código Nacional de
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Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables relativo al
desempeño de sus atribuciones.
V: Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan
consecuencias ulteriores. Estará obligada a realizar todos los actos necesarios
para evitar una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección
de bienes jurídicos de las personas a quienes tiene la obligación de proteger;
Que de conformidad con el Artículo 8, Fracción II del Reglamento Interior de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México:
Son atribuciones de la persona Titular de la Secretaría:
II) Ejercer el mando directo, operativo y funcional de las policías adscritas a
la Secretaría en los términos de las disposiciones aplicables;
Que conforme al Artículo 63 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México:
La Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial, proporcionarán servicios
de custodia, vigilancia, guardia y seguridad de personas y bienes, valores e
inmuebles a dependencias, entidades y órganos de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, Federales y de la Ciudad de México; órganos
autónomos federales y locales, así como a personas físicas y morales mediante
el pago de la contraprestación que determinen los titulares de las respectivas
Direcciones Generales, la cual será publicada anualmente en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México. Los servicios proporcionados por la Policía Auxiliar
y la Policía Bancaria e Industrial serán:
I.
II.
III.
IV.
V.

En vía pública
En el exterior de inmuebles;
En el interior de inmuebles;
De custodia de bienes y valores, y
De guardia y seguridad personal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable Congreso
de la Ciudad de México, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR HAMID GARCÍA
HARFUCH, PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES:
PRIMERO.- REFUERCE LA REVISIÓN EN LOS FILTROS DE ACCESO A LOS
DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
EVITAR EL INGRESO DE OBJETOS QUE PONGAN EN RIESGO LA
INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS ASISTENTES A LOS EVENTOS QUE SE
REALIZAN EN DICHOS LUGARES.
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SEGUNDO.- QUE ESTA REVISIÓN EXHAUSTIVA SE EXTIENDA A EVENTOS
MASIVOS, CULTURALES, MUSICALES, ENTRE OTROS, EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN LOS QUE SE SOLICITE LA PRESENCIA DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 12 días
del mes de octubre de dos mil veintiuno.
ATENTAMENTE
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
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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 LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL PARA EL SEGUIMIENTO INTEGRAL
DEL MANEJO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE
Los suscritos, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho
integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado
D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; y, 4, fracción XXXVIII, 12, fracción
II, y 13, fracción IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los
artículos 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 95, fracción II, 99, fracción II, 100 y 101, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la consideración del Congreso de
la Ciudad de México la siguiente 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 LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL PARA
EL SEGUIMIENTO INTEGRAL DEL MANEJO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE
MÉXICO al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la
emergencia sanitaria internacional debido a las dimensiones que tomó un brote ocasionado por
el contagio a raíz del virus SARS-CoV2 (Covid-19), que tuvo su génesis en diciembre de 2019, en
la ciudad de Wuhan, China y que para entonces acumulaba 200 defunciones. El 11 de marzo de
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2020, la OMS declaró esa emergencia como pandemia global pues, días después, el 16 de marzo
de 2020 la organización informó que se tenían casos confirmados en 151 países.
SEGUNDO. Los primeros casos de la enfermedad por Covid-19 en México fueron detectados en
febrero de 2020. Al respecto, el 23 de marzo de ese año, el Gobierno federal emitió el Acuerdo
por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus
SARS-CoV2 (Covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, por lo
que se establecieron las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia, y
adicionalmente aprobó el Decreto por el que se declararon acciones extraordinarias en las
regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir
dicha enfermedad, el cual fue publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la
Federación.
TERCERO. A su vez, el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó, en el
Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa
de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), y
posteriormente, el 31 de marzo, se publica el Acuerdo por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada. De manera general, los acuerdos
referían el establecimiento de medidas como el confinamiento de una parte de la población
más vulnerable, la cancelación de actividades no esenciales del sector público, así como del
privado y social.
CUARTO. El 31 de marzo y 1° de abril de 2020 fueron publicados en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México los avisos por los que se dio a conocer la declaratoria de emergencia sanitaria
por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la
declarada por el Consejo de Salubridad General, a efecto de controlar, mitigar y evitar la
propagación de la enfermedad por Covid-19. A partir de la declaratoria, las Secretarías de Salud,
de Administración y Finanzas y órganos desconcentrados como la Agencia Digital de Innovación
Pública y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, quedaron instruidos para atender la
emergencia, asumiendo las medidas establecidas en el Consejo de Salubridad General del
Gobierno de México.

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 LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL PARA EL SEGUIMIENTO INTEGRAL
DEL MANEJO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO
2
Doc ID: 35e177e419c99c97b814f63a156a2b5cc84a5410

QUINTO. Para la gestión y manejo de la pandemia, el Gobierno de la Ciudad implementó un
modelo de seguimiento epidemiológico a partir de cálculos estadísticos para estimar la
demanda de atención hospitalaria. Con base en esas inferencias, y no en pruebas
confirmatorias, se hizo la reconversión hospitalaria, el despacho de ambulancias, y un tamizaje
de casos automatizado vía SMS/LOCATEL; así como el reforzamiento del sistema de salud
basado en la adquisición de insumos básicos para la prestación de servicios hospitalarios y otros
especializados como la adquisición de ventiladores mecánicos; la contratación temporal de
personal médico nacional e internacional, un modelo de atención en cascada y un esquema
emergente de capacitación para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad en consultorios
y farmacias. Asimismo se implementaron mecanismos telefónicos y digitales para ubicar las
camas de hospital disponibles, y se brindó atención a familiares de personas internadas y
fallecidas en 32 hospitales de la ciudad.1
Sin embargo, la insuficiente aplicación de pruebas y otras deficiencias del modelo
epidemiológico adoptado a nivel nacional, hizo necesario un ajuste en la metodología en los
primeros meses de la pandemia para optar por un modelo basado en hospitalizaciones y no en
casos confirmados. A pesar de lo anterior, y debido a las dinámicas sociales de la Zona
Metropolitana del Valle de México, la escasez de camas de hospital fue notoria, sobre todo a
medida que se retomaron algunas actividades económicas derivadas del Plan Gradual hacia la
Nueva Normalidad. Para solventar lo anterior, el Gobierno de la Ciudad continuó con la
reconversión hospitalaria, dispuso de espacios para estancias de personas que no podían
aislarse e instaló un centro temporal en Citibanamex para casos no graves. Además implementó
una política de confinamiento en casa de casos sospechosos y no graves, que fueron
beneficiados con un kit médico, uno alimentario y una transferencia monetaria. 2
SEXTO. Durante el primer año de pandemia, a las acciones sanitarias se le sumó una estrategia
comunicativa a través de conferencias de prensa, la puesta en marcha del portal
covid19.cdmx.gob.mx que concentró los boletines de prensa, presentaciones, videos con
recomendaciones generales. Así también los tableros, bases de datos y herramientas
desarrolladas por la Agencia Digital de Innovación Pública; el semáforo epidemiológico con
1

Con información del Segundo Informe de Gobierno, disponible en:
https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/acciones/preparacion/
2
Ídem.
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 LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL PARA EL SEGUIMIENTO INTEGRAL
DEL MANEJO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO
3
Doc ID: 35e177e419c99c97b814f63a156a2b5cc84a5410

cuatro niveles de riesgo; los medios de acceso a algunos apoyos sociales y la recopilación de
indicadores con los que se monitoreó el avance y evolución de la pandemia; se mantenía un
seguimiento diario a llamadas de 911 por casos relacionados con Covid-19, reportes de
defunciones en casa con sospecha de Covid-19 y tiempos de traslados de ambulancias entre las
distintas instituciones.
SÉPTIMO. La crisis sanitaria derivó también en una económica debido a las medidas de
confinamiento y distanciamiento social. Quedarse en casa significó un duro golpe para las
empresas y para las familias. La asistencia escolar se suspendió el 20 de marzo de 2020; en el
sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Metrobús y Tren Ligero se programó un cierre
temporal del 20% de estaciones con menor demanda, se optó por la implementación de 54
kilómetros de vías ciclistas emergentes y se adoptó e implementó la Jornada Nacional de Sana
Distancia.
Para atender esa situación el Gobierno de la Ciudad adelantó la entrega del apoyo Mi Beca para
Empezar a los 1.1 millones de niñas y niños que regularmente la reciben, y autorizó 500 pesos
adicionales por beneficiario. Asimismo, se adelantó la entrega de los 500 pesos
correspondientes al ejercicio 2020 del Programa de Útiles y Uniformes Escolares Gratuitos.
A través de recursos de la federación, se apoyó a 800 pequeñas y medianas empresas y, con
presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) se brindaron 50 mil
microcréditos de 10 mil pesos para pequeñas y medianas empresas, a tasa cero y pagaderos en
24 meses. Es de destacar que apenas la mitad de las solicitudes de crédito fueron atendidas por
los recursos de SEDECO, pues a pesar de haber registrado más de 100 mil solicitudes, sólo se
atendieron las 50 mil programadas originalmente.
Con el fin de atender la pérdida de empleos, el programa de Seguro de Desempleo se amplió
para 5 mil beneficiarios adicionales a través de una reducción de los montos y periodicidad de
los apoyos, alcanzando una cobertura de 44% de la población objetivo del programa. 3 Además
se autorizaron 100 millones adicionales para 30 mil personas que, debido a su situación de
informalidad no resultaban elegibles para obtener el Seguro de Desempleo; a ellas y otras
3

Íbidem.
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pertenecientes a los gremios cultural, restaurantero, del transporte y otros servicios, se les
entregaron apoyos de mil 500 pesos por dos meses.
OCTAVO. Para el segundo año de pandemia, la gestión y manejo por parte del Gobierno de la
Ciudad se centró en la vacunación de la población vulnerable y avanzó paulatinamente a los
grupos de edad adulta. La adopción del Plan Nacional de Vacunación fue también la estrategia a
partir de la cual se ha reabierto la economía, las aulas y las actividades sociales. Los primeros en
recibir la inmunización fue el personal de primera línea de atención en los hospitales del sector
público y privado, aplicando un total de 434 mil dosis a médicos, enfermeras, camilleros,
personal de limpieza; y 283 mil a maestros y maestras.
De acuerdo con los reportes diarios, en la ciudad se han aplicado alrededor de 5.1 millones de
esquemas completos de vacunación en población mayor a los 18 años de edad, quedando
rezagadas aproximadamente medio millón de personas que aún no reciben ninguna dosis. Ello
explica el repunte conocido como “segunda ola” con el incremento de contagios y
hospitalizaciones observado en los últimos meses entre los grupos de edad entre 18 a 29 años y
los de 30 a 39 años.4
NOVENO. En materia económica, durante el segundo año de pandemia la estrategia continuó
orientada hacia las transferencias directas, la entrega de apoyos a través de los programas
sociales ya existentes y el avance previsto en el Programa de Gobierno 2019 - 2024. Para las
finanzas del gobierno, la disminución de la actividad económica del 2020 y la contracción de
más del 16% del Producto Interno Bruto local, se tradujo en una reducción del presupuesto
público disponible. Lo anterior se puede observar en el ajuste realizado al Presupuesto de
Egresos aprobado para la Ciudad de México: en 2019 fue de $234 mil millones, en 2020 de $238
mil millones y en 2021 de $218 mil millones.
En 2020, en medio de la emergencia y el cierre de la economía, el gasto en transferencias
directas pasó de poco menos de 37 mil millones en el presupuesto aprobado originalmente a un
monto ejercido de aproximadamente 53 mil millones, lo que implicó un aumento de 42.5% a
partir de recortes en gastos no esenciales como materiales y suministros. Adicionalmente, se
4

Con información del Tercer Informe de Gobierno, disponible en: https://informedegobierno.cdmx.gob.mx
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gestionó el uso de 2 mil millones del Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad
de México (Fonaden) para la Emergencia Epidemiológica que tampoco representaron un
incremento de los recursos de la ciudad para la atención de la emergencia.5 Sin embargo, para
2021, cuando la economía está en proceso de recuperación, se tiene un presupuesto para el
gasto social (educación, salud, vivienda, transporte, trabajo, cultura) de aproximadamente 30
mil millones de pesos, de los cuales corresponden a programas sociales aproximadamente 14
mil millones de pesos. Esto significa que el Gobierno de la ciudad no tiene pensado destinar
recursos extraordinarios para la reapertura económica, el regreso a las aulas o el sistema de
salud y continuará con el avance programático de su plan de gobierno original.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A 18 meses de declarada la emergencia, no es apresurado decir que nuestro país y nuestra
ciudad han sido más duramente afectados por la pandemia de Covid-19 que otras ciudades o
regiones de similar tamaño y condición. Diversas mediciones muestran un deficiente manejo de
la crisis y que se resumen en por lo menos cuatro criterios: 1) casos y muertes confirmadas
comparativamente altas; 2) un exceso de mortalidad comparativamente alto; 3) marcadas
desigualdades en la carga de enfermedad entre grupos sociales y regiones; y 4) tasas de
infección y mortalidad muy elevadas entre trabajadores de la salud.
Primero, en cuanto a casos y muertes confirmadas: hasta octubre de 2021, los datos disponibles
muestran que en México, el número de casos positivos confirmados acumulados asciende a 3.7
millones y se ha padecido la muerte de 281 mil personas; en la Ciudad de México el número de
casos positivos acumulados de acuerdo con información oficial es superior a las 950 mil
personas, de las cuales se ha confirmado el deceso de 51 mil 400, y se estima en más de 82 mil
699 fallecimientos en exceso asociadas a la enfermedad por Covid-19.
Comparativamente, y ponderando el volúmen de población, entidades como Baja California,
Tabasco, Quintana Roo y el Estado de México han presentado grandes concentraciones de casos
activos durante los más de 18 meses de emergencia. A la fecha, estados como Tabasco, Nuevo
León, Yucatán y la Ciudad de México concentran la incidencia y, solo en esta ciudad se registra la
5

Ídem.
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mayor cantidad de casos acumulados del país y representa, por sí sola, el 27% de todos los
registrados por entidad de residencia.
En efecto, hasta la primera semana de octubre, la Ciudad de México ha encabezado tanto el
acumulado de casos positivos como la tasa de mortalidad más alta del país. Al momento, los
casos activos en la Ciudad de México suman 8 mil, una ocupación de camas generales de
hospital de poco más del 20% y 26% de camas de intubación, promediando entre 33 y 35
defunciones diariamente.6
Si bien los indicadores de morbilidad por Covid-19 muestran estabilidad en los descensos y se
está cerca de entrar a la fase de menor riesgo del semáforo epidemiológico, un importante
porcentaje de la población opina que los contagios de Covid-19 son un tema de preocupación;
hasta 5 de cada 10 personas consideran que la pandemia es un tema vigente y temen, incluso,
que todavía podría haber más contagios.

Fuente: El Financiero, 7 de octubre de 2021.

Como se ilustra, a pesar de la longevidad de la pandemia, la crisis a causa de la emergencia
sanitaria sigue siendo un tema de preocupación. Y es que las acciones emprendidas por el
Gobierno federal y replicadas por el Gobierno de la Ciudad no han tenido resultados positivos,
ya que la toma de decisiones se ha centrado en la mitigación y no en la contención, para así
minimizar el costo económico de medidas más eficaces.
6

Con información del reporte del 8 de octubre de 2021. Disponible en:
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reportes%20CSP/CS_8_OCTUBRE_Nocturno.pdf
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Ahora, respecto al criterio de exceso de mortalidad: al 9 de octubre de 2021, México ocupa el
cuarto lugar a nivel mundial, en el número de muertos, por debajo de la India, Brasil y Estados
Unidos de América.7 En México, si bien el desempeño de los estados en términos de mortalidad
es muy variable, es innegable la concentración de casi una tercera parte de las defunciones en
la Ciudad de México.
Las diferencias en el nivel de pruebas y de subdiagnóstico entre los estados pueden explicar en
parte este patrón, sin embargo, entre las entidades más pobladas, el estado de Jalisco, cuya
capital Guadalajara es la tercera área metropolitana más grande del país, aparece como el de
mejor desempeño, con 6.6% de la población total del país y sólo 5.6% de las muertes por
Covid-19. Los estados de Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Chiapas también registran menos
muertes confirmadas por Covis-19 en relación con su población, pero en estos estados el
subdiagnóstico es más alto debido a la escasez de pruebas.8

Fuente: Reporte de Exceso de Mortalidad en México, https://coronavirus.gob.mx/exceso-de-mortalidad-en-mexico/

En el rubro de las defunciones, los números que se presentan diariamente por parte de la
Secretaría de Salud federal y la de la Ciudad de México han presentado una disonancia asociada
principalmente a la periodicidad con la que se registran los reportes. Pero además, ha quedado
manifiesta la deficiencia tanto en el llenado de certificados como en el propio modelo de
seguimiento de los casos, basado en indicadores distintos a las pruebas confirmatorias, y
7

Con información de Expansión Datos Macro. Disponible en: https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus
Con información del Instituto de Ciencias de la Salud Global, Universidad de California. Disponible en.
https://globalhealthsciences.ucsf.edu/sites/globalhealthsciences.ucsf.edu/files/la_respuesta_de_mexico_al_covid_
esp.pdf
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afectando la calidad de la información presentada. Así por ejemplo para el registro de las
muertes en la Ciudad de México, derivado de que la Clasificación Internacional de
Enfermedades, no se ha contado con elementos para la confirmación de la enfermedad por
Covid-19 asociada a la defunción, resultando imposible que los diferentes sistemas de
información pudieran generar estadísticas puntuales para su seguimiento.
Además, es importante tener en cuenta que “la contribución desproporcionada del área
metropolitana de la Ciudad de México al número de muertos aumentó a partir de principios de
diciembre, cuando errores de cálculo por parte de las autoridades — (…) que para el 4 de
diciembre señalaba el nivel más alto de riesgo — las llevaron a posponer la reintroducción de
medidas estrictas de confinamiento en la ciudad hasta el 18 de diciembre.” 9
Por lo que hace al tercer criterio de análisis de la gestión, la desigualdad en los efectos de la
pandemia entre grupos sociales tenemos que: derivado de la restrictiva política de aplicación de
pruebas en la Ciudad de México, hay marcadas diferencias en el acceso y calidad de los servicios
que se reciben. Así por ejemplo, se han contabilizado mínimos de aplicación de 33 por cada mil
habitantes en zonas marginadas y municipios conurbados, mientras que se han observado
niveles de hasta 173 pruebas por cada mil habitantes en zonas céntricas de la ciudad. En los
hechos, esto no quiere decir que los contagios se concentraron en zonas de mayor dinamismo
económico, sino que, la política restrictiva en la aplicación de pruebas de detección temprana
no fue tras los posibles casos para detener la cadena de contagio, como lo recomendó la OMS,
sino que sólo contabilizó el número de contagios confirmados la mayoría de las veces ya que los
pacientes se encontraban hospitalizados. Sin embargo, esta es sólo una explicación parcial de la
desigualdad, ya que debe tomarse en cuenta la imposibilidad de grandes grupos sociales de
seguir las recomendaciones de quedarse en casa.
Otro de los criterios donde se evidencia la desigualdad en el impacto de la enfermedad y los
deficientes mecanismos de respuesta por parte del gobierno, es la mortalidad de las personas
de acuerdo al subsistema de salud al cual tienen acceso. En la Ciudad de México
aproximadamente 6 de cada 10 personas con actividad económica, se desarrolla en el sector
informal, es decir, no tiene acceso a uno de los subsistemas de salud como el del Instituto
Mexicano del Seguro Social. Si bien, desde el inicio de la pandemia, se decretó la apertura total
9

Ídem.
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de los servicios hospitalarios de emergencia para personas contagiadas fueron visibles casos de
personas que no pudieron acceder a una consulta, una prueba confirmatoria, a los servicios
públicos de emergencia o, lo que es peor a una cama de hospital.

Fuente: Instituto de Ciencias de la Salud Global, Universidad de California, 2021.

Fuente: Instituto de Ciencias de la Salud Global, Universidad de California, 2021.

Finalmente, respecto al criterio de análisis de la gestión a partir de la incidencia y mortalidad del
personal de salud: comparaciones internacionales indican que México registra un número
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especialmente alto de contagios y muertes entre trabajadores de la salud, lo que evidencia
fallas en la preparación del sistema de salud. La falta de equipo de protección personal y el
desconocimiento de los riesgo y efectos de la nueva enfermedad fueron el primer problema a
enfrentar, sin embargo en adelante, los retrasos en la vacunación, los retrasos y omisiones en
pagos por contrataciones extraordinarias y las prolongadas jornadas de trabajo han subsistido
en el segundo año de crisis. Algunos estudios han encontrado que hasta el 23% del total de la
fuerza laboral de salud en el país resultó contagiada por Covid-19, sobre todo en su primer año
de ocurrencia. En efecto, la información oficial de la Secretaría de Salud indica que las
enfermeras representan el 40% de las infecciones por Covid-19, los médicos el 26% y otros tipos
de trabajadores de la salud el 30%. Sólo en la Ciudad de México, se estima que hasta 4 mil
personas trabajadoras de la salud perdieron la vida.

Fuente: Instituto de Ciencias de la Salud Global, Universidad de California, 2021.

Como se ha insistido, la crisis sanitaria trajo aparejada otras de carácter económico y social, que
al momento ha provocado el cierre definitivo de 70 mil unidades económicas, la pérdida de más
de 220 mil empleos y el aumento del rezago educativo de niños, adolescentes y jóvenes de la
Ciudad de México. Respecto a este ámbito de la gestión de la pandemia, es destacable la
opinión de los expertos que insisten en que “la falta de medidas de apoyo a los ingresos socavó
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estructuralmente la efectividad de las recomendaciones de salud y profundizó las inequidades
en el impacto de la pandemia. (...) La inacción del gobierno exacerbó la vulnerabilidad de los
trabajadores informales, las víctimas de la violencia de género, la población indígena y otros
grupos desfavorecidos.”10
En efecto, en el rubro económico, la escasa movilización de recursos extraordinarios por parte
del Gobierno de la Ciudad, la insistencia de mantener bajo el gasto público, la decisión de evitar
préstamos y la falta de voluntad para posponer proyectos públicos de gran costo a fin de liberar
recursos, contribuyeron a este sesgo hacia una intervención gubernamental mínima que limitó
el abanico de medidas posibles para hacer frente a la pandemia.
Comparativamente, incluso dentro de la misma República Mexicana, la Ciudad de México
otorgó menos ayudas que otras entidades. En Nuevo León, el Gobierno estatal condonó el
impuesto sobre la nómina de empresas que lo requirieran y ofreció créditos de hasta un millón
de pesos por empresa. En Jalisco, el Ejecutivo local ofreció créditos, como lo hizo la Ciudad de
México, pero los montos fueron mucho mayores, alcanzando los 190 mil pesos por empresa. 11 Si
bien, a lo largo de 18 meses el Gobierno de la Ciudad de México adoptó medidas similares, es
innegable que se hizo muy tarde y de manera reactiva a presiones sociales.
Como se ilustra a continuación, incluso a 18 meses de iniciada la emergencia, prácticamente la
mitad de la población no se siente en condiciones de volver a su actividad normal y siente la
necesidad de mantenerse en alguna forma de aislamiento. Hoy, enfrentamos una nueva
realidad social y en ese nuevo contexto hay muchos ajustes administrativos, presupuestales, de
la seguridad, movilidad, prestación de servicios, uso del espacio público, abasto, la propia
dinámica de la ciudad que deben replantearse.

10

Íbidem: Instituto de Ciencias de la Salud Global, Universidad de California.
Cota,Isabella. “Crisis en Ciudad de México: la escasez de apoyos dificulta la recuperación económica frente a la
pandemia.” Disponible en:
https://elpais.com/mexico/2021-01-23/los-limitados-apoyos-en-ciudad-de-mexico-dificultan-la-recuperacion-econ
omica-frente-a-la-pandemia.html
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Fuente: El Financiero, 7 de octubre de 2021.

En efecto, en el último año y medio los ingresos laborales cayeron drásticamente debido al
confinamiento de abril y mayo de 2020, sobre todo entre los trabajadores informales. A pesar
de la paulatina recuperación del empleo y la reapertura económica, prevalecen condiciones
peores que las previas al inicio de la pandemia. Los estragos de la pandemia en los bolsillos de
las y los mexicanos se sumaron a la tendencia de los últimos años y derivaron en un aumento de
3.8 millones de pobres en el país. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, CONEVAL reportó que de 2018 a 2020, el total de pobres en México creció de 52 a 56
millones de personas.12 Sólo en la Ciudad de México, la pobreza creció 9% y la pobreza extrema
se elevó en 163.3% en ese periodo al aumentar de 248 mil a 400 mil personas en esa condición.
De acuerdo con cifras del CONEVAL en el tercer trimestre del 2020, es decir, una vez comenzada
la reapertura económica y la reincorporación de las personas a las actividades productivas, el
poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita aumentó 11.7%13, sin embargo, aún con el
aumento, el ingreso se encuentra por debajo de los niveles reportados en el primer trimestre de
2020. Y es que por un lado, apenas el 5% de las personas encuestadas por el Consejo informó
haber recibido un apoyo del gobierno durante la crisis y, por otro, la reincorporación a la
actividad económica ha sido en el sector informal.

12

El Financiero. “Dispara pandemia pobreza en ciudades” Disponible en:
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/06/dispara-pandemia-pobreza-en-ciudades/
13
CONEVAL. “El CONEVAL presenta información referente a la pobreza laboral al segundo trimestre de 2021”.
Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx
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Como se ha visto, desde el principio, la gestión de la pandemia por Covid-19 fue más reactiva
que proactiva. El Gobierno de la ciudad decidió no buscar activamente casos para interrumpir
las cadenas de transmisión. En cambio, se enfocó en mantener la disponibilidad de camas de
hospital y enfatizar las medidas de distanciamiento físico. Como se mencionó anteriormente, las
autoridades de salud se adhirieron a una política altamente restrictiva de pruebas, que impidió
la medición, el seguimiento y el control precisos de la pandemia. El aislamiento y la cuarentena
siguieron siendo voluntarios, sin apoyo financiero alguno para el grueso de las familias.
En suma, la respuesta sanitaria y económica a la pandemia por parte del Gobierno federal y de
la ciudad está pasando por alto aspectos trascendentales en el bienestar de las personas. Es
plausible afirmar que las políticas y acciones diseñadas para abordar estos desafíos fueron
deficientes. Las demoras en la toma de medidas, la subestimación del riesgo, la incapacidad de
las autoridades e incluso el sesgo político que se le imprimió al manejo de la crisis exacerbó las
problemáticas que se tenían en el sistema de salud, la economía y el desarrollo de las personas.
De cara al segundo año de pandemia, es notoria la falta de atención al efecto económico que
está dejando la enfermedad en la Ciudad de México. Se ha decidido continuar con una
estrategia de gobierno planteada en un escenario previo a la emergencia. Se tiene pensado
seguir adelante con la obra pública, con la educación presencial, con los planes y proyectos que
se esbozaron al inicio de la administración.

CONSIDERACIONES
PRIMERA. De conformidad con lo establecido en el artículo 49, fracción XVI, de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, en la que se le da la atribución a la Junta de Coordinación
Política proponer al Pleno la integración de la Comisión Permanente, Comisiones y Comités, con
el señalamiento de la conformación de sus respectivas Juntas Directivas, a más tardar en la
tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura, es que
se considera que esta Proposición es de URGENTE y OBVIA RESOLUCIÓN.
SEGUNDA. Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México las Comisiones son órganos internos de organización, integradas
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto
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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.
TERCERA. Que de conformidad con el artículo 70, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México: así como en el artículo 292 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, se pueden constituir Comisiones Especiales.
CUARTA. Que según el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la
creación de esta Comisión tiene que ser de carácter especial toda vez que no es competencia de
una sola de las ordinarias, de investigación o de la Comisión Jurisdiccional.
Artículo 86. 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.

QUINTA. Que es atribución de la Junta de Coordinación Política presentar al Pleno de este
Congreso la propuesta de acuerdo para aprobar la constitución de las Comisiones Especiales,
para atender el seguimiento al manejo y gestión de la pandemia por Covid-19 en la Ciudad de
México, y como un espacio para el análisis y la rendición de cuentas, esto de conformidad con
los artículos 87 y 88 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
Artículo 87. El Pleno a propuesta de acuerdo de la Junta podrá aprobar la constitución de
Comisiones Especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico
cuando la naturaleza o importancia del tema lo requiera.
El acuerdo mediante el que se crea una Comisión Especial debe delimitar su objeto, el número de
las y los integrantes que las conformarán, duración y competencia para efectuar las tareas que se
les hayan encomendado, sin que pueda trascender la Legislatura en que es creada.
Artículo 88. 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
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creación. También podrán invitar a las y los particulares que puedan aportar información
relevante para el objeto de la Comisión.
Las reuniones de las Comisiones Especiales se atenderán a las disposiciones de la presente ley y el
reglamento.
Cumplido su objeto se extinguirán, para lo cual cuando se haya agotado el objeto de una
Comisión Especial o al final de la Legislatura, la o el Coordinador de Servicios Parlamentarios
informará lo conducente a la Conferencia, la cual hará la declaración de su extinción.

Y así también del artículo 293 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Artículo 293. Las Comisiones Especiales son órganos colegiados no dictaminadores que se
encargan de atender los asuntos específicos que se les encomiendan. Se crearán mediante
acuerdo del Pleno del Congreso, a propuesta de la Junta que debe señalar:
I.
II.
III.
IV.
V.

Su objeto y duración;
Sus tareas, con plazos para su cumplimiento;
Las tareas específicas que le sean encomendadas;
El número de integrantes que la conforman, y
Las y los integrantes de su Junta Directiva.

Una vez que haya finalizado la legislatura o que hayan cumplido o agotado su objeto, se
extinguirán. La Conferencia a través de acuerdo, lo comunicará al Pleno.

SEXTA. Que dada la complejidad y duración de la emergencia por la enfermedad Covid-19, así
como por la multiplicidad de ámbitos en los que se han sentido efectos, es necesario un
abordaje objetivo, integral, multidisciplinario e interdependencial para compilar el
conocimiento, revisar las decisiones de política, hacer recomendaciones y analizar la evidencia
científica que ha derivado de esta situación extraordinaria. En ese orden de ideas, una Comisión
Especial, de integración plural y representativa de las fuerzas políticas que conforman el
Congreso de la Ciudad de México podrá propiciar los canales para el diálogo, el estudio
profundo, la participación ciudadana, el acceso a la información y la rendición de cuentas.
Asimismo, habrá de proponer las reformas legales para fortalecer la arquitectura institucional
para la gestión de emergencias de salud y fortalecer los procesos de toma de decisiones; para
mejorar los sistemas de información, resolver las ambigüedades y superposiciones existentes en
las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno con respecto a la salud, así como las
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previsiones financieras para aumentar la capacidad y la autonomía de los institutos nacionales
de salud y otras instituciones básicas de salud pública, así como los planes de preparación y
respuesta ante una pandemia.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Congreso de la
Ciudad de México, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO.- SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, II LEGISLATURA, QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 86, 87 Y 88 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 292, 293 Y 294 DEL REGLAMENTO,
PROPONGA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL PARA EL SEGUIMIENTO
INTEGRAL DEL MANEJO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE
TENDRÁ VIGENCIA A LO LARGO DE LA II LEGISLATURA.
SEGUNDO.- QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN ARTÍCULO 87 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 293 DEL
REGLAMENTO, LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL PARA EL SEGUIMIENTO INTEGRAL DEL MANEJO
DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO TENDRÁ POR OBJETO EL ANÁLISIS
MULTIFACTORIAL SOBRE LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE
MÉXICO Y COMO FUNCIONES LAS SIGUIENTES:
A. LA FORMULACIÓN DE UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS
DE LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO;
B. LA ELABORACIÓN DE UN INFORME SOBRE LOS EFECTOS SANITARIOS, ECONÓMICOS, Y
SOCIALES DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO;
C. LA FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS RESPECTO A
LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO; Y,
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D. LA FORMULACIÓN DE UN PAQUETE DE INICIATIVAS DE REFORMA QUE RECOJAN LAS
CONCLUSIONES QUE DERIVEN DEL ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA POR
COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS PROPUESTAS NECESARIAS PARA LAS
PREVISIONES PRESUPUESTALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
TERCERO.- QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN ARTÍCULO 87 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 293 DEL
REGLAMENTO, LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL PARA EL SEGUIMIENTO INTEGRAL DEL MANEJO
DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEBERÁ SER INTEGRADA POR EL
NÚMERO DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE DETERMINE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA, JUNTO CON LA APROBACIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DE MANERA PROPORCIONAL A LA REPRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS GRUPOS Y
ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 12 de octubre de 2021.
Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Octubre de 2021

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 LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL PARA EL SEGUIMIENTO INTEGRAL
DEL MANEJO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO
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DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2021
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo
100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi
interés por sostener mi exposición en tribuna, tal y como se refiere en la fracción
segunda del artículo referido, solicito de manera respetuosa pueda listarse en el
orden del día de la próxima sesión ordinaria, a desarrollarse el jueves 12 de
octubre de 2021 según el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/03, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO
GERARDO
VILLANUEVA ALBARRÁN
INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA, POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EL LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, CONTINUAR CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE PROFESIONALIZACIÓN ENTRE
LOS POLICIAS DE LA CAPITAL A FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADA
CAPACITACIÓN ASÍ COMO LOS MOTIVANTES QUE GENEREN
SENTIMIENTOS DE COMPROMISO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
RESPONSABILIDADES.
FUNDAMENTO JURÍDICO
El suscrito Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
Apartado A numeral 1 y D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción
IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; los
respectivos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100,
103 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se presenta para
consideración la siguiente:
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO
GERARDO
VILLANUEVA ALBARRÁN
INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA, POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EL LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, CONTINUAR CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE PROFESIONALIZACIÓN ENTRE
LOS POLICIAS DE LA CAPITAL A FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADA
CAPACITACIÓN ASÍ COMO LOS MOTIVANTES QUE GENEREN
SENTIMIENTOS DE COMPROMISO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
RESPONSABILIDADES.
ANTECEDENTES
En la Ciudad de México, todos los habitantes cuentan con el derecho
constitucional 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, una de las líneas rectoras de la gestión del actual gobierno de la Dra. Claudia
Sheinbaum han sido las políticas públicas orientadas hacia la prevención y la no
violencia, sumado a la generación de una cultura de paz para brindar protección y
seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.
La seguridad y la paz requieren de una intervención de carácter integral que
permita atacar las causas estructurales en la comisión de delitos. En la Ciudad de
México, la inseguridad se combate, primordialmente, generando el acceso a
derechos: educación, salud, vivienda, cultura, deporte, erradicación de la
discriminación, y su pleno respeto. También por medio del fortaleciendo de la
solidaridad entre la sociedad, el acceso de los jóvenes a la educación, la cultura,
el deporte, el espacio público y el empleo. Aunque se reconoce, adicionalmente,
que parte de una estrategia integral pasa por el necesario fortalecimiento de la
policía.
En ese tenor, una de las líneas de acción en materia de seguridad es contar con
más y mejores policías. Para ello, según deriva del tercer informe, el actual
gobierno ha proporcionado incentivos salariales y de desempeño que valoran el
trabajo que realizan las personas integrantes del cuerpo policiaco, así como el
avance hacia su profesionalización a través de programas de educación,
capacitación y un esquema riguroso de selección y promoción en el trabajo.
Bajo esa lógica, a principios de 2020, en uso de sus facultades reglamentarias, las
autoridades competentes emitieron el Reglamento del Servicio Profesional de
2
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Carrera de la Policía de Proximidad de la Ciudad de México, mediante el cual los
integrantes del cuerpo de policías disponen de procesos transparentes de
reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia,
evaluación, promoción y reconocimiento.
Lo anterior brinda un marco de certeza respecto del crecimiento dentro de la
institución, un motivante importante para la generación de policías comprometidos
con su labor. Los primeros resultados de esta acción correspondieron a un total de
1,857 promociones, la mayoría de ellas relativas a diversos hechos meritorios y
algunas más por evaluación curricular.
Adicional a la mejora de los esquemas salariales y de incentivos al interior de la
policía, también se han desarrollado condiciones de profesionalización policial; la
meta de las autoridades es lograr el reconocimiento de la policía capitalina como
la mejor, la más preparada, la más eficiente y la más confiable a nivel nacional.
La formación tiene como finalidad preparar a los integrantes de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana; se trata de que los policías adquieran los conocimientos y
las habilidades necesarias para enfrentar y resolver los retos a los que se
enfrentan en el desempeño de sus funciones, con capacidad para responder a las
necesidades de las víctimas en estricta aplicación del sistema de justicia y en el
marco jurídico que rige su actuación.
Para mejorar tales capacidades, el gobierno local puso marcha el Bachillerato
Policial, una plataforma virtual que permite contacto con asesores y consejeros
especializados en asignaturas enfocadas a la labor policial. Al mes de junio de
2021 se tenían 1,504 policías realizando el curso inicial propedéutico.
El Gobierno de la Ciudad cuenta también con un Programa Rector de
Profesionalización que es utilizado por la Universidad de la Policía de la Ciudad de
México, por medio de la cual se imparte capacitación teórica a distancia y
reforzamiento con prácticas en forma presencial de manera continua.
Este esquema ha permitido que de agosto de 2020 al julio de 2021 hayan
egresado satisfactoriamente más de 3 mil nuevos policías preventivos de la
Universidad de la Policía; adicionalmente cerca de 13 mil elementos recibieron
capacitación en actualización y especialización técnica, mientras que en el nivel de
Alta Dirección, en el mismo periodo, se capacitaron a 546 Mandos en Habilidades
de Liderazgo, Análisis de Información y Estrategias Policiales.
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Respecto a los cuerpos policiales focalizados, como lo es la Policía Bancaria e
Industrial, la actual administración informó que cuenta con un Programa General
de Formación Policial, en modalidades iniciales y continuas. En este esquema,
durante el periodo de agosto de 2020 a julio de 2021, egresaron 837 cadetes del
curso básico, mientras que la formación continua con enfoques de actualización,
se capacito a más de 47 mil elementos; y 1,141 policías se profesionalizaron con
cursos de especialización. Destaca que 94 mandos recibieron formación de Alta
Dirección.
Ahora bien, por cuanto hace a la Policía Auxiliar, existe también un esquema de
formación impartido por el Instituto de Educación Superior que cuenta con un
programa que responde a las demandas de seguridad expresadas y requeridas
por las autoridades e, incluso, de la ciudadanía en general. De esta manera, entre
los meses de agosto de 2020 y julio de 2021, se capacitaron más de 8 mil policías,
mientras que más de 12 mil elementos participaron en prácticas de actualización
en armamento y tiro. Para la etapa de formación y especialización, fueron
capacitados un total de 31,664 elementos, de los cuales 1,990 corresponden a
temas de Derechos Humanos y 29,674 a cursos de equidad de género y derechos
de la mujer.
Finalmente, el gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum implementó los marcos
reglamentarios para la emisión del Certificado Único Policial, componente que
abona a la implementación del Servicio Profesional de Carrera Policial. Al mes de
junio se emitieron un total de 23,564 certificados, con lo que se da constancia de
que los elementos que recibieron la misma, son aptos para ingresar o permanecer
en servicio, ya que está probado que cuentan con los conocimientos, el perfil, las
habilidades, las competencias y aptitudes necesarias para el desempeño de las
labores que tienen encomendadas.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que el artículo 5 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana
establece que la Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e
impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las
Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas
que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia
pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la prevención de los
delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos
de la vida colectiva de la Ciudad.
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SEGUNDO.- Que la misma disposición señala en su artículo 9, que el Gobierno de
la Ciudad desarrollará políticas en materia de prevención social de las violencias y
del delito; sobre las causas estructurales que generan la comisión de delitos y
conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la
sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la
protección de las víctimas de la violencia y el delito.
TERCERO.- Que la misma norma, en su artículo 60, señala que algunos de los
derechos con que cuentan los integrantes de las Instituciones de Seguridad
Ciudadana en el ejercicio de sus funciones son gozar de igualdad de
oportunidades para recibir la capacitación necesaria para su desarrollo en el
servicio profesional de carrera; ser sujeto de ascensos, condecoraciones,
reconocimientos y estímulos, así como las distinciones a que se hayan
hecho merecedores, entre otros.
CUARTO.- Que el artículo 80 de la norma de mérito establece que el servicio
profesional de carrera en las Instituciones de Seguridad Ciudadana tiene por
objeto garantizar la igualdad de oportunidades de desarrollo, permanencia y
promoción con base en el mérito y en la experiencia, así como fomentar la
profesionalización del personal sustantivo mediante la formación, capacitación y
actualización permanente para la mejora de resultados en el ejercicio de sus
funciones.
QUINTO.- Que la misma disposición reconoce que la formación y desempeño de
los integrantes de las Instituciones Policiales se regirán por una doctrina policial
civil fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos
humanos, al imperio de la ley, al mando superior y, en lo conducente, a la
perspectiva de género.
SEXTO.- Que el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024
establece como una de sus líneas de acción en materia de seguridad, el
mejoramiento de las condiciones laborales, apoyo e incentivos a la Policía de la
Ciudad de México;
SÉPTIMO.- Que el mismo documento prevé la formación, capacitación y carrera
policial como una estrategia vinculada a los objetivos de seguridad y generación
de paz;
OCTAVO.- Que para tales efectos, el documento programático de referencia
establece que se implementará un sistema de carrera policial con tres principios:
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certeza, mérito y objetividad, adicional al fortalecimiento del nivel salarial de los
policías en términos reales y estímulos permanentes.
PUNTO DE ACUERDO
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución:
UNICO: SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL LIC. OMAR HAMID GARCÍA
HARFUCH, CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE
PROFESIONALIZACIÓN ENTRE LOS POLICIAS DE LA CAPITAL A FIN DE
GARANTIZAR SU ADECUADA CAPACITACIÓN ASÍ COMO LOS MOTIVANTES
QUE GENEREN SENTIMIENTOS DE COMPROMISO EN EL CUMPLIMIENTO
DE SUS RESPONSABILIDADES.

________________________________________
DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,
Ciudad de México el día 12 del octubre de 2021
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN
Ciudad de México a 12 de octubre de 2021
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, PARA REALIZAR UNA
MESA DE TRABAJO CON EL CONGRESO DE LA CIUDAD; lo anterior al tenor de
los siguientes:
ANTECEDENTES
1. El 19 de julio del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros,
en el cual, entre otras cosas se cambió la denominación por “Banco
Bienestar”.
2. De acuerdo al sitio web: https://www.gob.mx/bancodelbienestar/quehacemos la misión del Banco Bienestar es:
“…crear una banca ética y social para hacer efectivo el derecho de acceso
al desarrollo, a la inclusión económica, social y financiera, así como
garantizar el acceso a los apoyos, pensiones y becas constitucionales…”

3. Asimismo, en el enlace electrónico señalado, se lee que tiene como meta ser
la institución de banca social del Estado Mexicano a fin de promover el
llamado “acceso universal a servicios financieros”, pues se persigue como fin
la inclusión, el desarrollo y pleno ejercicio de los derechos humanos de toda
la población.
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4. El 11 de febrero de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal a coordinarse para seleccionar los
bienes inmuebles de la Federación y ponerlos a disposición del Banco
del Bienestar en la instalación de sucursales.
En este acuerdo, instruye a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal a establecer un trabajo en conjunto con la
Coordinación General de Programas para el Desarrollo de la oficina del
Presidente y la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de que realicen las
acciones para identificar y seleccionar los inmuebles de la Federación y
ponerlos a disposición del Banco del Bienestar.
También se instruye a la Secretaría de Bienestar para determinar cuáles son
las zonas o regiones geográficas que requieren de atención prioritaria para
su cumplimiento.
5. El 3 de marzo de la presente anualidad 2021 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Programa Institucional 2020-2024 del Banco del
Bienestar, destacando los siguientes rubros:



Determinar las zonas geográficas de atención prioritaria.
Cuando se hayan identificado los inmuebles se realizarán los actos
jurídicos y administrativos correspondientes.

6. El Presidente de la República ha anunciado la construcción de 2 mil 700
sucursales del Banco del Bienestar por todo el país. Las obras corren a
cargo de ingenieros militares y para los primeros mil 350 bancos se destinó
un presupuesto de 5 mil millones de pesos, según informa el periódico El
Financiero.
7. La Jefa de Gobierno, mediante una publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, con fecha del 6 de octubre de 2021 emitió el Acuerdo por
el que se otorgan facilidades administrativas para la realización de Obras y/o
actividades públicas para el “Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de
Crédito, Institución De Banca De Desarrollo”.
8. De conformidad con diversos medios de comunicación, la Jefa de Gobierno,
anunció un plan para la realización de obras del Banco del Bienestar,
considerando la construcción de hasta 70 sucursales.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Como se menciona en el antecedente 7 de este instrumento, la Jefa de Gobierno
publicó un Acuerdo por el que se otorgan facilidades administrativas y ambientales
2
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para la ejecución inmediata de obras y demás actividades necesarias para el
establecimiento y adecuado funcionamiento de las sucursales del Banco del
Bienestar ubicadas en la Ciudad de México.
Es de llamar la atención que en la publicación del acuerdo referido se establece que
serán aplicables estas determinaciones de facilidades administrativas cuando esté
permitido el uso del suelo en la zonificación que le aplique al predio, o, en su caso,
sea factible conforme la legislación aplicable.
Es decir, pareciera con esta redacción que se va a permitir, y regularizar la
construcción de una sucursal bancaria, sin contar con los permisos, licencias y
autorizaciones correspondiente, incluso si no cuenta con el uso de suelo permitido,
ya que solo basta que sea posible su cambio para comenzar las obras.
Se obliga también al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que exente del
trámite Factibilidad de Servicios Hidráulicos. Al mismo tiempo señala que se exenta
a los proyectos de sucursales bancarias a obtener autorización en materia de
impacto ambiental, en cualquiera de las modalidades que establece la Ley.
Y es que, con las múltiples salvedades jurídicas que podemos argumentar al
respecto, hasta este punto el Acuerdo referido, pretende facilitar al gobierno federal
la tramitología y burocracia local para la obtención de permisos, autorizaciones o
licencias correspondientes, para comenzar las obras de construcción de las
sucursales del Banco del Bienestar.
Sin embargo, las determinaciones de la jefatura de gobierno, no paran ahí, pues
establece de forma literal que:
“Todos aquellos proyectos que cumplan con lo dispuesto en el presente
Acuerdo se considerarán autorizados o regularizados en materia
urbana y de impacto ambiental, por lo que podrán iniciar la ejecución
inmediata de obras y actividades necesarias para el establecimiento y
adecuado funcionamiento de las sucursales del Banco del Bienestar.”
Es decir, de facto se reconoce el actuar irregular tanto del gobierno federal, a través
del Banco del Bienestar y del Ejercito Mexicano como responsables de la ejecución
de las obras de construcción por omitir tramitar permisos y licencias en términos de
lo establecido por las leyes en materia de desarrollo urbano vigentes en la Ciudad.
Asimismo, se reconoce que las autoridades locales, incluyendo las administraciones
pasadas de las alcaldías, no ejercieron a través del Instituto de Verificación
Administrativa, su facultad para la vigilancia del cumplimiento de las normas de
desarrollo urbano, en el ámbito de su competencia.
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El Acuerdo no sólo se limitó a facilitar la construcción y ejecución inmediata de las
obras para los bancos del Bienestar; sino que se hizo uso de las facultades que
tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para permitir la publicidad de
los servicios que presta dicha institución bancaria y hacer del conocimiento a
la población su ubicación, permitiendo la instalación de sus anuncios
denominativos en vías primarias o en áreas de Conservación Patrimonial.
Establece que solo en caso de incumplimiento, se procederá con las sanciones,
medidas de integración urbana, prevención, mitigación y compensación
correspondiente.
Concluye el acuerdo señalando a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, a la Secretaría del Medio Ambiente, al Sistema de Aguas y a la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, como entes responsables de la
interpretación del mismo.
De forma adicional a las reglas antes señaladas, en las disposiciones transitorias se
aborda la retroactividad de la norma, en beneficio del estado, pues establece
que el acuerdo surte sus efectos a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre
de 2021, es decir, en pro de regularizar las actuaciones irregulares del Gobierno
Federal o en su caso del Ejército Mexicano como responsable de la ejecución de
trabajos para la construcción de sucursales del Banco del Bienestar en la Ciudad
de México.
Dicho acuerdo ha causado preocupación entre los habitantes de la ciudad de
México, pues debemos recordar que se tiene como reciente referencia el tema de
la construcción y desarrollo que se pretendía ejecutar en Churubusco.
Ocasión en la que diversas vecinas y vecinos protestaron contra la imposición de
construir una sucursal del Banco del Bienestar en el antiguo parque de
Xicoténcatl, en la alcaldía de Coyoacán. Después de las protestas las obras de
construcción fueron suspendidas.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización
política y administrativa.
SEGUNDO. Que de conformidad con lo mandatado en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4º párrafo séptimo, y en nuestra
relativamente nueva Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 4
apartado A, numeral 3, se reconoce como un derecho humano el que toda persona
tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa y la ley establecerá los
4
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instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, por lo que todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su
artículo 12 el Derecho a la Ciudad:
“Artículo 12
Derecho a la Ciudad
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso
y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia
social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno
de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática
y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de
bienes públicos con la participación de la ciudadanía.”

CUARTO. Que el artículo 14 de la citada carta magna de la Ciudad de México reconoce el
derecho que tienen todas las personas a una ciudad segura:
“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.”

QUINTO. Que conforme a la multicitada Constitución Política de la Ciudad de
México, en su artículo 16, apartado E, numeral 2, se establece que:
“Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de garantizar
a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca la integración
social. Para ello:
a) Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda a la población
de menores ingresos;
b) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para el
desarrollo de vivienda, en colaboración con los organismos federales y locales y
con los promotores privados y sociales, con base en las políticas de suelo urbano
y reservas territoriales;
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c) Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que
enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación de
pobreza y a los grupos de atención prioritaria, sin condicionamiento político;
d) Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva
terminada, la progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en
proceso, así como el mantenimiento, rehabilitación y adaptación para personas
con discapacidad, de las viviendas y unidades habitacionales que lo requieran.
Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en
riesgo estructural, físico y social, en abandono o en extrema degradación para el
desarrollo de vivienda, preferentemente popular de interés social;
e) Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental;
f) Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las desigualdades,
el Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y segmentación social en las
colonias;
g) Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de arrendamiento
pública, social y privada; y
h) En los casos que requieran el desplazamiento de personas por razones de
interés público, se indemnizará y reubicará inmediatamente a sus residentes en
lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales o mejores a la vivienda de
origen. En caso de no ser esto posible, se ofrecerá protección legal y opciones
para la reposición de la vivienda afectada.”

SEXTO. Que los artículos 15 y 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México
establecen que el sistema de planeación de la Capital de la República será un
proceso articulado, perdurable, con prospectiva, orientado al cumplimiento y al
ejercicio progresivo de todos los derechos, así como a la prosperidad y
funcionalidad de la Ciudad de México; y la planeación del desarrollo tendrá como
instrumentos:







El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México;
El Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía;
El Programa de Gobierno de la Ciudad de México;
Los programas sectoriales, especiales e institucionales;
Los programas de gobierno de las alcaldías, y
Los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes.

SÉPTIMO. Que es deber de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia,
garantizar los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de
México, las leyes que de estas emanan y para el caso que establece el presente
instrumento legislativo, de los preceptos legales transcritos en los considerandos
SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO.
OCTAVO. Que el citado artículo 16, apartado C, de la Constitución de la Ciudad de
México, garantiza el Ordenamiento Territorial, señalando la regulación del suelo de
la Ciudad de México.
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“Artículo 16
Ordenamiento Territorial
C. Regulación del Suelo.
1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad pública,
privada y social, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. El Gobierno de la Ciudad es responsable de administrar y gestionar
el suelo para garantizar la distribución equitativa de las cargas y los beneficios
del Desarrollo Urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, así como el
ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma concurrente, del
entorno regional, considerando la eficiencia territorial y la minimización de la
huella ecológica.
2. a 3. …
4. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el
interés público. Las autoridades competentes de la Ciudad de México
establecerán en sus programas y políticas, mecanismos para mitigar sus
impactos, así como para minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre
residentes y actividades, y a las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio
natural y cultural y los bienes comunes y públicos.”

NOVENO. Que de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales que
ha suscrito México, la Certeza Jurídica es un derecho humano, mismo que debe ser
reconocido y salvaguardado por el Estado Mexicano a través de sus órdenes de
gobierno.
DÉCIMO. Que entre otras atribuciones, la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda tiene la de proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de
planeación urbana, así como formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas
en esta materia y realizar los estudios necesarios para la aplicación de las Leyes de
Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
DÉCIMO PRIMERO. Que en términos del artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y Administración Pública de la Ciudad de México, se confieren
atribuciones a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, destacando lo
siguiente:
“Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el
despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano
sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a la vivienda.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I. a XI. ...
XII. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la
tramitación de permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y demás disposiciones en la materia;
XIII. a XXVII. …”
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DÉCIMO SEGUNDO. Que se ha establecido dentro de los principios generales que
rigen la materia de vivienda, planear el desarrollo urbano con base en proyecciones
del crecimiento poblacional de la Ciudad de México; esto a fin de garantizar la
sostenibilidad de la ciudad mediante el ejercicio de los derechos reconocidos por la
Constitución y las Leyes de la materia respecto del suelo urbano, la vivienda, la
calidad de vida, la infraestructura urbana, el transporte y la movilidad, los servicios
públicos, el patrimonio cultural urbano, el espacio público, la vía pública, el ocio y la
imagen urbana; lo anterior teniendo en cuenta su interrelación con el sistema de
planeación de la Ciudad de México
DÉCIMO TERCERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
en el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que:
“Artículo 21. - El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades,
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso,
llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares
mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. Los puntos de
acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por
el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes,
órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo
máximo de sesenta días naturales.
…
…”

DÉCIMO CUARTO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:
“Artículo 5. - Son derechos de las y los diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso;
II. a IX. …
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra
instancia de la Ciudad de México”

DÉCIMO QUINTO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita.
“Artículo 99. - El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de
sus integrantes, a través de:
I.
…
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II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y
alcaldías, y
III.…”

DÉCIMO SEXTO. Que el ejercicio de la función pública debe estar apegado a la
ética, la austeridad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación
ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los
términos que fije la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el
bienestar de sus habitantes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta
soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que:
A. Se establezca fecha de común acuerdo para llevar a cabo una mesa de
trabajo con el Congreso de la Ciudad de México, a fin de informar y exponer
de forma detallada los alcances y pormenores del Acuerdo por el que se
otorgan facilidades administrativas para la realización de obras y/o
actividades públicas para el “Banco del Bienestar Institución de Banca de
Desarrollo” en la Ciudad de México.
B. En la mesa de trabajo, se exponga al Congreso y a la ciudadanía, de forma
enunciativa los siguientes aspectos:
a. Ubicación de las instalaciones o posibles instalaciones de las
sucursales del Banco del Bienestar en la Ciudad de México.
b. Usos de suelo vigentes en los predios en los que se habrá de
intervenir.
c. Tiempos de ejecución de los proyectos de obra.
d. Por qué no se consideró obligatorio la ejecución de medidas de
integración urbana para dichos proyectos.
e. Si habrán de publicitarse las obras de que se trata con las y los
vecinos, a fin de conocer los impactos en la zona, en materia de
movilidad o gestión integral de riesgos.
f. Se informe si algunas de las sucursales a construirse del Banco del
Bienestar se ejecutaran en espacios públicos propiedad de las
Alcaldías o del Gobierno de la Ciudad de México.
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Lo anterior, a efecto de dotar de certeza y certidumbre jurídica a las y los habitantes
de la Ciudad de México, quienes han manifestado su preocupación ante este tipo
de obras en las cercanías de sus hogares.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 12 días del
mes de octubre de 2021.
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
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Silvia Esther Sánchez Barrios, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la II Legislatura del H.
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
29 apartado D inciso r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción
II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DESARROLLAR
UN PROGRAMA QUE ERRADIQUE LA VIOLENCIA, PROMUEVA LA CULTURA
DE PAZ Y PREVENGA EL DELITO EN LAS COLONIAS DE ALTA INCIDENCIA
DELICTIVA, TAL COMO ES EL CASO DE LA COLONIA MORELOS, DE LA
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.

ANTECEDENTES
La cultura del esfuerzo, el trabajo y la búsqueda de mejores condiciones de vida ha
sido una constante del barrio de Tepito, pues son sus trabajadores residentes del
barrio, quienes enarbolan un liderazgo de venta y comercio que a lo largo de los
años han atraído a millones de turistas nacionales e Internacionales. Es este
impulso y ganas de salir adelante lo que ha contagiado a otros barrios de la Ciudad
de México a buscar diversos mecanismos de obtención de ingresos, demostrando
una y otra vez a las nuevas generaciones que solo mediante la persistencia se
puede lograr el bienestar ciudadano.
Dentro de la colonia Morelos, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, existe el barrio
llamado Tepito; que históricamente se ha caracterizado por su comercio popular en
el espacio público, entrenamientos deportivos específicos y la presencia de
actividades cinematográficas que exponen al mundo un fenómeno cultural que ha
estado presente desde mucho tiempo atrás. En cambio, este barrio también se ha
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caracterizado por la cultura de la violencia, acompañada de la mala opinión que
medios de comunicación y propias autoridades han alimentado a lo largo de los
años.
A pesar del estigma negativo de la colonia y el barrio, no se puede olvidar que en la
colonia Morelos viven, en su gran mayoría, personas dedicadas al comercio popular
en el espacio público, que durante años han sufrido los estragos de la mala opinión
y la cultura del miedo hacia el barrio, provocando que su propia fuente de ingresos
peligre y se vea mermada.
A pesar de que las autoridades conocen sobre el daño y la estigmatización que ha
sufrido el comercio popular, se siguen negando al mismo y a residentes, los
servicios de seguridad que se requieren, y han desmantelado las políticas públicas
y programas diseñados para garantizar la seguridad, la cultura de paz1 y la
prevención del delito en las colonias con problemas de este tipo.
Hasta la fecha, las acciones de seguridad se han traducido solamente en operativos
aislados que, irónicamente, tienden a perjudicar a las y los habitantes de Tepito que
van desde el encarcelamiento arbitrario, así como el decomiso de diversos
productos. Empero, se habla de más de 100 detenciones logradas a través de la
estrategia “Tepito Seguro”, pero muchas de ellas son injustas y, en definitiva, no se
logra concretar la tranquilidad para las personas que habitan y trabajan dignamente
en este barrio histórico de la Ciudad.
Aunado a lo anterior, la amenaza constante de pérdidas de ingresos, debido a los
cierres parciales y totales provocados por los efectos de la pandemia de la COVID19, tienen en la vulnerabilidad a cientos de trabajadoras y trabajadores informales
de la Colonia Morelos, pues los esfuerzos se han centrado en combatir los niveles
de contagio, sin tomar en cuenta que los niveles de violencia en este lugar no han
parado y van en aumento.
CONSIDERANDOS
1 Entendiendo el término de “cultura de paz” con base en lo establecido en la “Ley Orgánica de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México” así como en los principios enunciados
en la Carta de las Naciones Unidas y en el respeto de los derechos humanos, la democracia y la
tolerancia, la promoción del desarrollo, la educación para la paz, la libre circulación de información y
la mayor participación de la mujer como enfoque integral, para prevenir la violencia y los conflictos,
realizando actividades encaminadas a crear condiciones propicias para el establecimiento de la paz
y su consolidación. Supone, ante todo, el esfuerzo generalizado para modificar mentalidades y
actitudes con ánimo de promover la paz. Significa transformar los conflictos, prevenir los que puedan
engendrar violencia y restaurar la paz y la confianza en poblaciones que emergen de la guerra. Su
propósito trasciende los límites de los conflictos armados, para hacerse extensivo a las escuelas y
los lugares de trabajo, los parlamentos y las salas de prensa, las familias y los lugares de recreo.
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1.- Que, por su importancia histórica, cultural y deportiva, Tepito debe ser
considerado de manera particular y específica dentro de los programas y políticas
diseñadas en materia de seguridad.
2.- Que en la Colonia Morelos coexisten una serie de elementos que hacen de ella
un motor económico para miles de familias que viven del comercio.
3.- Que las autoridades han sido omisas en torno a las necesidades de la Colonia
Morelos, a pesar de las quejas de los residentes del barrio de Tepito sobre todo
robos que terminan afectando su fuente de ingresos primaria.
4.- Que la estrategia denominada “Tepito Seguro”, en su implementación, en
particular en los operativos ocurridos en los últimos meses, ha generado violaciones
a los derechos humanos de los habitantes del barrio, derivando, incluso, en golpes
a menores de edad y daño a las viviendas de los vecinos por parte de las
autoridades.
5.- Que se ha visto, incluso, violencia contra animales, llegando a terminar con la
vida de un perro a balazos por parte de un policía.2
6.- Que dentro de los operativos realizados en el barrio Tepito, se han detectado y
denunciado graves violaciones a los derechos humanos, tales como: despojo, robo
y maltrato hacia los habitantes de vecindades y demás asentamientos humanos de
la zona.
7.- Que ante la falta de resultados y los malos operativos ejecutados en el barrio de
Tepito y la Colonia Morelos, se hace necesario el diseño de un programa público
que garantice la seguridad de los residentes, promueva la cultura de paz y prevenga
los delitos.
8.- Que las denuncias exponen la falta de coordinación de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana para no perseguir inteligentemente a la delincuencia y apoyar
a las y los colonos y habitantes de Tepito.
9.- Que la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
expone su falta de capacitación en materia de derechos humanos.

2

El Financiero. “Policías matan a balazos a perrito en operativo en Tepito, acusa asociación”. Fecha de
publicación: abril 2021. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/04/02/policias-matan-abalazos-a-perrito-en-operativo-en-tepito-acusa-asociacion/ [Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021].
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10.- Que la cultura del esfuerzo y el trabajo se ha visto opacada por los operativos
faltos de protocolos apegados a derechos humanos y el respeto a la dignidad de los
colonos.
11.- Que según el marco constitucional local vigente, “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”.3
12.- Que, según lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, “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”.4
13.- Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, establece que
dicha dependencia tendrá dentro de sus atribuciones “desarrollar los programas e
implementar las políticas públicas establecidas por la persona Titular de la Jefatura
que le competan en materia de Seguridad Ciudadana, así como las acciones que le
corresponda realizar como autoridad integrante del Consejo, del Gabinete, de los
Órganos de Coordinación y de los de Participación Ciudadana y Consulta, previstos
en la Ley del Sistema y la normatividad aplicable”. 5
14.- Que, ante la competencia conferida por las leyes y la Constitución, es la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, la encargada de garantizar la cultura de paz
que se necesita en barrios como Tepito, así como de asegurar la seguridad de los
residentes y colonos que desarrollan sus actividades económicas y sociales dentro
del margen de la Ley.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la
Ciudad de México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de
3

Constitución
Política
de
la
Ciudad
de
México.
Disponible
en:
http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf [Fecha de
consulta: 17 de septiembre de 2021].
4 Ibídem.
5 Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Disponible en:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/070231dc120d80ffffdd1b5550784410b9a1cfb6.pdf
[Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2021].
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urgente y obvia resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 5
fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México al tenor
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México, hace un atento y respetuoso
exhorto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de
México a que respeten los protocolos establecidos y garanticen el respeto a los
derechos humanos de las y los residentes de Tepito, al momento de realizar
operativos o decomisos dentro de las vecindades y demás asentamientos humanos
en las colonias y barrios de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México, hace un atento y respetuoso
exhorto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de
México a que realicen una investigación respecto a posible colusión entre los
policías y agentes de seguridad, para contar con cuerpos policiacos confiables y
garantes de los derechos humanos de la población.
TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México, hace un atento y respetuoso
exhorto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de
México a que en el ámbito de sus competencias diseñe un programa que erradique
la violencia eficientemente, promueva la cultura de paz y prevenga verdaderamente
el delito en las colonias de alta incidencia delictiva de la Alcaldía Cuauhtémoc, tal
como es el caso de la colonia Morelos, todo ello, con un enfoque de derechos
humanos.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los __ días del mes de octubre del
año 2021.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la

Diputada Silvia Esther Sánchez Barrios.
Congreso de la Ciudad de México II Legislatura
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Ciudad de México, a 8 de octubre de 2021.
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por 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,
99 fracción II y 100 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 12
de octubre de 2021 la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
AL C. MAURICIO TABE ECHARTEA, TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO, PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO JURÍDICO ADMINISTRATIVO QUE
GUARDAN LOS ANUNCIOS ESPECTACULARES QUE FUERON
REINSTALADOS DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS DEL INICIO DE SU
ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO DE LAS ACCIONES TENDIENTES PARA
DAR RESPUESTA OPORTUNA A LOS RECLAMOS VECINALES
GENERADOS POR TAL AUTORIZACIÓN.
ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
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Ciudad de México, a 12 de octubre de 2021.
C. HECTOR DÍAZ POLANCO
Diputado Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador
de la Asociación Parlamentaria Verde juntos por la Ciudad, en la Segunda
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo
dispuesto por 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 y 100 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, POR EL QUE SE EXHORTA
AL C. MAURICIO TABE ECHARTEA, TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO, PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO JURÍDICO ADMINISTRATIVO QUE
GUARDAN LOS ANUNCIOS ESPECTACULARES QUE FUERON
REINSTALADOS DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS DEL INICIO DE SU
ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO DE LAS ACCIONES TENDIENTES PARA
DAR RESPUESTA OPORTUNA A LOS RECLAMOS VECINALES
GENERADOS POR TAL AUTORIZACIÓN; al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El pasado 27 de abril de 2021 tres anuncios adosados desplegados sobre uno
de los cruceros principales de Polanco fueron retirados por el Instituto de
Verificación Administrativa (INVEA). Los mismos se encontraban en Mazaryk
264, 249 y Newton 74. "Anoche se concretó un operativo de retiro de anuncios
coordinado por el gobierno central", indicó ese día el entonces Director General
Jurídico de Miguel Hidalgo, Gustavo García.
El 6 de junio de 2021, tuvo verificativo la jornada electoral del Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021, en la que la ciudadanía emitió su voto para elegir
los cargos de Diputaciones al Congreso y Alcaldías de la Ciudad de México.
Derivado de los resultados de la Jornada electoral, el 01 de octubre del presente
año, las personas electas para ocupar el cargo de alcalde o alcaldesa,
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acudieron a la sesión solemne del Congreso de la Ciudad de México a rendir la
protesta del encargo asignado.
Finalmente, en los primeros días de la nueva administración de la Alcaldía
Miguel Hidalgo, las estructuras de dos de los anuncios prohibidos en azoteas
referidos en el antecedente I, fueron reinstalados en la glorieta de Masaryk,
Newton y Arquímedes, señalaron vecinos y vecinas de la zona: "Con apenas
seis días en el cargo, Mauricio Tabe permitió la reinstalación de dos
espectaculares ilegales en Masaryk 249 y Newton 74".
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Recientemente, el Diario de Circulación Nacional, REFORMA, dio a conocer
que, durante los primeros días de gestión del Titular de la Alcaldía Miguel
Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, autorizó la reinstalación de dos
espectaculares ilegales en Masaryk 249 y Newton 74" en la colonia Polanco,
según dichos de las y los vecinos de la zona.
Lo anterior resulta preocupante, pues a unos días de iniciar su gobierno, el
titular de la Alcaldía de Miguel Hidalgo, ha violentado la Ley de Publicidad
Exterior vigente en esta Ciudad, la cual regula, entre otros aspectos, la debida
instalación de anuncios publicitarios que no representen un riesgo para la
integridad de las personas, además de garantizar la protección, conservación,
recuperación y enriquecimiento del paisaje urbano de la Ciudad de México.
Es así, que los anuncios publicitarios autorizados y colocados, fueron retirados
durante la administración pasada con la finalidad de salvaguardar la integridad
física de las y los ciudadanos que transitan diariamente por las avenidas
Masaryk y Newton.
Cabe destacar que, uno de los elementos que perturba el equilibrio psíquico,
es la contaminación visual, que ha sido definida como la alteración del paisaje
natural o artificial cuya percepción afecta negativamente al observador,
ocasionado por el uso excesivo de diferentes elementos ajenos al ambiente que
alteran la estética o imagen de un paisaje, el cual puede ser natural o artificial,
afectando las condiciones, la calidad de vida y las funciones vitales de los seres
vivos. Regular y controlar la contaminación visual, es de vital importancia ya
que el cerebro humano tiene una determinada capacidad de absorción de datos
y cuando una imagen supera el máximo de información que el cerebro puede
asimilar, se produce una especie de "stress visual". El panorama perceptual se
vuelve caótico y la asimilación ordenada del paisaje se hace imposible.
La Ciudad de México ha tenido una pérdida paulatina de áreas verdes, deterioro
de zonas lacustres y boscosas, invasión en zonas de reserva, y deterioro
ostensible de sus inmuebles, colonias, pueblos y barrios tradicionales e
históricos lo cual, aunado a la acelerada urbanización y construcción
desordenada de nuevas edificaciones, ha propiciado el deterioro del paisaje
urbano.
Existen diversos tipos de publicidad, como son las vallas, tapiales y
espectaculares que han proliferado de manera incontrolada y se encuentran
por igual en avenidas primarias, calles secundarias y en zonas de protección
ecológica.
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Entre los problemas que ocasiona la instalación desordenada de la publicidad
exterior, se debe considerar el peligro que representan por posibles caídas
provocadas por efectos del aire, así como por colisiones entre vehículos debido
a la distracción de conductores y transeúntes por la diversidad de diseño, color,
luz, movimiento y tamaño de los anuncios.
La publicidad visual exterior es un elemento indispensable para la actividad
comercial de cualquier ciudad, sin embargo, esta debe cumplir con la
normatividad vigente y procurar que se realice de acuerdo a un programa de
desarrollo urbano que evite el deterioro del medio ambiente, proteja la salud de
las personas y mejore la imagen urbana.
En ese sentido, es importante, que este órgano legislativo, tenga conocimiento
de las razones que tuvo el Alcalde de Miguel Hidalgo para permitir en su
demarcación territorial la reinstalación de anuncios espectaculares en azoteas
de inmuebles privados, no obstante que tales actos se encuentran prohibidos
por la normativa en la materia de publicidad exterior vigente en la Ciudad de
México.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece en su artículo 4 párrafo quinto, el derecho que tiene toda persona a
un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Asimismo, señala que
el Estado garantizará el respeto a este derecho.
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en
sus artículos; 13 apartados A, C, D, E; 14 apartado A; 15 apartado A y 16, inciso
G, numeral 2 que:
Artículo 13
Ciudad habitable
A. Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sane 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.
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2. EI derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado
por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia,
promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que
tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos
de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un
ente colectivo sujeto de derechos.
C. Derecho a la vía pública
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de
funcionalidad y movilidad de las vías públicas.
D. Derecho al espacio público
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política,
social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a
usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia
pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta
Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario
y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y
regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad
y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la
construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.
E. Derecho a la movilidad
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial
y la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el
transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los
derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a
las necesidades sociales y ambientales de la ciudad(...)
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Articulo 14 Ciudad segura
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil,
a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o
antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura
de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger
a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos
fenómenos.
Artículo 16
G. Espacio público y convivencia social
2. El diseño y gestión de los espacios públicos deberán estar en armonía con
la imagen y el paisaje urbano de las colonias, pueblos y barrios originarios de
acuerdo con el ordenamiento territorial y con los usos y necesidades de las
comunidades. Su diseño se regirá por las normas de accesibilidad y diseño
universal. El Gobierno de la Ciudad regulará su cuidado y protección a fin de
evitar la contaminación visual, acústica o ambiental provocada por cualquier
publicidad o instalación de servicios.
TERCERO. Que la Ley de Publicidad Exterior vigente en la Ciudad de México
tiene por objeto regular la instalación de publicidad exterior para garantizar la
protección, conservación, recuperación y enriquecimiento del paisaje urbano
de esta Entidad.
CUARTO. Que la normativa que regula la publicidad exterior en la Ciudad de
México establece en su artículo 13 la prohibición expresa de instalar anuncios
de propaganda comercial en las azoteas de las edificaciones públicas o
privadas.
QUINTO. Que la referida ley en materia de publicidad exterior, faculta a la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de conformidad con lo dispuesto
por su artículo 6 fracción XIII, para solicitar al Instituto de Verificación
Administrativa la práctica de visitas de verificación respectivas, así como la
imposición de las medidas de seguridad, y en su caso, de las sanciones por
infracciones a las disposiciones de esta Ley.
SEXTO. Que la Ley de Desarrollo Urbano vigente en la Ciudad de México,
establece en su artículo 7, fracción XXII, que es atribución de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, ordenar y realizar visitas de verificación, así
como calificar las actas correspondientes, en obras que requieran dictamen de
impacto urbano, explotación de minas, canteras y/o yacimientos pétreos,
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mobiliario urbano con o sin publicidad integrada, publicidad exterior y anuncios
en general instalados o visibles desde vías primarias, e imponer las sanciones
que correspondan. La Secretaría ejercerá las atribuciones previstas en esta
fracción, siempre que no se encuentren atribuidas a otra dependencia, órgano
o entidad de la Administración Pública.
SÉPTIMO. Que la ley en comento en su artículo 70, señala que corresponde a
la Administración Pública preservar y vigilar que las percepciones
arquitectónicas, urbanísticas y naturales propias del paisaje de ésta, no se vean
alteradas o impactadas negativamente por anuncios y publicidad exterior.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta
Soberanía, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta,
respetuosamente, al C. Mauricio Tabe Echartea, Alcalde en la Demarcación
Territorial de Miguel Hidalgo, a efecto de que remita a esta Soberanía, un
informe pormenorizado sobre el estado jurídico administrativo que guardan las
estructuras publicitarias reinstaladas en las azoteas de los inmuebles ubicados
en la avenida Presidente Masaryk número 249 Bis y calle Isaac Newton número
74, en la colonia Polanco de la Alcaldía Miguel Hidalgo, mismas que fueron
colocadas durante los primeros días del inicio de su administración.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende
a los 12 días del mes de octubre de dos mil veintiuno.
ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Palacio Legislativo de Donceles, a 7 de octubre de 2021

C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCALDÍAS E INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES,
PARA
HACER
EFECTIVAS
SUS
FACULTADES
CONCURRENTES EN LA MEDIDA DE SUS COMPETENCIAS PARA LLEVAR A CABO
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS
ESTABLECIDAS POR SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN
CUMPLIMIENTO A LO MANDATADO EN EL ARTÍCULO 1 FRACCIÓN III DE LA LEY
GENERAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y EN LOS
ARTÍCULOS 1°,3°, 4° 5°, 6°, 8°, 9°, 10° y 11° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ANTECEDENTES
PRIMERO.- La Asamblea General de Naciones Unidas mediante su resolución
A/RES/66/170 con fecha 19 de diciembre de 2011, declaró el 11 de octubre como
1

Doc ID: cb16e0d0cd96e4069bcb639035aa5144707d7264

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
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el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer sus derechos, así
como los problemas excepcionales que confrontan en todo el mundo.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU insta al Estado a la implementación
sin demora el Sistema Nacional de Protección Integral y a velar por que cuente con
los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para su correcto
funcionamiento en los ámbitos federal, estatal y municipal.
En particular, el Comité recomienda al Estado parte actuar con diligencia para:
a) Establecer las secretarías ejecutivas a escala federal, estatal y municipal;
b) Constituir las procuradurías de protección federales y estatales y velar por
que ejerzan su labor de conformidad con la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes.

SEGUNDO. En nuestro país, El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes (SIPINNA), fue mandatado por la Ley General de Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014 a efecto de que el Estado (en sus tres
órdenes de gobierno) cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección,
prevención y restitución integrales de los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes que hayan sido vulnerados. (Art 1. Fracción III, LGDNNA).
Según datos recientes, en México se tienen instalados 32 Sistemas Estatales y
1,852 sistemas municipales con sus respectivas secretarías ejecutivas, lo que
representa 75 por ciento de avance a nivel nacional. Como se indica en la siguiente
tabla:

2
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Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/629040/QUE_ES_EL_SIPINNA-120421-VF-.pdf

TERCERO.- En junio de 2016 fue instalado el SISTEMA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
De igual manera la instalación fue realizada en las 16 Demarcaciones Territoriales.
Con dicha creación se da respuesta también a los mandatos normativos de la
Convención de los Derechos del Niño así como, el artículo 1º Constitucional, la Ley
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México
(LDNNACDMX) y de todas las demás leyes que de ellos emanen; la Constitución
Política de la Ciudad de México, en sus artículos 1°,3°, 4° 5°, 6°, 8°, 9°, 10° y 11°,
establece que las niñas, niños y adolescentes son un grupo de atención prioritaria,
3
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por lo que es obligación de las autoridades garantizar su adecuada protección a
través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En datos del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social en la Ciudad de México
(CONEVAL) hay 2,153,371 niños y niñas. De estas poco más de 2 millones de
personas menores de 18 años, 49.3% son mujeres y 50.7% son hombres, lo que
equivale a una distribución por sexo prácticamente paritaria.
Este comportamiento también se puede observar por grupos etarios, pues en cada
uno de ellos es similar el porcentaje de hombres y de mujeres. El grupo más
numeroso de niños y niñas corresponde al rango entre 12 y 17 años (751,969 niños
y niñas), seguido por el de 6 a 11 (740,486) y el de 0 a 5 (660,916).
En la Ciudad de México hay 177,101 niños y niñas pertenecientes a pueblos
indígenas (definidos como tal de acuerdo con su cultura o porque hablan una lengua
indígena), lo que equivale al 8.2% de la población infantil residente en la capital del
país en 2015. Los niños y las niñas definidos como indígenas se distribuyen de
manera paritaria entre los tres rangos etarios: el 35% tiene entre 12 y 17 años
(61,418), un porcentaje parecido entre 6 y 11 años (61,560) y aproximadamente el
31% no ha cumplido los 6 años (54,123).
La mitad de los niños y las niñas se concentra en Iztapalapa, Gustavo A. Madero,
Álvaro Obregón y Tlalpan, las alcaldías más pobladas de la Ciudad. Sin embargo,
cuando se considera la incidencia de la población infantil al interior de cada
4
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demarcación se observa que en Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco el porcentaje de
personas menores de 18 años respecto de su población total es mayor que en el
resto, pues en cada caso los niños y las niñas representan más del 28% del total de
sus habitantes. En el otro sentido destacan Benito Juárez, Miguel Hidalgo y
Cuauhtémoc como las demarcaciones con menor presencia relativa de población
infantil.
Son múltiples los padecimientos que viven las niñas y niños entre los cuales se
encuentra la pobreza pues ésta afecta de forma particular a la población infantil. Las
niñas y los niños tienen mayor probabilidad de ser pobres que la población adulta.
Según información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH) de 2018, la pobreza afecta al 70.2% de los niños y las niñas y al 47.3% de
la población adulta, lo que equivale a 1,398,376 niños y niñas, y 3,214,306 personas
mayores de 18 años en esta condición.
Por otro lado, los niños y las niñas en situación de pobreza representan el 30.3% de
toda la población pobre que reside en la Ciudad --4,612,682 personas en 2018--.
En la Ciudad de México hay 397,387 niños y niñas en primera infancia (0 a 5 años)
en situación de pobreza, lo que equivale al 77.4% de todos ellos. Aunque la
magnitud del problema es mayor, en términos absolutos, entre los niños y las niñas
de 6 a 11 años (487,662 están en pobreza) y de 12 a 17 (513,327), la incidencia es
más reducida cuando se compara con la población en primera infancia (69.2 y
66.5%, respectivamente). El hecho de que la propensión a la pobreza sea más
elevada en los primeros cinco años de vida tiene consecuencias particularmente
graves en el desarrollo infantil, como ha sido ampliamente documentado (UNICEF,
1999).
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Lo anterior es motivo suficiente para visibilizar los enormes retos a los que nos
enfrentamos desde los diferentes ámbitos de nuestras facultades y competencias.
Y es menester revisar la aplicación de las políticas públicas tendientes a garantizar
los derechos de las y los infantes y adolescentes de nuestra Ciudad, por ello,
consideramos fundamental el cumplimiento de instrumentos como el que representa
el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para
que a través de dicha estrategia se pueda tener mayor claridad del impacto de las
acciones que se están desarrollando en favor de este sector de la población.
Por lo anterior y a fin de garantizar el Derecho a la participación de Niñas, Niños y
Adolescentes, el Derecho a la educación (general, inicial e inclusiva), el Derecho a
la igualdad sustantiva, el Derecho a una vida libre de toda forma de violencia, el
Derecho de acceso a las tecnologías de la información y contenidos audiovisuales.
y el Derecho a la salud, entre otros tantos, hay necesidad de priorizar en las agendas
institucionales el debido cumplimiento del Sistema Nacional de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Punto de Acuerdo
Primero-. Proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta respetuosamente a las Alcaldías e instancias correspondientes, para
hacer efectivas sus facultades concurrentes en la medida de sus competencias para
llevar a cabo las políticas públicas que garanticen el cumplimiento de las medidas
establecidas por el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México en cumplimiento a lo mandatado en
el artículo 1 fracción III de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, y en los Artículos 1°,3°, 4° 5°, 6°, 8°, 9°, 10° Y 11° de la Constitución
Política de la Ciudad de México.
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SEGUNDO.-. Remítase íntegramente el presente Punto a las autoridades
correspondientes para su urgente atención.
ATENTAMENTE

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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Ciudad de México, a 12 de octubre de 2021.
DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE.
Los que suscriben, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA y DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ, Diputados del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos
5 fracciones I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, sometemos a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE TOMEN LAS
MEDIDAS PERTINENTES EN EL ASUNTO RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DEL
MEXICABLE EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

A nivel internacional, resulta sumamente común que, dentro de su andamiaje legal y la
doctrina, el medio ambiente se considere como un derecho humano; es decir, un derecho
al que todas las personas por el simple hecho de nacer y ser seres humanos, deben de
tener acceso. En ese sentido, es obligación del Estado la de restaurar o mejorar, y lograr la
plena conservación del medio ambiente, evitando de dicha manera que éste se deteriore; y
que, de manera consecuente, la calidad de vida de las personas no se vea en detrimento.

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo (1972),
este se define como “Medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos,
biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o
largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas”1
De la interpretación de la definición descrita en el párrafo que antecede, se desprende que
el medio ambiente es un elemento que puede incidir de manera directa o indirecta en la
vida de las personas, ya sea de manera positiva o negativa; es decir, si éste se cuida y se
protege, de manera paralela se estará cuidando y protegiendo la vida y la salud de las
personas, sin embargo, si derivado del actuar del ser humano, o en el caso que nos ocupa,
del Estado, el medio ambiente se ve afectado, por ende, se verá afectada la esfera de los
seres humanos que habitan en determinado lugar y/o territorio.
Asimismo, en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”,
se estableció en el artículo 1 que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente
sano y contar con servicios públicos básicos”, y en el artículo 2 que “los estados partes
promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”. Es decir,
diversos tratados internacionales, de los cuales forma parte México, hablan y protegen de
manera general, al medio ambiente, señalando como responsable directo de esta situación,
al Estado.
Aunado a lo anterior, el artículo 4° párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, señala que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para
su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y
deterioro ambiental, generará responsabilidad para quien lo provoque, en términos de lo
dispuesto por la ley.
De lo anterior se colige, que, constitucionalmente el Estado, representado por el Ejecutivo,
tiene la obligación de garantizar que las personas tengan acceso a un medio ambiente
idóneo. Dicha situación debe realizarse mediante las herramientas legislativas en la

Agenda 21: desarrollo sostenible: un programa para la acción; (Pierre Foy Valencia, 1998) Pontificia Universidad Católica
de Perú, Instituto de Estudios Ambientales.
1

materia, que permitan que los funcionarios ejecuten acciones administrativas tendientes a
proteger siempre, en virtud de que es un derecho humano, el medio ambiente.
Dicho lo anterior, el día 21 de mayo de 2021, comenzó la construcción del denominado
“Mexicable”, mismo que cruzaría desde la alcaldía Gustavo A. Madero, hasta el municipio
de Ecatepec en el Estado de México. El Mexicable, se comenzó a construir, entre otras,
sobre la Zona Sujeta a Conservación Ecológica denominada Sierra de Guadalupe de la
Ciudad de México, así como por el pueblo originario de Santa Isabel Tola, ambas zonas
ubicadas dentro de la demarcación territorial de Gustavo A. Madero. Cabe mencionar que
la construcción también abarca en diferentes zonas del Estado de México.
Con lo que respecta a la obra multicitada y la incidencia de la misma en el polígono de
carácter Federal denominado El Tepeyac, se comenzó con la instalación de postes con
una pila para la cimentación, en las siguientes ubicaciones:

Postes dentro del

Zona

Coordenadas

ANP Federal
X

Y

W4A

Urbana

487, 996.96

2, 156, 512.43

S5A

Cerro Zacatenco

488, 139.39

2, 156, 704.81

S6A

Cerro Zacatenco

488, 318.06

2, 156,194.46

Asimismo, para el caso de carácter estatal con Categoría de Zona Sujeta a Conservación
Ecológica denominada Sierra de Guadalupe de la Ciudad de México, se comenzó la
construcción de 4 postes en las siguientes ubicaciones:

Postes dentro del

Zona

Coordenadas

ANP Federal
X

Y

S5A

Cerro Zacatenco

488, 139.399

2, 156, 704.810

S6A

Cerro Zacatenco

488, 319.064

2, 156, 947.467

S7A

Cerro Zacatenco

488, 426.733

2, 157,092.886

S8A

Cerro Zacatenco

488, 554.298

2, 157, 197.646

La situación hasta el momento parece normal, sin embargo, antes y durante la construcción
del Mexicable, se han presentado una serie de irregularidades y omisiones por parte de
diversas autoridades, mismas que se señalarán en los siguientes párrafos.
Con fecha 21 de octubre de 2020, la empresa Mexiteleféricos S.A. de C.V., ingresó a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Subsecretaría para la
Protección Ambiental, el trámite denominado Recepción, evaluación y resolución de la
Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad Regional; Modalidad A: No incluye
Actividad Altamente Riesgosa, misma que recayó sobre el proyecto denominado
“Construcción, explotación, operación y mantenimiento del Sistema de Transporte
Terrestre en Teleférico Mexicable Ecatepec Tramo 2”.
El día 17 de diciembre de 2020, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la
Subsecretaría

de

Medio

Ambiente

y

Recursos

Naturales,

mediante

oficio

SGPA/DGIRA/DG/W0061 notificó a la Alcaldía Gustavo A. Madero, del ingreso del
proyecto, con la finalidad de que realizara las observaciones y consideraciones
conducentes.
También, con fecha 10 de marzo de 2021 mediante oficio SGPA/DGIRA/DG/W0031, la
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales solicitó opinión técnica a la Dirección de la Comisión de Recursos
Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México, respecto el proyecto.
Con fecha 2 de julio de 2021, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la
Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, mediante oficio SGPA/DGIRA/DG/W0048/21, resolvió el
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que inicialmente solicitó la empresa

Mexiteleféricos S.A. de C.V, respecto el proyecto señalado en párrafos anteriores.
En dicho documento, la autoridad federal señaló de manera textual en la fracción XV del
resultando, “qué a la fecha de emisión del presente oficio resolutivo, no se cuenta con
la respuesta respecto de la opinión técnica de la CONANP, del Municipio de Ecatepec
de Morelos, Estado de México, y de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo
Rural de la Ciudad de México, así como tampoco de la respuesta a la notificación de
la Alcaldía Gustavo A. Madero (sic)”.
Lo anterior, dio pauta a que la resolución mencionada de la Dirección General de Impacto
y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se hiciera
de manera condicionada.

Es decir, emitieron el dictamen a favor, pero fueron muy

enfáticos en que la empresa Mexiteleféricos S.A. de C.V no se eximía de llevar a cabo
todos y cada uno de los procedimientos administrativos correspondientes para poder
construir.
Es sumamente preocupante que se hayan iniciado trabajos de construcción por parte de
Mexiteleféricos S.A. de C.V, a pesar de que la Comisión de Recursos Naturales y
Desarrollo Rural de la Ciudad de México, y la alcaldía Gustavo A. Madero, no emitieron
opinión técnica respecto el proyecto. Es decir, las autoridades que sí tenían competencia
para dicha situación simple y llanamente fueron omisas.
Además de todo lo que se ha redactado a lo largo del presente libelo, se presentaron otra
serie de irregularidades que han afectado de manera significativa a los vecinos de colonias
como Santa Isabel Tola o Zacatenco.
Con lo que respecta a los vecinos de Santa Isabel Tola, hay que mencionar que esta zona
es considerada en la Ciudad de México, como Pueblos y Barrios Originarios. En ese
sentido, los vecinos han manifestado reiteradamente por diversos medios durante más de
un año, que nunca fueron consultados para la realización del proyecto, a pesar de que
los artículos 19 fracción II, 22 y 25 de la Ley de los Derechos de los Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, los facultan para
poder celebrar las consultas al amparo de esta figura. Asimismo, la ley señala como
obligación el de que la autoridad los haga partícipes de las decisiones administrativas, tal
y como se señala en el siguiente texto normativo de la Ley de los Derechos de los Pueblos

y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México:
“Artículo 25. Deber de las autoridades para realizar consultas previas,
libres e informadas. Las autoridades locales tienen la obligación de
consultas a los pueblos, barrios y comunidades y, estos tienen el
derecho a ser consultados por medio de sus instituciones
representativas, antes de adoptar medidas administrativas o
legislativas susceptibles de afectarles en sus derechos e
intereses (…).”
Aunado a lo anterior, a pesar de que la Sierra de Guadalupe de la Ciudad de México es un
Área Natural Protegida, y por ende se encuentra regulada en diversa normatividad tanto
local como federal, las autoridades de la Ciudad de México, así como la alcaldía Gustavo.
A. Madero, se han mostrado sumamente renuentes a mostrar la información relativa al
proyecto de construcción, y han evadido en todo momento llevar a cabo un diálogo con los
vecinos que se han visto afectados. Además, obra implica que se lleven a cabo la apertura
de brechas dentro del área natural protegida.
La información del proyecto ha corrido a cuentagotas, y las autoridades se han olvidado de
los principios de transparencia y máxima publicidad, olvidándose en todo momento tanto
de las afectaciones inminentes en materia de impacto ambiental que se generarán derivado
de la obra, como de las opiniones de los vecinos de Gustavo A. Madero, quienes única y
exclusivamente quieren tener más información de la obra, y eventualmente solicitar que
esta se lleve a cabo en otro trazo, velando en todo momento por los recursos naturales que
están viéndose afectados dramáticamente por dicha situación.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Derivado de todos y cada uno de los argumentos vertidos a lo largo del presente escrito, se
desprende que el proyecto denominado “Construcción, explotación, operación y
mantenimiento del Sistema de Transporte Terrestre en Teleférico Mexicable Ecatepec
Tramo 2”, llevado a cabo por la empresa Mexiteleféricos S.A. de C.V, presenta, de
manera enunciativa mas no limitativa, las siguientes irregularidades:

 Se comenzó con la construcción del proyecto, a pesar de que la Dirección General
de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, advirtió
mediante resolución con No. de oficio SGPA/DGIRA/DG/W0048/21, que ni la
Dirección de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de
México, ni la alcaldía Gustavo A. Madero, emitieron opinión técnica de la obra que
da origen al presente documento.
 A pesar de que la Sierra de Guadalupe es considerada como un área natural, se ha
violado de manera sistemática el andamiaje legal que regula el actuar sobre la
misma, tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley Ambiental de
Protección a la Tierra en el Distrito Federal; el Programa de Manejo del Área Natural
Protegida, con Categoría de Zona sujeta a Conservación Ecológica “Sierra de
Guadalupe”; entre otros. Ello, en virtud de que se comenzaron obras con
información poco transparente, sin opiniones técnicas de las autoridades
responsables, etcétera.
 Que en ningún momento consideraron la opinión de los vecinos de la zona de Santa
Isabel Tola, a pesar de que esta es considerada como de Pueblos y Barrios
Originarios, y que la Ley de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, señala las
obligaciones de las autoridades locales para consultarlos respecto las medidas
administrativas que afecten sus derechos. Es decir, violaron la Ley local de los
vecinos, y su pleno derecho de ejercer su opinión.
 Las autoridades responsables, a pesar de que los vecinos de manera reiterada han
solicitado diálogo e información, no han sido transparentes en su actuar, violando
los principios de transparencia y máxima publicidad, así como el Derecho Humano
de Acceso a la Información Pública.
 Que las obras crucen a través de Santa Isabel Tola, representa un peligro inminente
toda vez que los vecinos de dicha zona corren un riesgo de sufrir un accidente
derivado de la mala operación tanto de las obras, como del eventual funcionamiento
del Mexicable.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para:
CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria,
exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus
comisiones…
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, es un derecho de los diputados:
I.Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el
Congreso;
TERCERO.- Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad de
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.
CUARTO.- Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar los puntos
de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados presentes en sesión,
como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México.
QUINTO.- Que el artículo 4° párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, señala que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para
su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y
deterioro ambiental, generará responsabilidad para quien lo provoque, en términos de lo
dispuesto por la ley.
SEXTO.- Que el artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, señala que las “áreas naturales protegidas: las zonas del territorio nacional y
aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes

originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que
requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente
Ley.
SÉPTIMO.- Que el 29 de mayo de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la
"Declaratoria por la que se declara de utilidad pública y se establece como Zona Prioritaria
de Preservación y Conservación del Equilibrio Ecológico y se declara como Área Natural
Protegida, bajo la categoría de Manejo de Zona Sujeta a Conservación Ecológica, la
superficie que se indica, conformada por seis polígonos que corresponden cada uno a los
ejidos de Cuautepec, San Pedro Zacatenco, San Luis Patoni, San Miguel Chalma, Santa
María Ticomán y Santa Isabel Tola”.
OCTAVO.- Que el artículo 9 fracción XXXII de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra
en el Distrito Federal, señala 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:
(…)
XXXII. Clausurar o suspender las obras o actividades y, en su caso
solicitar revocación y cancelación de las licencias de construcción y uso
de suelo cuando se transgredan las disposiciones de esta Ley y demás
aplicables.
NOVENO.- Que el día 3 de agosto de 2021, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
No. 653 BIS, se publicó el ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN POLÍTICAS EN
MATERIA DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PARA REACTIVAR EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, en el que se señala en el
SEGUNDO resolutivo, que “con la finalidad de fortalecer y sostener el desarrollo económico
de la Ciudad de México, así como proteger a la población de los impactos generados por la
situación global ocasionada por COVID–19 e incentivar el desarrollo de la industria de la
construcción, se instruye a las autoridades mencionadas en el numeral PRIMERO, para
que, en el ejercicio de sus atribuciones relativas a la facultad de llevar a cabo
procedimientos administrativos de verificación, inspección o cualquier otro referente a la
construcción, en el ámbito de su competencia y cuando así proceda, impongan sanciones

y/o medidas de seguridad diversas a la clausura o suspensión”
Sin embargo, en dicho acuerdo se señala en el CUARTO resolutivo, lo siguiente:
“Asimismo, se exceptúan de esta disposición los casos en los que:
(…)
II. Se ejecuten en o afecten bienes catalogados o protegidos por su valor histórico, artístico,
cultural o ambiental, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables (…)”: Por lo que la
Secretaría sí contaría con la facultad en Ley para suspender la obra.
DÉCIMO.- Que el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, señala que “la procuraduría, como
autoridad ambiental y del ordenamiento territorial, es un organismo público descentralizado,
de la Administración Pública con personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía
operativa y financiera para el buen desempeño de sus funciones, que tiene por objeto la
defensa de los derechos de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado, y la
utilización racional del territorio y los recursos naturales, para su desarrollo, salud y
bienestar, mediante la promoción y vigilancia de la aplicación y cumplimiento de las
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; así como la
protección, preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico en la Ciudad
de México, conforme a las atribuciones que se le otorgan en el presente ordenamiento.
DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 3 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, señala que “el derecho humano
de acceso a la información pública comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir
información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en
posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos
y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus
respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada
temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO: SE EXHORTA A LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE
SUSPENDA DE MANERA INMEDIATA LAS OBRAS QUE SE ESTÁN LLEVANDO A
CABO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL MEXICABLE, EN EL ÁREA NATURAL
PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE (CERRO DE ZACATENCO) Y SANTA ISABEL
TOLA, EN TANTO NO HAYA UNA ALTERNATIVA DE TRAZO O RUTA, EXPLORANDO
LA OPCIÓN DE LA CARRETERA MÉXICO-PACHUCA.
SEGUNDO.- SE SOLICITA A LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; MTRO. JESÚS
ANTONIO ESTEVA MEDINA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO A FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA,
ALCALDE EN GUSTAVO A. MADERO, A QUE REMITAN TODA LA INFORMACIÓN
EXISTENTE

RELATIVA

AL

PROYECTO

DENOMINADO

“CONSTRUCCIÓN,

EXPLOTACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN TELEFÉRICO MEXICABLE ECATEPEC TRAMO 2”.
TERCERO.- SE EXHORTA A MARIANA BOY TAMBORRELL, TITULAR DE LA
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, A QUE SE DÉ POR ENTERADA DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN,
EXPLOTACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
TERRESTRE EN TELEFÉRICO MEXICABLE ECATEPEC TRAMO 2”, Y ACTÚE EN
CONSECUENCIA, Y EN CASO DE YA ESTAR ACTUANDO, CUÁLES HAN SIDO SUS
ACCIONES PARA PROTEGER EL ENTORNO DE LA ZONA AFECTADA.

Dado en el Recinto Legislativo el día 12 de octubre de 2021

___________________________________ ___________________________________
DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ

ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
DIPUTADO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL, Y DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS
CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TOMAR MEDIDAS DE
PREVENCIÓN DE RIESGO ESTRUCTURAL EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN
PÙBLICA CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
PRESENTE.

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de la II Legislatura de este H. Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE
LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, Y DEL
INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA TOMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGO ESTRUCTURAL EN LOS CENTROS DE
EDUCACIÓN PÙBLICA CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

ANTECEDENTES.
1. El pasado mes de agosto, la Secretaría de Educación Pública Federal, determinó que las
actividades en los centros educativos públicos se retomarían para el ciclo escolar 2021-2022,
después de un año de confinamiento preventivo motivado por la contingencia ocasionada por
el virus Sars-Cov2. 1
2. El Gobierno de la Ciudad de México se declaró listo para el regreso a clases implementando
medidas de seguridad sanitaria a efecto de evitar la propagación del virus Sars-Cov2. 2

https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-sep-no-181-publica-sep-acuerdo-con-las-disposiciones-parareanudar-actividades-de-manera-presencial-en-el-ciclo-escolar-2021-2022?idiom=es
2 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ciclo-escolar-2021-2022-Como-sera-el-regreso-a-clases-en-laCDMX-20210824-0098.html
1
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3. El pasado lunes 30 de agosto, se retomaron las actividades en el noventa por ciento de los

centros educativos de la Ciudad de México, utilizando los mecanismos de prevención dictados
por la Secretaría de Educación Pública y los propios del Gobierno de la Ciudad de México.
4. En la Ciudad de México, la noche del pasado martes 7 de septiembre de la presente anualidad
se registró un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, por el cual no hubo pérdidas
materiales mayores, ni fatales, en los primeros registros, de acuerdo a las autoridades del
Gobierno de la Ciudad de México.3
5. Los centros educativos ubicados en la Ciudad de México continúan en actividad, toda vez que
a decir de la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México, no se presumen fallas estructurales en los edificios educativos.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA.
Las escuelas públicas de la Ciudad de México son edificios que en su mayoría cuentan con
más de cincuenta años de uso y debido a que su función es brindar educación congregando
a un número importante de personas, entre ellos niños, jóvenes y maestros, resulta imperioso
implementar mecanismos de prevención de riesgos.
Por ello, y con el ánimo de establecer medidas que permitan prevenir la pérdida de vidas
humanas o exposición de la integridad física de las personas que visitan los centros de
educación pública en la Ciudad de México, se requiere que la Secretaría de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil en conjunto con el Instituto para la Seguridad de las
Construcciones de la Ciudad de México trabajen en conjunto a efecto de revisar la seguridad
estructural de las escuelas y en caso necesario se implementen las medidas de rehabilitación
oportuna.
CONSIDERANDOS.
I.

Por mandato del artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México, corresponde
a las autoridades de la Ciudad garantizar la seguridad de las personas en los edificios que
formen parte de la infraestructura de la Ciudad, tomando medidas de prevención de riesgos
y amenazas derivadas de fenómenos de carácter natural o antropogénicos.
La Constitución Política de la Ciudad de México establece el derecho que tienen las
personas de ser informados por los riesgos a los que se encuentran expuestos mediante
diagnósticos elaborados y atlas de riesgos u otros elementos de alerta temprana que
contemple la Ley.

II.

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/07/fuerte-sismo-sacude-a-la-cdmx-fue-de-magnitud69/
3
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III.

Por mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México. Corresponde a la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil la supervisión y valoración de
riesgos en edificios públicos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil trabajar y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de
México trabajar en conjunto a efecto de que sean las escuelas públicas de la Ciudad de México
cuenten con una constancia de seguridad estructural emitida por el un Director Responsable
de Obra y un Corresponsable en Seguridad Estructural.
SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil hacer
un levantamiento de las escuelas públicas de la Ciudad de México que no encuentren en
posibilidades de recibir una Constancia de Seguridad Estructural a efecto de ser consideradas
en un programa de rehabilitación y prevención de riesgos.
TERCERO. Se exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a
generar un Programa Interno de Protección Civil para cada una de las escuelas públicas
ubicadas en la Ciudad de México, apoyándose en el padrón de Terceros Acreditados con el
que cuenta la Secretaría.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de octubre de 2021.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II LEGISLATURA
Ciudad de México, a 07 de Octubre de 2021
Oficio No. AEMG/00 /2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo de realizar la solicitud de
la inscripción en mi calidad de Diputada Integrante del Grupo Parlamentario de
Morena y con fundamento en los artículos 82 y 83 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, de la 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 atribuciones y funciones, considere en la
suficiencia presupuestal del ejercicio fiscal corriente la realización de estudios
técnicos para determinar la situación actual de la red de drenaje que corre sobre la
Calle Pablo Banuet desde la Calle Luis Delgado hasta la Calle Antonio Sierra,
Colonia La Conchita en la Alcaldía Tláhuac, y derivado de los resultados ejecute los
trabajos necesarios para que los habitantes de dicha zona cuenten con un drenaje
en óptimas condiciones. “, el cual se presenta en tribuna, en la sesión del próximo
martes 12 de Octubre del año en curso.
De la misma forma se hace de su conocimiento, que dicha proposición se envía de
manera adjunta en formato electrónico para su envío a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.
ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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Ciudad de México, a 08 de Octubre de 2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros
García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado
A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo
29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13
fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 fracción
IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración del Pleno, la siguiente Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a
la Titular de la Alcaldía Tláhuac, para que en el ámbito de sus atribuciones y
funciones, considere en la suficiencia presupuestal del ejercicio fiscal corriente la
realización de estudios técnicos para determinar la situación actual de la red de
drenaje que corre sobre la Calle Pablo Banuet desde la Calle Luis Delgado hasta la
Calle Antonio Sierra, Colonia La Conchita en la Alcaldía Tláhuac, y derivado de los
resultados ejecute los trabajos necesarios para que los habitantes de dicha zona
cuenten con un drenaje en óptimas condiciones. Lo anterior, al tenor de los
siguientes:
I. ANTECEDENTES
La Alcaldía Tláhuac, está conformada por siete Pueblos Originarios, Santiago
Zapotitlán, es uno de ellos el mismo se destaca por su fervor en las expresiones
religiosas y culturales. Es un pueblo que se encuentra entre los más antiguos del
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Valle de México, con tradiciones centenarias, fundado alrededor de 1435, Zapotitlán
significa “entre árboles de zapote”.
Santiago Zapotitlán es una de las comunidades originarias del Valle de México más
antiguas, pues es anterior a la llegada de los españoles a nuestro continente,
perteneciente a las siete tribus aztecas, los primeros habitantes se establecieron en
los bordes de los lagos y en las orillas de los cerros de lo que más adelante se
conocería como Tenochtitlan.
El Pueblo de Zapotitlan se divide en diversas colonias, entre las que se encuentra
La Conchita, la cual abarca un área cercana a 160 hectáreas en la cual viven
alrededor de cinco mil habitantes contabilizándose un aproximado de 300
habitantes por km2.
Predomina el clima templado sub-húmedo, con una temperatura media anual de
16°, la temperatura mínima es 8° y la máxima de 22° centígrados, reportando una
precipitación pluvial promedio de 533.8 milímetros al año, dicho nivel ocasiona que
en época de lluvias los habitantes de la Colonia La Conchita padecen inundaciones,
pues desde hace más de 10 años vecinos de las calles, Pablo Banuet, Luis Delgado,
Antonio Sierra entre otras, han tenido que aprender a vivir con la zozobra que les
causa cada que llueve en la Alcaldía Tláhuac, pues corren el riesgo de que el agua
de lluvia ocasione encharcamientos por falta de mantenimiento de la red de drenaje,
lo cual contraviene sus derechos consagrados en la Constitución Política de la
Ciudad de México.
Durante los últimos meses en la Ciudad de México se han presentado lluvias de las
llamadas “atípicas” mismas que se han combinado de manera negativa con el
estado actual en que se encuentra el sistema de drenaje de la Alcaldía Tláhuac, que
puede resumirse en: hundimiento por sobreexplotación de mantos acuíferos,
manejo inadecuado de los residuos sólidos, pero, sobre todo, por falta de
mantenimiento a las redes de drenaje.
En ese tenor el presente acuerdo se debe entender de pronta y obvia resolución en
atención con los siguientes:
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II. CONSIDERANDOS
PRIMERO.- El pasado 04 y 06 de Octubre sostuve reuniones con los vecinos de la
Colonia La Conchita, del Pueblo de Santiago Zapotitlan, en las cuales me plantearon
su preocupación respecto de la problemática consistente en el drenaje que corre
sobre la Calle Pablo Banuet desde la Calle Luis Delgado hasta la Calle Antonio
Sierra, en la Alcaldía Tláhuac, se está colapsado pues su mantenimiento ha sido
nulo, las rejillas pluviales no están conectadas a la red de drenaje, además de que
las calles antes precisadas se encuentran en la zona más baja de la Colonia La
Conchita y padecen con mayor regularidad los encharcamientos derivados de las
lluvias; en ese sentido es necesario que se realicen los estudios técnicos necesarios
para determinar el estado actual de dicho sistema de drenaje, para conocer el origen
de este problema y una vez obtenido el resultado, llevar a cabo los trabajos
necesarios y pertinentes para su mejora, ya sea que esto implique mantenimiento,
sustitución o rehabilitación.
SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su
artículo 9 apartado B, lo siguiente:
” B. Derecho al cuidado Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le
otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su
vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos
universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El
sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por
enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de
manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.” (Sic)

Dicho precepto tutela el Derecho que toda persona tiene para acceder a servicios
públicos pertinentes, suficientes, de calidad, entre otros, lo cual los vecinos de la
Colonia La Conchita, Zapotitlan, no han recibido por años los programas correctivos
y/o preventivos en la red de drenaje que corre sobre la Calle Pablo Banuet, desde
la Calle Luis Delgado hasta la Calle Antonio Sierra, Colonia La Conchita en la
Alcaldía Tláhuac.
TERCERO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en su artículo
42, fracción VII, establece lo siguiente:
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”Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra
pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u
otras autoridades, son las siguientes:
…
VII. 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; así como realizar las acciones necesarias para procurar el
abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación.” (Sic)

Por lo anterior, es evidente que las Alcaldías deben ejecutar dentro de su
demarcación territorial los programas de obras públicas para el abastecimiento de
agua potable, servicio de drenaje y alcantarillado dentro de todo su territorio.
CUARTO.- Que el Manual Administrativo de la Alcaldía Tláhuac, con número de
registro MA-23/010721-AL-TLH-06/010220, publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, Número 641 de fecha 16 de Julio de 2021, prevé las siguientes
atribuciones y/o funciones.
Puesto: DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


Coordinar, supervisar y administrar los programas, preventivo y correctivo de las redes
secundarias de agua potable y drenaje de la Alcaldía permanentemente.



Coordinar la elaboración de estudios técnicos para determinar la factibilidad técnica y
de operación para la reconstrucción o rehabilitación de redes secundarias de drenaje
y/o agua potable.



Coordinar los proyectos de reconstrucción y rehabilitación de las redes secundarias de
drenaje y agua potable.



Proyectar, supervisar, coordinar y administrar para que toda la población cuente con los
servicios indispensables y prioritarios de agua potable y drenaje siempre que se cuente
con la factibilidad técnica y legal.



Coordinar los proyectos de construcción y ampliación de las redes secundarias de
drenaje y agua potable.
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Coordinar la ejecución de las obras, tendientes a evitar inundaciones, así como el
adecuado suministro de agua potable dentro del perímetro de la Alcaldía.

De todo lo anterior, se deja en claro las atribuciones y funciones que tiene la Alcaldía
a través de sus áreas operativas, en atención a ello se propone el siguiente:
III. RESOLUTIVO
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de
este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente
y Obvia Resolución:
ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta respetuosamente a la Titular de la Alcaldía Tláhuac, para que en el
ámbito de sus atribuciones y funciones, considere en la suficiencia presupuestal del
ejercicio fiscal corriente la realización de estudios técnicos para determinar la
situación actual de la red de drenaje que corre sobre la Calle Pablo Banuet desde
la Calle Luis Delgado hasta la Calle Antonio Sierra, Colonia La Conchita en la
Alcaldía Tláhuac, y derivado de los resultados ejecute los trabajos necesarios para
que los habitantes de dicha zona cuenten con un drenaje en óptimas condiciones.
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 08 días del mes de Octubre de
2021.
ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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desde la Calle Luis Delgado hasta la Calle Antonio Sierra, Colonia La Conchita en la Alcaldía Tláhuac, y derivado de los resultados
ejecute los trabajos necesarios para que los habitantes de dicha zona cuenten con un drenaje en óptimas condiciones.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13
fracción CXV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, fracciones I y II, 101, 118 del
Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, ASÍ
COMO AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE
RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CREAR UN CANAL DIGITAL
DE TELEVISIÓN CON CONTENIDO EXCLUSIVO PARA LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES DE 60 AÑOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a los
siguientes:
ANTECEDENTES
En la Ciudad de México, hay 1 millón 491 mil 619 adultos mayores, de
conformidad con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), distribuidos de la siguiente manera en las 16
alcaldías1:

1

Véase en la siguiente liga, consultada el 20 de septiembre de 2021: https://cutt.ly/eEfIxfo
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•

Álvaro Obregón: 122, 319 adultos mayores.

•

Azcapotzalco: 78, 650 adultos mayores.

•

Benito Juárez: 87, 344 adultos mayores.

•

Coyoacán: 126, 592 adultos mayores.

•

Cuajimalpa: 25, 803 adultos mayores.

•

Cuauhtémoc: 93, 809 adultos mayores.

•

Gustavo A. Madero: 203, 469 adultos mayores.

•

Iztacalco: 70, 907 adultos mayores.

•

Iztapalapa: 262, 064 adultos mayores.

•

La Magdalena Contreras: 38, 073 adultos mayores.

•

Miguel Hidalgo: 71, 111 adultos mayores.

•

Milpa Alta: 16, 437 adultos mayores.

•

Tláhuac: 46, 196 adultos mayores.

•

Tlalpan: 108, 894 adultos mayores.

•

Venustiano Carranza: 78, 964 adultos mayores.

•

Xochimilco: 60, 987 adultos mayores.
De esta manera, Coyoacán es la tercera alcaldía con mayor número de

adultos mayores en la Ciudad de México, sólo seguida de Iztapalapa y Gustavo A.
Madero.
En otro orden de ideas, si consideramos que la Ciudad de México tiene una
población que supera los nueve millones de habitantes, significa que cerca del 16%
de los habitantes de la capital tiene 60 años, o más2.
•

2

Véase en la siguiente liga, consultada el 20 de septiembre de 2021: https://cutt.ly/9EfO8gy
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
De conformidad con el artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), toda persona tiene derecho a
una protección especial durante su ancianidad; por lo tanto se les deberá de
proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica
especializada; se deberán ejecutar programas laborales específicos, cuya finalidad
sea otorgar a las personas mayores la posibilidad de realizar una actividad
productiva y adecuada a sus capacidades.

Ahora bien, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC) establece el derecho de las personas adultas
mayores a la salud física y mental, lo cual implica efectuar intervenciones sanitarias
dirigidas a mantener la salud en la vejez con una perspectiva del ciclo de vida.

Sin embargo, debido a la pandemia de COVID 19 en México, muchas de las
actividades que garantizaban estos derechos para las personas adultas mayores,
se han reducido o de plano, se han cancelado. Los adultos mayores en México y en
nuestra ciudad han tenido que aprender a realizar sus actividades como el resto de
la población, a distancia.

En virtud de lo anterior, nace esta propuesta para la creación de un canal
digital de televisión, con contenido exclusivo para las personas adultas mayores,
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pues hoy las programaciones están dirigidas, en su mayoría, al segmento de edad
de los 18 a los 50 años3.

Por otro lado, 77.8% de las personas mayores de 60 años en México, ve
televisión abierta y consumen 7 horas diarias de su día en esta actividad, de acuerdo
con el Reporte de Consumo de Contenidos Audiovisuales Adulto Mayor, del Instituto
Federal de Telecomunicaciones (IFT) 4. En este sentido, si de por sí los adultos
mayores consumen las horas referidas con anterioridad frente a una televisión, y
toda vez que es difícil cambiar los hábitos de los adultos mayores, lo que debemos
de procurar, es que estas horas las consuman con contenido de provecho para
ellos.

Finalmente, es necesario advertir que los adultos mayores no sólo utilizan la
televisión como medio de entretenimiento. Por ejemplo, el 13.6% del consumo
televisivo de las transmisiones de “Aprende en Casa”, fue por personas mayores a
los 60 años. Según el IFT, los adultos mayores han llegado a consumir hasta 4
horas con 22 minutos de este tipo de programaciones, con contenido meramente
educativo.

Por lo anteriormente expuesto, someto de manera respetuosa, a
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, las siguientes:

CONSIDERACIONES

3
4

Véase en la siguiente liga, consultada el 20 de septiembre de 2020: https://cutt.ly/qEfGYkX
Véase en la siguiente liga, consultada el 20 de septiembre de 2021: https://cutt.ly/pEfG8ap
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PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 11, apartado F, de la Constitución
Política de la Ciudad de México, las personas adultas mayores tienen derecho a
una ciudad incluyente, dentro del que se encuentra el derecho a la identidad, a
servicios de salud especializados, cuidados paliativos y los demás reconocidos en
la Constitución misma.
SEGUNDO. - Con fundamento en el artículo 17 del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), toda persona tiene
derecho a una protección especial durante su ancianidad; por lo tanto se les deberá
de proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica
especializada; se deberán ejecutar programas laborales específicos, cuya finalidad
sea otorgar a las personas mayores la posibilidad de realizar una actividad
productiva y adecuada a sus capacidades.

TERCERO. – Con fundamento en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), las personas adultas mayores tienen
derecho a la salud física y mental, lo cual implica efectuar intervenciones sanitarias
dirigidas a mantener la salud en la vejez con una perspectiva del ciclo de vida.

CUARTO. – Que toda vez que ha trascendido que, de acuerdo con información del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Ciudad de México hay
1 millón 491 mil 619 adultos mayores, de los cuales casi el 78% del total de ellos ve
televisión abierta en un promedio de 7 horas diarias, de acuerdo con datos del
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
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En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el siguiente:

RESOLUTIVO
ÚNICO.- SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, ASÍ COMO AL TITULAR DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A CREAR UN CANAL DIGITAL DE TELEVISIÓN CON
CONTENIDO EXCLUSIVO PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 60
AÑOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 07 días del mes de octubre de 2021.

ATENTAMENTE
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DIP. CARLOS JOAQUíN FERNÁNDEZ TINOCO.
HONORABLE CONGRESO:
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; artículo 29 apartado D y E, 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción IX, 21 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX,
94 fracción IV, 99 fracción II, 100 fracción I, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, someto a la consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo
la siguiente propuesta con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, al tenor
de los siguientes:
ANTECEDENTES
Las Alcaldías de la Ciudad de México son la base de la división territorial y de la
organización político administrativa de nuestra Capital, siendo el orden de gobierno más
cercano a la ciudadanía. En este sentido, el pasado 06 de junio en un ejercicio
democrático, los habitantes de la Ciudad de México eligieron a los titulares de las 16
Alcaldías de nuestra Capital. Bajo este contexto, una vez declarada la validez de la
elección en cada Demarcación Territorial, fueron otorgadas por parte del Instituto
Electoral de la Ciudad de México, las constancias de mayoría a las personas Titulares
de las Alcaldías, por lo que después de este acto, debió de iniciar el proceso de
transición, en cada una de ellas.
Esto es así, ya que el pasado primero de octubre, del presente año tomaron protesta
los Titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, sin embargo, es necesario
precisar que en las Alcaldías en donde los titulares que tomaron protesta son de
oposición, existen graves problemas financieros, los cuales dificultan en gran medida, la
realización de diversas actividades esenciales de estas Demarcaciones de cara al
último trimestre del presente ejercicio fiscal.
Lo anterior se robustece al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que de acuerdo al Artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, las demarcaciones territoriales se conforman por habitantes, territorio y
autoridades políticas democráticamente electas. Siendo éstas, el orden de gobierno
más próximo a la población de la Ciudad, fundamentándose sus instituciones en un
régimen democrático, representativo, de participación ciudadana, así como en los
preceptos del buen gobierno.

1
Doc ID: 1b9898a771b80db001662c8e7c60a0cc73b888d8

DIP. CARLOS JOAQUíN FERNÁNDEZ TINOCO.
SEGUNDO.- Que el pasado 6 de junio la población de nuestra capital eligió
democráticamente a los titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México que los
representarán los próximos tres años, y los cuales, tomaron protesta el pasado 01 de
octubre.
TERCERO.- Que el Artículo 228 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
establece que las Alcaldías deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios
de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad,
objetividad, profesionalismo, transparencia, buena administración, buen gobierno, y
gobierno abierto con plena accesibilidad basado en la honestidad, transparencia,
rendición de cuentas, integridad pública, atención y participación ciudadana y
sustentabilidad.
CUARTO.- Que es necesario señalar que la Alcaldía requiere contar con un presupuesto
sano y transparente, a efecto de poder desempeñar sus funciones conforme lo
establecido en el precepto citado en el Considerando precedente.
QUINTO.- Que la instalación de las mesas de transición en las Alcaldías, tuvieron un
retraso, motivo por el cual, no existe certeza en relación a los datos proporcionados por
parte de las administraciones anteriores a efecto de poder tomar decisiones en el uso
de los recursos disponibles para su debida ejecución al término de las administraciones
salientes.
SEXTO.- Que en relación al Considerando precedente, es importante señalar que
queda muy poco tiempo durante el presente mes, a efecto de revisar los disponibles
en el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales de las
Alcaldías, por lo que será necesario realizar un catálogo de conceptos, así como un
proyecto ejecutivo, a efecto de estar en condiciones de llevar a cabo, en los proyectos
pendientes a ejecutar, el proceso de licitación, el cual tarda aproximadamente 10 días
hábiles, para poder llevarlos a cabo.
SÉPTIMO.- Que tanto el Artículo 63 de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, como
el Artículo 163 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control
Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México, establecen que las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, tendrán como fecha
límite para comprometer recursos, a más tardar el 31 de octubre tratándose de
obra pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto,
asimismo, el último precepto legal determina que la Subsecretaría de Egresos
comunicará las fechas de los trámites presupuestarios para el cierre del ejercicio
mediante una Circular específica.
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OCTAVO.- Que al no contar con el tiempo suficiente para integrar la información
respectiva a efecto de llevar a cabo los procesos de adquisición y no comprometer los
recursos disponibles en las fechas establecidas para el trámite presupuestario para el
cierre del ejercicio, se corre el riesgo de generar un subejercicio, por lo que, no se
aprovecharían los recursos presupuestales disponibles en beneficio de la ciudadanía
para atender las diversas necesidades que existen en la alcaldía para la atención a la
ciudadanía.
NOVENO.- Que las fechas establecidas en el Considerando Séptimo son insuficientes
para comprometer recursos, en caso de existir, motivo por el cual, lo que la presente
propuesta considera, es que un tiempo adecuado para ambas cuestiones, sería al 30
de noviembre del presente año.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable Congreso,
de urgente y obvia resolución, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- El Pleno de esta Soberanía, exhorta respetuosamente a la Mtra. Luz Elena
González Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad
de México, para que en el ámbito de su competencia y de conformidad a sus
atribuciones, se otorgue una prórroga excepcional, por única ocasión, a la fecha
establecida en los Artículos 63 de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y 163
del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control Presupuestario de la
Administración Pública de la Ciudad de México, a efecto de tener al 30 de noviembre
de 2021 como fecha límite para comprometer recursos, tanto de obra pública por
contrato, como del resto de los conceptos de gasto y con ello, los titulares de las 16
Alcaldías de la Ciudad de México, puedan revisar, y en su caso, disponer de los
mencionados recursos.
Firma la presente proposición:

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco

________________________________

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 12
días del mes de octubre del 2021.
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DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
Ciudad de México a 8 de octubre de 2021.
Oficio No. CCDMX/IIL/MGCHC/003/2021.
MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
La suscrita diputada María Guadalupe Chávez Contreras, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción XXXVIII; 82,
100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
solicitar de manera respetuosa la inclusión en el Orden del Día de la Sesión
Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente 12 de octubre del
2021, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCION PARA EXHORTAR A LOS TITULARES DE LAS ALCALDIAS DE
GUSTAVO A. MADERO, CUAJIMALPA DE MORELOS, ÁLVARO OBREGÓN,
CONTRERAS, TLALPAN Y XOCHIMILCO, PARA QUE INFORMEN A ESTA
SOBERANÍA QUE ESTADO GUARDAN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
IRREGULARES DE ALTO RIESGO Y QUE HAN HECHO AL DIA DE LA FECHA
PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS
PERSONAS QUE HABITAN DICHOS ASENTAMIENTOS.
Por lo anterior, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido.
Agradeciendo a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar
un saludo cordial.
Atentamente
DIP. GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
Grupo Parlamentario de Morena
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Ciudad de México, a 8 de octubre de 2021.

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

La suscrita MARIA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, Diputada del Congreso
de la Ciudad de México, I Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 34 apartado A numeral 2 de la Constitución Política de
la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX y 21 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 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a consideración del Pleno de esta soberanía, con carácter de
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION PARA EXHORTAR A
LOS TITULARES DE LAS ALCALDIAS DE GUSTAVO A. MADERO,
CUAJIMALPA DE MORELOS, ÁLVARO OBREGÓN, CONTRERAS, TLALPAN
Y XOCHIMILCO, PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA QUE ESTADO
GUARDAN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES DE ALTO
RIESGO Y QUE HAN HECHO AL DIA DE LA FECHA PARA SALVAGUARDAR
LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS QUE HABITAN
DICHOS ASENTAMIENTOS, conforme a los siguientes antecedentes:

ANTECEDENTES
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1. En muchas de las calles y vialidades de varias colonias de la Ciudad de México
en temporada de lluvias, quedan inundadas o reportan severos encharcamientos,
debido a las fuertes lluvias que se registran durante esta temporada. Por su parte,
la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en casos de
inundaciones, ha activado la alerta naranja en alcaldías como Álvaro Obregón,
Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan y la amarilla en el resto de las alcaldías.
De acuerdo con el C5 los mayores encharcamientos en Tlalpan y Xochimilco se
localizan en las colonias San Mateo Xalpa, el Pueblo San Lucas Xochimanca, San
Miguel Topilejo y Barrio San Pedro, así como en el resto de la Ciudad.
Por su parte, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ha informado que la
lluvia es mucho más intensa en esas alcaldías, mientras que el Sistema de Aguas
de la Ciudad de México (Sacmex) ha reportado que hay al menos nueve
encharcamientos en las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza,
Tlalpan y Xochimilco, mientras que a través de redes sociales, habitantes esas
alcaldías compartieron videos de las inundaciones que hay en vialidades y calles.
2.- Ahora bien, la ocupación del suelo de conservación por asentamientos humanos
irregulares se observa en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos, Magdalena
Contreras, Álvaro Obregón, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta , Iztapalapa y
Gustavo A. Madero, abarcando zonas de transición entre lo urbano y lo rural, zonas
agrícolas y forestales.1
En esa coyuntura, en el Atlas de Riesgo de la Ciudad, los especialistas en
protección civil, advierten de los peligros a los que está expuesta la población que
habitan en más de 70 colonias en siete de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México,
es decir, que se mantienen en un peligro latente por posibles deslaves y derrumbes
derivados del reblandecimiento de la tierra, de sismos y de fenómenos
hidrometeorológicos. Esta herramienta está diseñada para permitir al Gobierno de
la Ciudad o a las Alcaldías de las demarcaciones territoriales, tomen en cuenta los
datos para prevenir tragedias como la ocurrida el 10 de septiembre en Tlalnepantla,
un municipio conurbado del Estado de México, donde el desgajamiento del Cerro

1
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del Chiquihuite hasta ahora ha dejado un saldo de dos personas fallecidas, una
lesionada y dos más desaparecidas.2
3. Con fecha de fecha 4 de agosto de 2018, el Instituto de Geografía de la UNAM,
mediante el Boletín UNAM-DGCS-467; dio a conocer el diagnóstico completo de mil
páginas y cerca de 250 mapas, de las condiciones naturales y poblacionales de la
alcaldía Tlalpan, que fue elaborado desde noviembre de 2017 por un grupo de
expertos de la Universidad Nacional y funcionarios de esa demarcación, mismo que
fue coordinado por Clemencia Santos Cerquera, académica de la máxima casa de
estudios.3
PLANTEAMIENTO

DEL

PROBLEMA

Actualmente se ha visto rebasado el esfuerzo y trabajo de los servicios de
emergencia, personal del organismo de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento, Protección Civil y Bomberos; así como la Policía de Seguridad
Ciudadana, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes han trabajado
arduamente durante estas emergencias para dar asistencia a los ciudadanos, aun
y cuando se cuenta con el atlas de peligros y riesgos de la Ciudad de México y un
teléfono de emergencias para que los afectados pudieran contactar y comunicar
cualquier incidencia relacionada con las lluvias o cualquier otro desastre natural, no
ha sido suficiente y peor aún, cuando no existe la información veraz y oportuna para
prevenir desastres naturales.
Por lo anterior, importante que las alcaldías utilicen como herramienta principal el
Atlas de Riesgos de la Ciudad de México para la reducción del riesgo de desastres
en la Ciudad que habitamos, ya que dicho instrumento, simplemente es un paso
inicial, es la base del conocimiento; sin embargo, para poder hacer una gestión
correcta de desastres o de riesgos, es importante tener más mecanismos que están
en el atlas y que pudieran tener ese impacto.

https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/09/16/70-colonias-de-la-cdmx-con-peligro-de-deslaves-segunel-atlas-de-riesgos
3 https://www.gaceta.unam.mx/presentan-atlas-de-riesgos-en-tlalpan/
2
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Para ello, también se requiere tomar como base y punto de partida el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que fue aprobado
en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres, celebrada del 14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai, Miyagi
(Japón),4 preparado con visión de futuro y orientado a la acción efectiva.
CONSIDERANDOS
UNO. - Que la suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario de MORENA,
con fundamento en lo establecido en los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la
Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del
Congreso, es competente para someter a consideración de esta Soberanía, la
proposición con punto de acuerdo al rubro citada para su urgente y obvia resolución.
DOS.- Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los Derechos Humanos
reconocidos en la misma, 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, por lo que los Derechos Humanos se interpretan
de conformidad con lo que establece nuestra Carta Magna y los Tratados
Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas y sus
bienes, más aún cuando se trata de grupos vulnerables y desastres naturales.
Además, de que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la
ley.
TRES.- Que se requiere tomar como base y punto de partida el Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que fue aprobado en la
Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo

4

https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
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de Desastres, celebrada del 14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai, Miyagi (Japón),
que brindó a los países una oportunidad única de:
1.- Aprobar un marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015
conciso, específico, preparado con visión de futuro y orientado a la acción;
a) Concluir la evaluación y el examen de la aplicación del Marco de Acción de Hyogo
para 2005-2015: Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante
los Desastres5;
b) Examinar la experiencia adquirida mediante las estrategias, instituciones y planes
regionales y nacionales para la reducción del riesgo de desastres y sus
recomendaciones, así como los acuerdos regionales pertinentes para la aplicación
del Marco de Acción de Hyogo;
c) Determinar las modalidades de cooperación basada en los compromisos para la
aplicación de un marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015;
d) Determinar las modalidades para el examen periódico de la aplicación de un
marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015.
2. Durante la Conferencia Mundial, los Estados también reiteraron su compromiso
de abordar la reducción del riesgo de desastres y el aumento de la resiliencia6 ante
los desastres con un renovado sentido de urgencia en el contexto del desarrollo
sostenible y la erradicación de la pobreza, y de integrar como corresponda tanto la
reducción del riesgo de desastres como el aumento de la resiliencia en las políticas,
los planes, los programas y los presupuestos a todos los niveles y de examinar
ambas cuestiones en los marcos pertinentes.7
CUATRO.- Que el artículo 16 letra I numeral 1 e inciso b, establecen que el
Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo
A/CONF.206/6, cap. I, resolución 2.
Se define “resiliencia” como “la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza
para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la
preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas” (véase
www.unisdr.org/we/inform/terminology).
7 https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
5
6
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medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la
vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad
humana. Asimismo:
…
a) Deberá informar y prevenir a la población, en formatos accesibles para todos,
ante los riesgos que amenacen su existencia mediante la elaboración de
diagnósticos y atlas de riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta
temprana y los demás que establezca la ley;
b) Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación,
auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una
emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las personas, su
patrimonio y la protección de los animales en su calidad de seres sintientes;
…
CINCO.- Que el artículo 91 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,
los titulares de las alcaldías en la Ciudad de México, al ser la primera instancia de
atención y respuesta ante situaciones de emergencia o desastre, son los
responsables de ejecutar las medidas de seguridad necesarias a fin de proteger la
vida de la población, sus bienes y la planta productiva así como para rehabilitar el
funcionamiento de los servicios esenciales en la demarcación territorial en términos
de la legislación aplicable.
SEIS.- Que el artículo 33 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública d la Ciudad de México, señala que le corresponde a la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil el despacho de las
materias relativas a la gestión integral de riesgos y la protección civil y que tiene la
facultad y obligación de diseñar y ejecutar, con base en los principios de diseño
universal y accesibilidad, la preparación y respuesta para la prevención y reducción
del riesgo de desastres, así como la atención de emergencias;
SIETE.- Que en el Programa General de Desarrollo Urbano establece que existen
asentamientos en condiciones de marginación y alto riesgo, ocupados por los
estratos más bajos de la población, a los que la escasez de recursos orilla a
ubicarse en zonas no aptas para el des arrollo urbano o en edificaciones dañadas
o construidas de manera precaria, que carecen de servicios de drenaje y agua.

Doc ID: cb16e0d0cd96e4069bcb639035aa5144707d7264

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
3.7. Prevención de desastres y protección civil Reducir significativamente la
vulnerabilidad urbana y avanzar en la constitución de un sistema de protección
civil sólido y eficaz, procurando con ello la reducción al mínimo de los niveles de
vulnerabilidad en materia de riesgos fisicoquímicos, sanitarios y socioorganizativos, así como de riesgo geológico, hidráulico y meteorológico, mediante
la prevención y atención oportuna y eficaz de su incidencia y secuelas; y mediante
la prohibición de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. Articular la
protección civil y la política urbana territorial, garantizando el cumplimiento de la
normatividad vigente en lo relacionado con la construcción de instalaciones cuyo
funcionamiento reúne un número considerable de personas; la prohibición de la
ocupación de derechos de vía de carreteras, líneas férreas y redes de alta tensión
y de las zonas de salvaguarda de líneas, ductos y tanques de almacenamiento y
distribución de hidrocarburos o que realizan actividades de alto riesgo.
OCHO.- Que el Atlas de Riesgos de la Ciudad, es una herramienta y un sistema
que se compone de tres elementos: peligro, exposición y vulnerabilidad de cada
alcaldía y colonia, que puede ser consultado en el sitio web www.atlas.cdmx.gob.mx
y contiene distintos análisis denominados "capas", que consideran riesgos
geológicos, hidrometeorológicos, químicos, sanitarios y socio-organizativos, así
como escenarios de riesgo.
La base de datos contenida en el Atlas de Riesgos busca brindar un panorama
inicial para que los especialistas en diversas áreas, las autoridades, los sectores
público y privado y los ciudadanos tomen en cuenta para simular situaciones ante
un fenómeno perturbador
NUEVE.- Que se debe conocer a fondo y aplicar atlas de peligros y riesgos de la
Alcaldía Tlalpan 2018 “para la toma de decisiones, para la gestión de riesgo y para
ordenamiento urbano de la delegación.
DIEZ.- Por lo tanto, al existir un riesgo para los habitantes de las colonias en riesgo
por desastres naturales de ésta Ciudad, respecto a la aplicación y eficacia del Atlas
de Riesgos de la Ciudad, deberán las alcaldías armonizar en su marco legal y en la
vía de los hechos, con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030, que fue aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de las
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Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada del 14 al
18 de marzo de 2015 en Sendai, Miyagi (Japón),8 en beneficio de los habitantes de
la Ciudad, es necesario el presente exhorto.
Por lo antes expuesto, solicito respetuosamente a las Diputadas y Diputados de
esta II Legislatura, sea considerado de carácter urgente y obvia resolución el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las
alcaldías de Gustavo A. Madero, Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón,
Contreras, Tlalpan y Xochimilco, para que, en el ámbito de su competencia,
informen a esta soberanía:
A. Cuántos son y qué estado guardan los asentamientos humanos
irregulares de alto riesgo que actualmente se encuentran en su
demarcación territorial.
B. Qué acciones, en coordinación con las autoridades competentes del
Gobierno de la Ciudad, planean realizar a corto y mediano plazo para
salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas que
habitan dichos asentamientos.
SEGUNDO. Se exhorta a las personas titulares de las alcaldías de Gustavo A.
Madero, Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, Contreras, Tlalpan y
Xochimilco, para que actualicen el Atlas de Riesgo, tomando como base y
punto de partida el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030, que fue aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de
las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada
del 14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai, Miyagi (Japón).

8
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TERCERO. Se exhorta a la persona titular de la Alcaldía Tlalpan para que
remita a esta soberanía el atlas de peligros y riesgos de dicha demarcación,
de fecha 4 de agosto de 2018, elaborado por el Instituto de Geografía de la
UNAM, la versión completa de mil páginas y cerca de 250 mapas, de las
condiciones naturales y poblacionales de la alcaldía Tlalpan.

Lo anterior a fin de garantizar y salvaguardar los derechos humanos de las y los
ciudadanos que habitan en zonas de alto riesgo, con el objeto de proteger, la vida y
el patrimonio.
ATENTAMENTE

DIPUTADA MARIA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción
XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
someter a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente
y obvia resolución, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO
CHIGUIL FIGUEROA, PARA QUE INFORME LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE
ENCUENTRA CERRADA Y SIN PRESTAR SERVICIO LA CLÍNICA
VETERINARIA GUSTAVO A. MADERO, Y REALICE SU REAPERTURA
INMEDIATA A FIN DE QUE SE ATIENDA LA SALUD DE LOS ANIMALES DE
COMPAÑÍA EN LA DEMARCACIÓN.
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.
ANTECEDENTES
1. El pasado 20 de noviembre del 2017 se inauguró la primer clínica
veterinaria en la colonia Guadalupe Tepeyac, ubicada en la calle Henry
Ford esquina calle Martha, Colonia Guadalupe Tepeyac. Dicha clínica
cuenta con quirófanos, área de recuperación, emergencias, ultrasonido,
rayos X y esterilización. Tal obra se realizó con recursos de la delegación y
representó un apoyo a la comunidad además de fomentar la cultura de
protección a los animales de compañía.
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2. A un mes de su inauguración, la referida Clínica Veterinaria atendió
gratuitamente a propietarios de más de mil 100 mascotas entre perros y
gatos en servicios de consulta externa, esterilización, estudios de
laboratorio y otras áreas1.
3. En su segundo mes de operación, la Clínica Veterinaria de la delegación
Gustavo A. Madero atendió, gratuitamente, a mil 350 mascotas, perros en
su mayoría, de los cuales 20 por ciento presentaron alteraciones
ocasionadas por parvovirus, 20 por ciento tumoraciones, 20 por ciento
enfermedades respiratorias 15 por ciento heridas por peleas o accidentes y
25 por ciento padecimientos intestinales2.
4. En recorrido por las instalaciones en enero del 2018, el Dr. Ignacio
Bárcenas explicó que ésta ofrece a los dueños de animales de compañía
servicios de consulta externa, esterilización, estudios de laboratorio y otros,
en forma totalmente gratuita, en sus cuatro consultorios, quirófano, áreas
de hospitalización y recuperación.
5. Es preciso señalar que la clínica veterinaria de la Gustavo A. Madero,
seguía cumpliendo con sus objetivos, pues la atención médica a las
mascotas, de forma gratuita y oportuna, seguía en continuidad, la clínica
tenía una agenda de 8 pacientes por día, más los pacientes a los que se les
da seguimiento, los que van a vacunas, desparasitación y los casos de
urgencias que se presentan, hasta el segundo semestre del 2018 se
lograba brindar servicio a más de 35 pacientes por día, practicar de 5 a 8
cirugías diarias. Con 3 médicos, un asistente en quirófano, un encargado en
farmacia, una persona a cargo del material médico y una recepcionista,
1

https://www.20minutos.com.mx/noticia/314014/0/clinicaveterinariaengustavoamaderoatendioa
milmascotasen1mes/
2
https://www.20minutos.com.mx/noticia/323509/0/veterinariaengustavoamaderoatiendemasdemil
mascotasen2meses/
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esta clínica había dejado satisfechos a los usuarios, quienes agradecían el
servicio gratuito.
6. A la fecha se desconoce las razones por las cuales la actual administración
de la Alcaldía de Gustavo A. Madero determinó cerrar dicha clínica
veterinaria dejando en incertidumbre a muchas personas que hacían uso de
dicha clínica al llevar a sus mascotas a revisión médica.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Hoy día, los animales de compañía son considerados con rango constitucional
como seres sintientes quienes gozan de derechos, entre ellos el gozar de
espacios de atención y cuidado, de ahí que sea importante que los espacios ya
determinados y creados para tal fin continúen en funcionamiento a fin de
salvaguardar a nuestras mascotas.
Por otra parte, el cierre de dicha Clínica Veterinaria se dio de forma inesperada,
desconociendo las razones que motivaron la suspensión de operaciones de tal
clínica, dejando en el limbo a miles de tutores de animales que hacían uso de los
servicios de la clínica.
De ahí la importancia de conocer los motivos de dicho cierre, así como exhortar al
titular de la Alcaldía a efecto de que considere la reapertura de operación de dicha
clínica a fin de garantizar los derechos de los animales de compañía consagrado
en la Constitución de la Ciudad de México.
CONSIDERANDOS
I.

Que el artículo 13, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de
México establece dentro de la protección a los animales, el reconocimiento
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con rango constitucional de los animales como seres sintientes,
consecuentemente el deber de recibir trato digno.
Dicha Constitución establece que las autoridades de la Ciudad garantizarán
la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales
y fomentará una cultura de cuidado y tutela responsable.
II.

Que de conformidad con el artículo 5 de la Ley a la protección de los
animales de la Ciudad de México “Las autoridades de la Ciudad de México,
en la formulación y conducción de sus políticas, y la sociedad en general,
para la protección de los animales, observarán los siguientes principios:”
…
III. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección del ser humano;

III.

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley a la protección de los
animales de la Ciudad de México “ Toda persona tiene derecho a que las
autoridades competentes pongan a su disposición la información que le
soliciten, en materia de protección y trato digno y respetuoso a los animales
cuyo procedimiento se sujetará a los previsto en la Ley Ambiental del
Distrito Federal y a la Ley de Transparencia y Acceso al a Información
Pública del Distrito Federal; relativo al derecho a la información, siempre
que ésta se formule por escrito y de manera pacífica y la información sea
viable y conforme a derecho, en términos de lo que dispone el Artículo 33
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal. Por lo que, al no ser proporcionada la información del cierre de la
clínica, se estaría violentando este derecho.

IV.

Que según el artículo 10 de la Ley a la protección de los animales de la
Ciudad de México “Corresponde a la Secretaría de Salud el ejercicio de las
siguientes facultades:”
…
I. Establecer, regular y verificar los Centros de Atención Canina y Felina;
…
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V. Establecer campañas de vacunación antirrábicas, campañas sanitarias para el
control y erradicación de enfermedades zoonóticas, así como de desparasitación,
y de esterilización, en coordinación con las delegaciones.
…
VIII. La esterilización para perros y gatos, a fin de evitar la reproducción de los
mismos sin control;

V.

De acuerdo al artículo 12 de la Ley a la protección de los animales de la
Ciudad de México “Las demarcaciones territoriales ejercerán las siguientes
facultades en el ámbito de su competencia:”
…
III.
Establecer y regular las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, y
análogas;

VI.

De acuerdo al artículo 12 Bis 1 de la Ley a la protección de los animales de
la Ciudad de México “Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales y análogos a cargo de la
Secretaría de Salud y de las demarcaciones territoriales, además de las
funciones que les confieren esta ley y demás ordenamientos jurídicos
aplicables, tienen como funciones:”
…
I. Dar a los animales un trato digno y respetuoso, observando siempre la
normatividad en el procedimiento y especialmente en la acción de sacrificio, para
evitar en todo momento el maltrato sufrimiento innecesario.

VII.

Que según el artículo 12 Bis 2 de la Ley a la protección de los animales de
la Ciudad de México “Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas
Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales y análogos deberán contar
con la infraestructura necesaria para brindar a los animales que resguarden
una estancia digna, segura y saludable, por lo que deberán:
…
I. Tener un médico veterinario zootecnista debidamente capacitado como
responsable del Centro;
…
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VIII. Prestar los servicios siguientes: Consulta veterinaria; animal en observación;
pensión de mascota; captura de animal agresor o animal no deseado en domicilio
particular o espacios públicos; esterilización canina o felina; corte de orejas; corte
de cola; curación de heridas pos quirúrgicas; necrosis; sacrificio de animales;
desparasitación; devolución de animal capturado en abandono; alimentación;
cirugía mayor; cirugía menor; cesárea canina y felina; vacuna triple; vacuna
parvovirus; reducción de fracturas; reducción de fracturas con clavo intramedular;
extirpación de la glándula Harder; además de un área de convivencia y educación
animal para procurar cultura en niños y jóvenes, en un área de entrenamiento.

VIII.

Que el artículo 1 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
señala que, en el cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso procurará
el desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando por los intereses
sociales en las materias de su competencia, salvaguardando el estado de
derecho y la sana convivencia con los órganos de Gobierno Local y
Poderes Locales y Federales.

IX.

Que de conformidad con el artículo 7, fracción XV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, Es una obligación para los diputados del
segundo congreso “atender los intereses de los ciudadanos, promover y
gestionar la solución de sus problemas”.

X.

Que la clínica veterinaria de Gustavo A. Madero es urgente siga brindando
la atención médica de los animales de compañía en la Demarcación, ya que
dicha clínica contaba con quirófano, farmacia especializada, área de
recuperación, emergencias, ultrasonidos, rayos X y esterilización, cuatro
consultorios de consulta externa, área de hospitalización, un laboratorio y
aulas para talleres de capacitación y cuidado de animales.

XI.

Que esta institución de salud animal fue fundada con recurso de la alcaldía,
y que es responsabilidad de la misma dar continuidad a los trabajos en
beneficio de los ciudadanos que habitan la Gustavo A. Madero y que tienen
animales de compañía.
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO
CHIGUIL FIGUEROA, PARA QUE INFORME LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE
ENCUENTRA CERRADA Y SIN PRESTAR SERVICIO LA CLÍNICA
VETERINARIA GUSTAVO A. MADERO, Y REALICE SU REAPERTURA
INMEDIATA A FIN DE QUE SE ATIENDA LA SALUD DE LOS ANIMALES DE
COMPAÑÍA EN LA DEMARCACIÓN.
Con los siguientes RESOLUTIVOS:
PRIMERO. – SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA
GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA, PARA QUE
INFORME LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE ENCUENTRA CERRADA Y SIN
PRESTAR SERVICIO LA CLÍNICA VETERINARIA GUSTAVO A. MADERO.
SEGUNDO. - SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA
GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA, PARA QUE
REALICE LA REAPERTURA INMEDIATA DE LA CLÍNICA VETERINARIA
GUSTAVO A. MADERO, A FIN DE QUE SE ATIENDA LA SALUD DE LOS
ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LA DEMARCACIÓN.

Dado en el Recinto Legislativo, a los 12 días del mes de octubre del 2021.
ATENTAMENTE

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

Plaza de la Constitución No.7, 2° PISO, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06010, Ciudad de México
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E:
La que suscribe, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, Diputada del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso r) 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 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL
TITULAR

DE

PETRÓLEOS

MEXICANOS, Y A LA TITULAR DE LA

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
RESPECTIVAS COMPETENCIAS LLEVEN A CABO TODAS LAS ACCIONES
NECESARIAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD
DE LOS VECINOS DE LAS COLONIAS LOMAS DE TARANGO, MERCED
GÓMEZ, UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE PLATEROS Y DE TODAS LAS
PERSONAS QUE HABITAN EN LOS ALREDEDORES DE LA TERMINAL DE
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ALMACENAMIENTO Y DESPACHO BARRANCA DEL MUERTO, UBICADA EN
AVENIDA CENTENARIO NO. 301, LOMAS DE TARANGO, ÁLVARO OBREGÓN,
CON RESPECTO A LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE HAN LLEVADO A
CABO RECIENTEMENTE EN DICHA INSTALACIÓN CON RELACIÓN A LA
ESTACIÓN DE GAS BIENESTAR, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 07 de julio del presente año el Poder Ejecutivo Federal anunció la creación de
una empresa denominada “Gas Bienestar”, que sería administrada por Petróleos
Mexicanos (Pemex) y cuyo objetivo principal sería romper con el monopolio del
gas LP, controlar aumentos injustificados de insumos y alimentos que afectan la
economía popular, así como ofrecer precios más accesibles a la población1.
En su sitio web, se señala que la misión de Gas Bienestar es “distribuir gas LP a
precio justo y servicio de calidad a los hogares de las familias más necesitadas del
país, para fortalecer su economía y coadyuvar al cumplimiento de los
compromisos del Gobierno de México”; mientras que su visión es “ser la empresa
líder en el mercado y referente en el precio de venta, calidad y servicio de
distribución de gas LP en México, manteniendo una relación de satisfacción con
las familias mexicanas, respetuosa del medio ambiente y de la comunidad” y su
objetivo es “dar un servicio de calidad, a precios justos, kilos de a kilo y litros de a

1

https://lopezobrador.org.mx/2021/07/07/presidente-anuncia-creacion-de-empresa-gas-bienestar/.
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litro, con seguridad y confiabilidad en sus instalaciones, vehículos de reparto y
cilindros en beneficio de las familias mexicanas”2.
El 31 de agosto inició la operación de Gas Bienestar en la alcaldía Iztapalapa
como parte de un programa que busca tener alcance en las dieciséis alcaldías de
la ciudad para finales del 2021 y comienzos del próximo año 2022. También se
anunció que Gas Bienestar tendría seis plantas de distribución en la Ciudad de
México. Con base a la información publicada en una nota de Forbes México, el
objetivo de Petróleos Mexicanos es utilizar sus terminales de almacenamiento y
despacho para albergar las nuevas plantas de Gas Bienestar3.

2

https://www.pemex.com/acerca/recursos-humanos/Paginas/cmg.aspx.

3

https://www.forbes.com.mx/gas-bienestar-tendra-6-plantas-de-distribucion-para-pelear-el-mercado-del-gaslp-de-la-cdmx/.
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Una de dichas terminales es la que se ubica en la demarcación territorial de Álvaro
Obregón, misma que tiene una superficie total de 111 mil 231 metros cuadrados y
cuenta con cuatro tanques de almacenamiento. La Terminal de Almacenamiento y
Despacho (TAD) Barranca del Muerto, fue inaugurada el 5 de julio de 1968, y ha
tenido como función garantizar la distribución de hidrocarburos en la zona sur de
la Ciudad de México, así como en municipios del Estado de México4. La Terminal
de Almacenamiento Barranca del Muerto se ubica sobre Avenida Centenario No.
301, en la Colonia Lomas de Tarango, Álvaro Obregón, 01600 en la Ciudad de
México.

En fechas recientes, los vecinos del lugar en donde se ubica dicha terminal han
detectado diversas operaciones y acciones, ante las cuales han manifestado su
preocupación por los riesgos que pueden implicar y representar para la seguridad,

4

idem.
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bienestar e integridad de quienes habitan en la zona. En las últimas semanas, los
vecinos han recopilado material videográfico y fotográfico con los que han
documentado las diversas obras y acciones que se han llevado a cabo. Asimismo,
se han reunido y organizado para exigir que sean tomados en cuenta y se evite
cualquier proyecto que pueda poner en riesgo la vida, salud o integridad de los
habitantes de las colonias aledañas a la terminal referida.
El viernes 08 de octubre se llevó a cabo una reunión con vecinos de las colonias
involucradas por esta problemática, en la que me expusieron, en mi calidad de
Diputada local del Distrito 23 de Álvaro Obregón, sus inquietudes con respecto al
riesgo que representa para ellos, sus vidas, integridad, salud y patrimonio, la
instalación de una estación de Gas Bienestar en la TAD Barranca del Muerto de
Pemex.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Desde hace unas semanas, los vecinos de las colonias aledañas a dicha Terminal,
ubicada en Av Centenario 301, Lomas de Tarango, Álvaro Obregón, 01600 Ciudad
de México, CDMX, han detectado diversas operaciones y acciones en dicho lugar,
ante las cuales han manifestado su preocupación por los riesgos que pueden
implicar y representar para los habitantes de la zona.
Las obras y proyectos que se han llevado a cabo, han sido realizadas sin haberse
sometido a la consideración ni opinión de los habitantes de la zona, por lo que

5
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existe una preocupación legítima en el sentido de que no se tomen todas las
medidas requeridas por protección civil para garantizar la seguridad de la
población. Diversos vecinos han sido quienes han tomado fotografías y video
mediante el uso de drones y con los que han logrado documentar las diferentes
acciones que se han hecho.
Aún más importante, rechazan que en la TAD Barranca del Muerto se instale uno
de los centros de distribución de Gas Bienestar, toda vez que aumenta
significativamente el riesgo de una posible explosión que ponga en riesgo la
seguridad, salud e integridad de los habitantes de la zona.
Es importante mencionar que a unos cuantos metros de distancia, se ubica sobre
la avenida 5 de Mayo, No. 62, Lomas de Tarango, la Estación de Gas Global Gas,
y a unos metros más de distancia hay una Gasolinera, también sobre la Avenida
05 de Mayo. Así pues, la Colonia Lomas de Tarango y las demás alrededor de la
TAD Barranca del Muerto, se ubican en una zona de riesgo por los materiales que
se manejan y procesan en las instalaciones antes referidas.

6
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Cabe hacer mención que el 07 de julio del 2020, a las ocho de la noche, una pipa
de PEMEX bajó por una rampa que desemboca en la Avenida 5 de Mayo y se
impactó contra los tanques de gas de la Estación de Carburación que se ubica en
el No. 62 de dicha avenida en la Colonia Merced Gómez. Al impacto, le siguió un
fuerte estruendo, el gas de la pipa salió y generó una nube y un intenso olor que
provocó una justificada preocupación en los vecinos5.
Es importante también destacar que en época de calor y sequía, en el Área de
Valor Ambiental (AVA) Barranca Trango se presentan incendios de manera regular
lo que aumenta significativamente el riesgo de que se pueda dar una explosión en
serie y de gran escala que repercuta en daños a la vida, salud, integridad y
patrimonio de las más de dos mil familias que viven en los alrededores6.

5

Con base al escrito de queja presentado por vecinos afectados por el accidente de la Pipa de Pemex ante la
Comisión Nacional de Derechos Humanos con fecha del 29 de julio del 2020.
6
Con base al escrito presentado por vecinos afectados por los más de 22 incendios registrados en el Área de
Valor Ambiental (AVA) Barranca Tarango, con fecha del 16 de marzo del 2021.
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El 27 de abril de 2021 y en respuesta al oficio número DGRDC-005411-2021 de
fecha 15 de abril de 2021 en el que se solicitó intervención para implementar las
medidas necesarias a fin de prevenir los incendios constantes que se suscitan en
el Área de Valor Ambiental Barranca de Tarango, así como que se efectuara un
dictamen de riesgo por la ubicación de la Estación de Gas LP para carburación
Global Gas en Avenida 5 de mayo número 62, Colonia Merced Gómez, se
presentó la Opinión Técnica de Indicadores de Riesgos en Materia de Protección
Civil

OT-SFNA.2021.DGAR/003

de

riesgo

medio,

mediante

el

oficio

SGIRPC/DGAR/1082/20217.
Derivado de lo anteriormente expuesto, resulta evidente la necesidad de convocar
a mesas de diálogo y trabajo entre los vecinos de la zona con las autoridades
involucradas, a efecto de socializar y dar a conocer a los vecinos las diversas
obras y acciones que se estén llevando a cabo en las instalaciones de la TAD
Barranca del Muerto. Asimismo, resulta apremiante que se haga a la brevedad
posible una evaluación rigurosa sobre los riesgos y medidas de protección civil
para garantizar que no se comprometa la seguridad, salud e integridad de quienes
habitan en las colonias aledañas. Finalmente, y a raíz de las solicitudes de los
propios vecinos, es apremiante reconsiderar la reubicación de la estación de Gas
Bienestar, para reducir los riesgos de posibles accidentes que puedan implicar
desastres trágicos y catastróficos para la población.
En este sentido, fundan la presente proposición los siguientes:

7

Con base a la Opinión Técnica de Indicadores de Riesgo en Materia de Protección Civil,
OT-SFNA.2021/DGAR/003, remitida mediante oficio SGIRPC/DGAR/1082/2021.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 4 Constitucional, en su párrafo 5 reconoce el derecho
a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de todas las personas,

SEGUNDO.- Que el artículo 14 “Ciudad Segura”, apartado A “Derecho a la
seguridad urbana y a la protección civil”, de la Constitución Política de la Ciudad
de México establece lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la
protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de
carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas
en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las
medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades
frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos”.

TERCERO.- Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su
artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias en la fracción XV, señala
lo siguiente:
XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades
o poderes de las entidades federativas por conducto de su Mesa Directiva,
la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de
conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes;

9
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CUARTO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su
artículo 100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:
Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un
exhorto, solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con
la competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas,
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios

QUINTO.- Que la Ley General de Protección Civil establece en su artículo 8
que:
Los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, las entidades federativas,
los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
los

organismos

descentralizados,

los

organismos

constitucionales

autónomos y los sectores privado y social, así como la población en
general, deberán coadyuvar para que las acciones de protección civil
se realicen en forma coordinada y eficaz.

SEXTO.- Que en la fracción XLIX del artículo 2 de la Ley de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México se define a la protección
civil como “la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los
riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los
fenómenos perturbadores prevé la coordinación y conservación de los sectores
público, privado y social en el marco del Sistema, con el fin de crear un conjunto
de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos
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para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de
Riesgos y la continuidad de operaciones, se apliquen las medidas y acciones
que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la
población”.

SÉPTIMO.- Que el artículo 10 de la ley antes referida, también destaca en sus
fracciones I, y IV que la prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad
de las personas, así como la máxima publicidad y participación social, son dos de
los principios con base a los cuales deben actuar las autoridades que forman parte
del Sistema de Protección Civil.

OCTAVO.- Que el artículo 14 de la ley antes referida, establece que le
corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños que provengan de
fenómenos perturbadores que puedan provocar desastres, así como realizar y
emitir las opiniones y/dictámenes técnicos de riesgo,

NOVENO.- Que con base a lo dispuesto por los artículo 15, 18 y 97 de la ley en
comento, le corresponde a las alcaldías, a través de sus Unidades de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil, verificar el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con protección civil así como elaborar dictámenes u opiniones
técnicas de riesgo en la materia.
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DÉCIMO.- Que la fracción X del artículo 46 de la Ley de Petróleos Mexicanos,
referente a las funciones generales de la persona titular de la Dirección General de
Petróleos Mexicanos, establece que una de ellas es la de “instrumentar y
administrar los mecanismos de seguridad, salud y protección y seguridad
industrial de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y, en
su caso, empresas filiales, así como los mecanismos y procedimientos para
controlar la calidad y continuidad de las operaciones industriales y comerciales”;

DÉCIMO PRIMERO.- Que una de las prioridades de todo gobierno debe ser
siempre velar por la seguridad, protección, integridad y tranquilidad de sus
habitantes, así como fortalecer y aplicar los mecanismos de participación
ciudadana contemplados en la Constitución política local para tomar en cuenta las
opiniones e intereses de la población,

DÉCIMO SEGUNDO.- Que en la Sesión Ordinaria de este Congreso de la Ciudad
de México, celebrada el pasado martes 05 de octubre del presente año, se
presentó y aprobó una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución en términos muy similares a los presentados en esta proposición,

DÉCIMO TERCERO.- Que han sido las y los vecinos de las colonias que se
ubican en los alrededores de la TAD PEMEX Barranca del Muerto, quienes han
solicitado de manera urgente la intervención de mi persona en mi calidad de
Diputada local en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México para
atender sus inquietudes con respecto a la problemática aquí planteada.
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DÉCIMO CUARTO.- Que la mejor manera de evitar tragedias ocasionadas por
desastres naturales o antrópicos, es hacer un diagnóstico exhaustivo sobre
posibles riesgos que existan y realizar todas las acciones que tiendan a prevenir
cualquier accidente que ponga en riesgo la vida, salud o integridad de las
personas,

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 MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL
TITULAR

DE

PETRÓLEOS

MEXICANOS, Y A LA TITULAR DE LA

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
RESPECTIVAS COMPETENCIAS LLEVEN A CABO TODAS LAS ACCIONES
NECESARIAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD
DE LOS VECINOS DE LAS COLONIAS LOMAS DE TARANGO, MERCED
GÓMEZ, UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE PLATEROS Y DE TODAS LAS
PERSONAS QUE HABITAN EN LOS ALREDEDORES DE LA TERMINAL DE
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO BARRANCA DEL MUERTO, UBICADA EN
AVENIDA CENTENARIO NO. 301, LOMAS DE TARANGO, ÁLVARO OBREGÓN,
CON RESPECTO A LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE HAN LLEVADO A
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CABO RECIENTEMENTE EN DICHA INSTALACIÓN CON RELACIÓN A LA
ESTACIÓN DE GAS BIENESTAR.

Conforme al siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita a la titular de la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
México, para que en el ámbito de sus facultades, realice una visita de inspección y
se remita el dictamen correspondiente a esta soberanía, respecto de las medidas
de protección civil con que cuentan las instalaciones de la Terminal de
Almacenamiento y Despacho Barranca del Muerto, ubicada en Avenida
Centenario 301, Lomas de Tarango, Álvaro Obregón, Ciudad de México, a efecto
de garantizar la protección, salud e integridad de los habitantes de las colonias
Lomas de Tarango, Merced Gómez, Unidad Habitacional Lomas de Plateros, y en
las zonas aledañas.

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita a la titular de la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
México, así como al Director de Petróleos Mexicanos, convocar a la brevedad
posible mesas de diálogo y trabajo con los vecinos, para informar, atender dudas y
considerar sus inquietudes y opiniones con relación a las acciones que se han
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estado llevando a cabo en la TAD Barranca del Muerto con relación a la Estación
de Gas Bienestar.

TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita al Director de Petróleos
Mexicanos suspender toda actividad que se esté llevando a cabo en las
instalaciones de la TAD Barranca del Muerto con relación a la Estación de Gas
Bienestar hasta que se atiendan los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO.

Dado en la Ciudad de México, el 12 de octubre de 2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
Ciudad de México, a 7 de octubre del año 2021.
MAME/AL/026/21
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE.

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes 12
de octubre de 2021, la siguiente:
Día Internacional de la Niña,
11 de octubre
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
efeméride a la que me he referido.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para
hacerle llegar un saludo cordial.

ATENTAMENTE
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En 2021 Naciones Unidas conmemoró el Foro de la Generación Igualdad con el
lanzamiento de compromisos a 5 años por parte de los líderes de la sociedad civil,
los gobiernos, las corporaciones y los promotores del cambio, para lograr impactos
efectivos en la paridad de género. Al mismo tiempo, estamos en el segundo año de
la pandemia de la COVID-19, un contexto que ha acelerado todavía más las
plataformas digitales para aprender, ganar dinero y conectarse, pero que también
nos ha desvelado las diversas realidades digitales de las niñas.
En este sentido, la brecha digital de género en conectividad, dispositivos y uso, así
como habilidades y trabajos es real. Es una brecha de inequidad y exclusión entre
geografías y generaciones que debemos abordar si queremos una revolución digital
para todos y con todos. Aprovechemos esta circunstancia para entrar en acción y
cumplir los compromisos asumidos por el Foro de la Generación Igualdad, para y
con las niñas, para lograr cerrar la brecha digital de género.
Las niñas conocen sus realidades digitales y las soluciones que necesitan para
destacar como tecnólogas gracias a su capacidad de ejercer la libertad de
expresión, su entusiasmo y su potencial ilimitado. Amplifiquemos la diversidad de
estas pioneras de la tecnología y, al mismo tiempo, ampliemos los caminos para
2
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
que todas las niñas de esta generación, independientemente de su raza, género,
idioma, capacidad, situación económica y origen geográfico, exploren todo su
potencial.
Las niñas están rompiendo los límites y las barreras que plantean los estereotipos y la
exclusión, incluidos los dirigidos a los niños con discapacidad y los que viven en
comunidades marginadas. Como emprendedoras, innovadoras e iniciadoras de
movimientos globales, las niñas están creando un mundo que es relevante para ellas y
las generaciones futuras.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible ( ODS ) adoptados por las personas líderes mundiales en 2015, incorporan
una hoja de ruta para que el progreso que sea sostenible y no deje a nadie atrás.
Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es parte integral de cada
uno de los 17 objetivos. Solo garantizando los derechos de las mujeres y las niñas en
todos los objetivos llegaremos a la justicia y la inclusión, a economías que funcionen
para todos y a mantener nuestro entorno compartido ahora y para las generaciones
futuras.
El marco de esta conmemoración, nos invita a considerar la importancia que tiene
no solo a escuchar a las mujeres y niñas, sino de tomar en cuenta sus opiniones y
actuar sobre esto.
Este día es un llamado a la importancia de reconocer las necesidades de las niñas
y buscar mecanismos para prevenir que la violencia de género siga prevaleciendo
desde edades tempranas y haciéndose presente en la vida de niñas y adolescentes.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, octubre del 2021.
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"Año de la Independencia"

Ciudad de México, a 07 de octubre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/DAFM/0011/2021
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 14 de octubre del
presente, una efeméride con motivo del Día de las Rebeldías Lésbicas, la cual habrá de
ser presentada por la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y del
Aquelarre de Donceles.
Sin otro particular, agradezco la atención brindada.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS

Congreso de la Ciudad de México, a 08 de octubre 2021
CCM-IIL/APMD/EMH/024/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta,
se inscriba en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo 12 de octubre del año en curso, la
siguiente Efeméride que se anexa a continuación, de quien suscribe:
EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES”.
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
EFEMÉRIDE
“DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES”
La primera vez que fue celebrado el “Día Internacional de las Mujeres Rurales” fue el 15 de octubre
del año 2008, el cual quedó establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la
Resolución 62/136, el 18 de diciembre del 2007; reconociéndose “la función y contribución
decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y
rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural” e instando a los
Estados Parte a que, en colaboración con los distintos órganos de las Naciones Unidas y la
sociedad civil en general, lleven a cabo medidas para el mejoramiento de la vida de las mujeres
rurales, indígenas y con discapacidad.
Este año 2021 las acciones en el marco del Día Internacional en cuestión, se realizarán bajo el
tema: "La mujer rural, productora de alimentos sanos para todos", como una manera de reconocer
la labor que éstas hacen en la lucha contra el hambre, ya que, como señala la propia ONU, en
promedio, las mujeres representan alrededor del 40 por ciento de la fuerza laboral agrícola en los
países en desarrollo y constituyen una cuarta parte de la población mundial.
En México, de los 61.5 millones de mujeres, 23 por ciento habitan en localidades rurales,
representando el 34 por ciento de la fuerza laboral, por lo que son responsables de más del 50
por ciento de la producción de alimentos para nuestro país.
Sin embargo, las mujeres rurales suelen enfrentarse a actos discriminatorios en cuanto a la
propiedad de la tierra, desigualdad en materia de las remuneraciones, la participación en la toma
de decisiones, el acceso a recursos, créditos, dentro del propio mercado, entre otros, cuando
buscan opciones de crecimiento y desarrollo para sus productos, ganado, granjas y son las mujeres
rurales quienes son parte trascendental de la economía informal y simultáneamente mantenedoras
de sus hogares, aunado a que ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
En este sentido, todas y todos, sociedad y gobierno, debemos enfocar nuestra atención a las
necesidades de este sector de la población, empoderándolas en el ámbito socioeconómico y
político, apoyando su participación plena e igualitaria en la toma de decisiones, desarrollando
programas de asistencia y servicios de asesoría para promover sus habilidades económicas, así
como en materia de procedimientos comerciales y financieros, microcréditos y otros servicios, con
la finalidad de garantizar que las mujeres rurales tengan derechos plenos e iguales.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 12 días del mes de octubre del
año dos mil veintiuno.

______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

Ciudad de México a 12 de octubre del 2021.

“SEGUNDO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE ADOLFO MEXIAC”

El día de mañana,13 de octubre, se cumplirán dos años del fallecimiento de Adolfo
Mejía Calderón, mejor conocido como Adolfo Mexiac; artista plástico, reconocido
como grabador, hombre crítico de su realidad, con gran sensibilidad social, que a
lo largo de su carrera distinguió su obra por retratar la realidad social con gran
espíritu crítico, expresando a través de su obra el sentir y palpitar de toda una
generación, dejándola grabada, sí en los distintos materiales que utilizó para
elaborarla, pero también en la historia, contribuyendo con diversas luchas sociales
que construyeron el país en el que hoy vivimos.
Adolfo Mexiac muere a los 92 años en Cuernavaca. Una parte significativa del
grabado mexicano del siglo XX pasó por sus manos.
Nacido en Cuto de la Esperanza el 7 de agosto de 1927, a unos 10 kilómetros al
poniente del centro de Morelia, Mexiac se decantó desde joven por ver y entender
el mundo a través de las artes plásticas, lo que lo llevó a ingresar a la Escuela
Nacional de Arte de Morelia y posteriormente a la Escuela Nacional de Artes
Plásticas; llegando a su momento insigne en la Escuela Nacional de Pintura,
Escultura y Grabado “La Esmeralda” en donde encontró las bases de la esencia
de su obra. Mexiac cruzó su vida con la de otros grandes personajes de las artes
plásticas de la época, como José Chávez Morado, Leopoldo Méndez y Pablo
O'Higgins; a quienes se les considera como sus maestros.
La obra de Adolfo Mexiac trascendió más allá de las fronteras de nuestro país,
pues el reconocimiento de su obra lo llevó a realizar algunos murales en Argentina
y otros países de Latinoamérica e influir dentro del movimiento artístico del Grupo
Espartaco de esa misma nación; además participó en distintas ocasiones en
bienales dentro de Latinoamérica y Europa en los que destacó por su temática y
estilo.
Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

Para Adolfo Mexiac las fronteras no fueron obstáculo, los acontecimientos políticos
y sociales que se dieron en el extranjero, influyeron y fueron determinantes en su
obra, logrando asimilar el sentido social en el orden internacional para comprender
y traducir su significado e impacto en el contexto que vivía entonces nuestra
nación.
Integrante del Taller de Gráfica Popular y profesor en la Escuela Nacional de Artes
Plásticas, encontró ahí un espacio de convergencia no solamente en las artes sino
en las ideas y conciencia popular del momento, junto con otros artistas, varios de
ellos jóvenes que, además de ser alumnos suyos terminaron siendo compañeros
de lucha durante el movimiento estudiantil del 68.
Comúnmente, el mural ubicado en el Palacio Legislativo de la Cámara de
Diputados que narra la historia constitucional de México es considerada como su
obra más famosa, en la que hay que precisar que fue terminada en 1981 y vuelta
a realizar en 1991, a causa de un incendio. En la segunda ocasión realizó una
nueva versión colectiva en el cual participaron y grabaron los artistas Gustavo
Bermúdez, Patricia Salas, Angélica Carrasco Acevedo, Arturo L. León, Raúl
Méndez, Tzunun Mexiac, Juan José Ramírez y Lucila Santiago, quienes fueron
retratados por Mexiac en el fragmento de la narrativa visual que corresponde a las
juventudes comunistas.
Sin embargo, hay que reconocer que el impacto social y popular de su grabado
conocido como “libertad de expresión” es mayor y su relevancia tuvo dos grandes
momentos épicos. El primero fue en 1954, cuando Mexiac elabora dicho grabado
a consecuencia del golpe de Estado perpetrado en Guatemala y tras la destitución
de Andrés Iduarte, como Director General de Bellas Artes, por el expresidente
Adolfo Ruiz Cortines, por haber permitido que se colocara la bandera del Partido
Comunista sobre el féretro de Frida Kahlo, de acuerdo con las convicciones que
había manifestado en vida.
Aquellos acontecimientos repercutieron en la sensibilidad social del artista, quien
en sus propias palabras menciona: “aquel día tomé un pedazo de linóleo e hice
posar a un muchacho tzotzil, amordazado con un pañuelo; luego cambié el
pañuelo por cadenas e inmediatamente lo mandé al Taller Gráfico Popular y
empezó a distribuirse en la Feria del Libro que se realizaba en La Ciudadela”.
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El segundo de esos momentos fue cuando Adolfo Mexiac, junto a algunos de sus
estudiantes comenzaron a trazar obras en su taller y empezaron a imprimirlas para
usarlas dentro del movimiento estudiantil del 68; una de las obras ocupadas fue el
famoso grabado, al cual los estudiantes le agregaron la leyenda de ¡libertad de
expresión!; Mexiac relata sobre estos hechos que “las impresiones se hacían por
la noche, a marchas forzadas y discretamente… yo sólo les explicaba cómo estirar
la tinta e imprimir, pero al otro día los jóvenes sacaban las bolsas con las
impresiones. En una de esas noches, un joven vio aquel grabado del indígena
amordazado y me preguntó si podría tomarlo para el movimiento. Le dije que sí.
Le puso el logotipo de los Juegos Olímpicos y colocó aquella frase. Pero como el
grabado era más elaborado les propuse que lo imprimiéramos en otro lugar y los
llevé con los impresores del INI”.
A finales del siglo XX y principios del XXI, el Estado de Colima acogió a Adolfo
Mexiac y parte de su obra; en donde la Universidad de Colima brindó espacio
dentro de sus instalaciones para que creara diversos murales; finalmente, en 2008
se abrió el centro cultural MEXIAC, donde se expone su obra permanentemente.
Durante esta última época, alternó su residencia entre la Ciudad de
México y Cuernavaca, este último el lugar en donde acaeció el 13 de octubre de
2019 .
En su primer aniversario luctuoso, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México
y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura recordaron a Adolfo Mexiac, uno
de los grabadores más importantes de México, cuya fuerza expresiva quedó
plasmada en su vasto legado plástico.
El Salón de la Plástica Mexicana, organismo al que perteneció, celebró la vida y
obra de Adolfo Mexiac y refrendó su compromiso para mantener vivo el legado
artístico y humano de tan entrañable artista.
Ahora, a dos años de su partida, volvemos a recordarlo con gran aprecio por su
legado, pero también por su gran apoyo y aporte invaluable durante aquella época
en la que toda una generación luchó por lograr en nuestro país las libertades que
tanto se anhelaban y demostrar que las artes no son ajenas, sino más bien una de
las mejores formas de expresar la realidad social y generar conciencia en la
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población sobre las injusticias, los agravios, las deudas con la sociedad y las
cadenas que quedan por romper.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 12 días de octubre del dos
mil veintiuno.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

Referencias:
https://www.esmeralda.edu.mx/adolfo-mexiac
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/adolfo-mexiac-una-protesta-hecha-grabado/1255627
https://inba.gob.mx/prensa/14669/adolfo-mexiac-referente-del-arte-nacional
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Ciudad de México, a 05 de octubre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/DAFM/0009/2021
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 12 de octubre del
presente, una efeméride con motivo del Día Internacional de la Niña, la cual habrá de ser
presentada por la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y del Aquelarre
de Donceles.
Sin otro particular, agradezco la atención brindada.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA

