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ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
COMUNICADOS.
4.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, MEDIANTE EL CUAL
REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
5.- UNO, DEL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO
PARA UNA INICIATIVA.
6.- UNO, DE LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.

INICIATIVAS

7.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO
PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 FRACCIÓN XVIII
Y ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN I,
211 FRACCIÓN XXII,222 FRACCIÓN XIII, Y 226 EN SU PRIMER PÁRRAFO; Y, SE DEROGA EL
ARTÍCULO 227, TODOS ELLOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS.
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 256 DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UN ARTÍCULO AL CÓDIGO
PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PENAS PARA
QUIEN FALSIFIQUE O ALTERE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN
MATERIA DE DERECHOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 29
DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1, NUMERAL 8
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 162, 163 Y
288 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

ACUERDOS

18.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/08/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL
CUAL SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE DE INFORME Y
COMPARECENCIA DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
19.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/09/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SESIÓN SOLEMNE VÍA REMOTA EL 19 DE SEPTIEMBRE
DEL 2021 EN CONMEMORACIÓN DE LOS SISMOS DE 1985 Y 2017, EN RAZÓN DEL DÍA DE
CONSTRUIR COMUNIDAD.

PROPOSICIONES

20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL, A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE GENEREN POLÍTICAS PÚBLICAS
ENFOCADAS AL CUIDADO Y PROTECCIÓN ANIMAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXIGIR A LA JEFA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL TITULAR
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA
PAREDES Y AL ALCALDE DE COYOACÁN, LIC. RIGOBERTO ÁVILA ORDÓÑEZ, PARA QUE DE
MANERA INMEDIATA SE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL
ABASTO DE AGUA CONTINUO Y PERMANENTE EN LAS COLONIAS AJUSCO, RUIZ CORTINES,
SANTA ÚRSULA Y PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

22.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSIDERE DENTRO DE LA
ELABORACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2022 UN APARTADO ESPECÍFICO DE RECURSOS PARA LAS ALCALDÍAS, QUE TENGA COMO
ÚNICO FIN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO
DE SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES, LO ANTERIOR, DERIVADO DE LAS NECESIDADES
QUE EXISTEN Y QUE HAN AUMENTADO POR LA PANDEMIA POR EL SAR-COV-2 (COVID-19);
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO QUE PRESENTE UN INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PERMANENTE DE TELETRABAJO (O
“TRABAJO A DISTANCIA”) EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ANUNCIÓ EL 23 DE ABRIL DEL
PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO PARA EL
ENVEJECIMIENTO DIGNO (INED) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE
SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A FIN DE OFRECER A LA
POBLACIÓN EN GENERAL, UNA MAYOR DIFUSIÓN DE LAS LÍNEAS DE DENUNCIA O PARA
REPORTAR MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES, ASÍ COMO DE LAS OBLIGACIONES QUE
TIENE LA FAMILIA PARA CON LAS MISMAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ; INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A DEJAR SIN EFECTOS EL DECRETO POR EL QUE CREA LA FIGURA DE DIRECTORES
EJECUTIVOS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN LAS ALCALDÍAS Y RESPETE LA
AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES; SUSCRITO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
(SEMOVI), MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE DRA. MARINA ROBLES GARCÍA Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR A ESTABLECER, DE
INMEDIATO, UNA MESA DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL GREMIO DE TAXISTAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA TRAZAR UNA ESTRATEGIA COMÚN EN DEFENSA DE SUS
INTERESES Y POR LA SOLUCIÓN DE SUS DEMANDAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SENADO DE LA REPÚBLICA A APROBAR A LA BREVEDAD
POSIBLE, LA LEY GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, A

EFECTO DE PROVEER UN MARCO JURÍDICO QUE GARANTICE UNA ATENCIÓN EFICAZ,
EFICIENTE Y COORDINADA ANTE EVENTUALES DESASTRES NATURALES; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
INSTRUYE A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME A LAS Y LOS DIPUTADOS DE ESTA II LEGISLATURA SOBRE TODAS LAS ACCIONES
REALIZADAS DURANTE LA I LEGISLATURA EN MATERIA DE PARLAMENTO ABIERTO Y AL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS PARA QUE REALICE UNA
INVESTIGACIÓN SOBRE MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE PARLAMENTO ABIERTO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL
GOBIERNO FEDERAL, A QUE ELABOREN A LA BREVEDAD POSIBLE UN DIAGNÓSTICO
PRELIMINAR QUE PERMITA CONOCER LAS CONDICIONES Y TOMAR LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA MITIGAR EL RIESGO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL CERRO DE
CHIQUIHUITE Y QUE SE PREVEA Y DESTINE MAYOR PRESUPUESTO PARA LA
ACTUALIZACIÓN DE LOS ATLAS DE RIESGO DE LAS 16 ALCALDÍAS ASÍ COMO MEDIDAS DE
MITIGACIÓN DE RIESGO EN LADERAS; SUSCITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO
ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS DE ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO,
COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, LA MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO Y TLALPAN A
QUE REALICEN LOS TRABAJOS DE TRANSICIÓN EN LAS ALCALDÍAS DE CONFORMIDAD A LO
ESTIPULADO EN EL “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN EN EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO” E INFORMEN EL ESTATUS ACTUAL EN EL QUE
SE ENCUENTRA DICHO TRABAJO DE ENTREGA RECEPCIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO,
PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, ESTABLEZCA MESAS DE
TRABAJO INTERINSTITUCIONALES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL,
INICIATIVA PRIVADA, ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL,
DESCONCENTRADA, DESCENTRALIZADA Y ALCALDÍAS, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR UNA
INCLUSIÓN PLENA DE LAS PERSONAS QUE TIENEN ALGÚN GRADO DE DISCAPACIDAD
AUDITIVA EN TODAS LAS ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LOS TITULARES DE LA
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
REALICEN EN CONJUNTO ACCIONES DE POLÍTICA CRIMINAL, QUE ATIENDAN LA SEVERA
CRISIS DE INSEGURIDAD QUE COMBATAN LA GRAVE SITUACIÓN DE INSEGURIDAD QUE
EXISTE EN LA ALCALDÍA TLALPAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
EFEMÉRIDES
33.- POR LA PROMULGACIÓN DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORDEN DEL DÍA

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

COMUNICADOS

4.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA DEL PRIMER
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE
LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
5.- UNO, DEL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, COORDINADOR DE
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.
6.- UNO, DE LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.

INICIATIVAS

7.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO
232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
FRAUDE FAMILIAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
5 FRACCIÓN XVIII Y ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL.
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
24 FRACCIÓN I, 211 FRACCIÓN XXII,222 FRACCIÓN XIII, Y 226 EN SU PRIMER
PÁRRAFO; Y, SE DEROGA EL ARTÍCULO 227, TODOS ELLOS DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
256 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
164 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UN
ARTÍCULO AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE PENAS PARA QUIEN FALSIFIQUE O ALTERE
DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS

14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA
EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES
Y MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 92 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.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
1, NUMERAL 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS
CIUDADANAS.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 162, 163 Y 288 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN
PARLAMENTARIAS.

DE

NORMATIVIDAD,

ESTUDIOS

Y

PRÁCTICAS
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACUERDOS

18.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/08/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA POR EL CUAL SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE LA SESIÓN
SOLEMNE DE INFORME Y COMPARECENCIA DE LA JEFA DE GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ANTE EL
PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

19.- ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/09/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SESIÓN SOLEMNE VÍA
REMOTA EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN CONMEMORACIÓN DE LOS
SISMOS DE 1985 Y 2017, EN RAZÓN DEL DÍA DE CONSTRUIR COMUNIDAD.

PROPOSICIONES

20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL, A LA
SECRETARÍA DE SALUD Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA QUE GENEREN POLÍTICAS PÚBLICAS ENFOCADAS AL CUIDADO Y
PROTECCIÓN ANIMAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXIGIR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES Y AL ALCALDE
DE COYOACÁN, LIC. RIGOBERTO ÁVILA ORDÓÑEZ, PARA QUE DE MANERA
INMEDIATA SE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR
EL ABASTO DE AGUA CONTINUO Y PERMANENTE EN LAS COLONIAS
AJUSCO, RUIZ CORTINES, SANTA ÚRSULA Y PEDREGAL DE SANTO
DOMINGO, EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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22.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA A LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CONSIDERE DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 UN
APARTADO ESPECÍFICO DE RECURSOS PARA LAS ALCALDÍAS, QUE
TENGA COMO ÚNICO FIN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS
PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE SUS DEMARCACIONES
TERRITORIALES, LO ANTERIOR, DERIVADO DE LAS NECESIDADES QUE
EXISTEN Y QUE HAN AUMENTADO POR LA PANDEMIA POR EL SAR-COV-2
(COVID-19); SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTE UN INFORME
DETALLADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVANCE EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PERMANENTE DE TELETRABAJO (O
“TRABAJO A DISTANCIA”) EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ANUNCIÓ EL 23
DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE
GAVIÑO AMBRIZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA
PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO PARA EL ENVEJECIMIENTO DIGNO
(INED) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A FIN DE
OFRECER A LA POBLACIÓN EN GENERAL, UNA MAYOR DIFUSIÓN DE LAS
LÍNEAS DE DENUNCIA O PARA REPORTAR MALTRATO A LAS PERSONAS
MAYORES, ASÍ COMO DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE LA FAMILIA PARA
CON LAS MISMAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ; INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA AL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DEJAR SIN EFECTOS EL DECRETO POR EL
QUE CREA LA FIGURA DE DIRECTORES EJECUTIVOS DE COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL EN LAS ALCALDÍAS Y RESPETE LA AUTONOMÍA
CONSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES; SUSCRITO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ
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CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SEMOVI), MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A
LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DRA. MARINA
ROBLES GARCÍA Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS LIC. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR A ESTABLECER, DE
INMEDIATO, UNA MESA DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL GREMIO
DE TAXISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA TRAZAR UNA ESTRATEGIA
COMÚN EN DEFENSA DE SUS INTERESES Y POR LA SOLUCIÓN DE SUS
DEMANDAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SENADO DE LA
REPÚBLICA A APROBAR A LA BREVEDAD POSIBLE, LA LEY GENERAL DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, A EFECTO DE
PROVEER UN MARCO JURÍDICO QUE GARANTICE UNA ATENCIÓN EFICAZ,
EFICIENTE Y COORDINADA ANTE EVENTUALES DESASTRES NATURALES;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE INSTRUYE A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME A LAS Y LOS DIPUTADOS DE ESTA II
LEGISLATURA SOBRE TODAS LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE LA I
LEGISLATURA EN MATERIA DE PARLAMENTO ABIERTO Y AL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS PARA QUE REALICE UNA
INVESTIGACIÓN SOBRE MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE
PARLAMENTO ABIERTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SILVIA SÁNCHEZ
BARRIOS INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE ELABOREN A LA
BREVEDAD POSIBLE UN DIAGNÓSTICO PRELIMINAR QUE PERMITA
CONOCER LAS CONDICIONES Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
MITIGAR EL RIESGO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL CERRO DE
CHIQUIHUITE Y QUE SE PREVEA Y DESTINE MAYOR PRESUPUESTO PARA
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LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ATLAS DE RIESGO DE LAS 16 ALCALDÍAS ASÍ
COMO MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN LADERAS; SUSCITA POR
EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS DE ÁLVARO
OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, LA MAGDALENA
CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO Y TLALPAN A QUE REALICEN LOS
TRABAJOS DE TRANSICIÓN EN LAS ALCALDÍAS DE CONFORMIDAD A LO
ESTIPULADO EN EL “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN
EN EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO” E INFORMEN EL ESTATUS ACTUAL EN EL QUE SE
ENCUENTRA DICHO TRABAJO DE ENTREGA RECEPCIÓN; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, ESTABLEZCA MESAS DE TRABAJO
INTERINSTITUCIONALES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL,
INICIATIVA PRIVADA, ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CENTRAL, DESCONCENTRADA, DESCENTRALIZADA Y ALCALDÍAS, CON EL
OBJETIVO DE LOGRAR UNA INCLUSIÓN PLENA DE LAS PERSONAS QUE
TIENEN ALGÚN GRADO DE DISCAPACIDAD AUDITIVA EN TODAS LAS
ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A
LOS TITULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA REALICEN EN CONJUNTO
ACCIONES DE POLÍTICA CRIMINAL, QUE ATIENDAN LA SEVERA CRISIS DE
INSEGURIDAD QUE COMBATAN LA GRAVE SITUACIÓN DE INSEGURIDAD
QUE EXISTE EN LA ALCALDÍA TLALPAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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EFEMÉRIDES
33.- POR LA PROMULGACIÓN DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO
CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
En la Ciudad de México siendo las nueve horas con veinticinco minutos, del día trece
de septiembre del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 61 Diputadas y
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 33 puntos.
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.
La Presidencia informó que la sesión se realizó con fundamento en 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, aprobadas en el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Asociación
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, mediante el cual remite su Agenda
Legislativa del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de
la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Se instruyó para el trámite
administrativo correspondiente a la Junta de Coordinación Política.
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Nazario Norberto
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA: para presentar una
Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto por el que se reforman
los Artículos 329, 330, 331, 332, 333, y se deroga el Artículo 334 del Código Penal
Federal; y se adiciona un Capítulo VI Bis al Título Tercero de la Ley General de Salud.
Se suscribió una Diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones
Unidas Administración y Procuración de Justicia y Salud.
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 6 fue retirado del orden
del día.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada
Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA;
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la
Fracción XVI del Artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
en materia de Gabinetes Paritarios. Se suscribieron el Grupo Parlamentario de
MORENA, la Asociación de Mujeres Demócratas y 14 Diputadas y Diputados. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad Estudios y Prácticas
Parlamentarias y Alcaldías y Límites Territoriales con opinión de la Comisión de
Igualdad de Género.
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Así también, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por la que se reforma el Artículo 260 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; suscrita por la Diputada María de Lourdes González Hernández,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se
suscribió una Diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Esperanza
Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Inciso I) al Apartado 1 del
Artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de Viviendas
Dañadas por Defectos en el Subsuelo. Se suscribieron cuatro Diputadas. Se instruyó
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y
Desarrollo e Infraestructura Urbana Y Vivienda.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan los
Artículos 13 en su Fracción II, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 61 Fracción II, 68 y 69; se
reforman los Artículos 4, Fracciones III y IV, 12 Fracción XI BIS, 13 BIS, 80, 81, 82, 90
Fracción XIII, de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de
México; y se reforman las Fracciones XXII y XXIV del Artículo 25 de la Ley de
Protección a los Animales de la Ciudad de México. 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 las Comisiones Unidas de
Administración Pública Local y Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y
Protección Ecológica y Animal.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la Fracción XXIII del Artículo 74
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
También, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Establecimientos
Mercantiles y a la Ley del Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública,
ambas de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se
suscribió una Diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas
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de Administración Pública Local y Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
con opinión de la Comisión de Desarrollo Económico.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Marisela
Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 129 y 130 de la
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos 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 las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Janecarlo
Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la Fracción VII al
Artículo 2,412 y el Artículo 2,412 BIS al Código Civil para el Distrito Federal en materia
del Derecho a la Habitabilidad de la vivienda. Se suscribieron dos Diputadas y
Diputados. 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 Desarrollo e Infraestructura Urbana e Vivienda.
Acto seguido, la Presidencia instruyó a la secretaria a realizar las incorporaciones a la
sesión.
También, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona la Fracción III al Artículo 200 BIS del Código Penal para el
Distrito Federal; suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante
del Grupo Parlamentario de MORENA. Se suscribió una Diputada a la iniciativa de
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para
su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 16 fue retirado del orden
del día.
La Presidencia informó que se recibió el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política
CCMX/II/JUCOPO/07/2021 mediante el cual se aprueba que las sesiones ordinarias
del pleno de los días 13 y 14 de septiembre se realicen vía remota; así mismo instruyó
a la secretaria a dar lectura al acuerdo de referencia. Se informó a las y los Diputados
del Pleno del Congreso, así como a las autoridades correspondientes para los efectos
legales y administrativos a los que haya lugar.
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 18, 19, 24 y 31
fueron retirados del orden del día.
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Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar a la
titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que emita un
posicionamiento oficial respecto al estado actual de la toma de su sede ubicada en la
calle República de Cuba, en la Ciudad de México, a fin de conocer cuáles son las
acciones que se están llevando a cabo para atender las demandas de las mujeres
víctimas de violencia que ocupan las instalaciones. En votación económica se
consideró de urgente y obvia. El Diputado Carlos Hernández Mirón y la Diputada
Alejandra Méndez Vicuña, solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre el mismo
tema. En votación nominal con 30 votos a favor, 28 votos en contra y 0 abstenciones
se desechó el punto de acuerdo.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José Martín
Padilla Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por
la Ciudad; para presentar un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta, respetuosamente, al titular de la Autoridad Educativa Federal en la
Ciudad de México, al titular del Instituto Local de la infraestructura física educativa, a
las personas titulares de las alcaldías de la Ciudad de México a que en medida de sus
atribuciones, se coordinen para realizar un censo de infraestructura básica para
identificar aquellas escuelas que carecen de servicios básicos y particularmente,
lleven a cabo acciones que permitan garantizar el suministro de agua en todas las
escuelas públicas de educación básica de la Ciudad. En votación económica se
consideró de urgente y obvia. Se suscribió una Diputada al punto de acuerdo. En
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Elizabeth
Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas;
para presentar un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual
se solicita, de manera respetuosa, a las personas titulares de las 16 alcaldías, de la
autoridad Educativa Federal y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación, todas de la Ciudad de México, para que de manera coordinada, emitan a
éste Órgano Legislativo un informe pormenorizado, acerca de las condiciones que
presentan los planteles escolares de educación básica, en la Ciudad de México. En
votación económica se consideró de urgente y obvia. En votación económica se
aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos
legales a que haya lugar.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Daniela Gicela
Álvarez Camacho a nombre propio y del Diputado Royfid Torres González, integrantes
de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; para presentar un Punto de Acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que el H. Congreso de la Ciudad de México solicita
al Gobierno de la Ciudad de México a que remita a esta representación, un informe
pormenorizado respecto del cumplimiento de acciones de inclusión laboral de
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personas con discapacidad en la Administración Pública. En votación económica se
consideró de urgente y obvia. En votación económica se aprobó la propuesta.
Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya
lugar.
Así también, la Presidencia informó que se recibió un Punto de Acuerdo de urgente y
obvia resolución por el que este Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta
a las personas titulares de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de
la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y a la titular de la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México a diversas acciones; suscrita por la
Diputada América Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de
Atención Especial a Víctimas y la Derechos Humanos.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Royfid
Torres González a nombre propio y de la Diputada Gicela Álvarez Camacho,
integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; para presentar un 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 dar seguimiento a los hechos ocurridos el 3 de mayo del año en curso, en
la línea 12 del metro. En votación económica se consideró de urgente y obvia. Las y
los Diputados: Gerardo Villanueva Albarrán, Aníbal Alexandro Cáñez Morales, Carlos
Hernández Mirón, Federico Döring Casar, Jorge Gaviño Ambriz, Ricardo Rubio
Torres, Jesús Sesma Suárez, Víctor Hugo Lobo Román, Royfid Torres González,
Tania Nanette Larios Pérez, Ana Francis López Bayghen Patiño, solicitaron el uso de
la palabra para hablar sobre el mismo tema. En votación nominal con 27 a favor, 33
en contra y 0 cero abstenciones, se desechó el punto de acuerdo.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José
Gonzalo Espina Miranda integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se solicita respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México a que informe a
este órgano legislativo el destino de la donación que el Congreso de la Ciudad de
México I legislatura realizó en el ejercicio fiscal 2020, con la finalidad de combatir la
pandemia que aún nos aqueja. Las Diputadas y Diputados: Valentina Valia Batres
Guadarrama, Gonzalo Espina Miranda, Ana Jocelyn Villagrán Villasana, solicitaron el
uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema. En votación económica se
consideró de urgente y obvia. En votación nominal con 27 a favor, 32 en contra y 0
cero abstenciones, se desechó el punto de acuerdo.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Héctor
Barrera Marmolejo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
para presentar un con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, para exigir a
la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y a la titular
de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
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México Arq. Myriam Urzúa Venegas para que se active el protocolo de revisión de
inmuebles y se emitan los dictámenes de seguridad estructural de las edificaciones,
derivado del sismo registrado el pasado 07 de septiembre del 2021. En votación
económica se consideró de urgente y obvia. El Diputado Carlos Cervantes Godoy y la
Diputada Marisela Zúñiga Cerón, solicitaron el uso de la palabra para hablar en contra
del punto, así mismo la Diputada Elizabeth Mateos Hernández solicitó una
modificación al punto, misma que fue aceptado por el proponente. En votación
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para
los efectos legales a que haya lugar.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Frida Jimena
Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a
la jefa de gobierno de la Ciudad de México, al titular de la Secretaría de Salud de la
Ciudad de México, al titular del Comité Estatal de vacunación de la Ciudad de México,
y al “coordinador estatal correcaminos” de la Ciudad de México para que en el ámbito
de sus atribuciones y competencias aceleren y fijen fecha cierta de vacunación contra
el sars-cov-2 para jóvenes de 18 a 29 años. En votación económica se consideró de
urgente y obvia resolución. Las Diputadas y los Diputados: Marisela Zúñiga Cerón,
Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, Aníbal Alexandro Cáñez Morales, Frida Jimena
Guillén Ortiz, Valentina Valia Batres Guadarrama, Ricardo Rubio Torres, solicitaron el
uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema. En votación nominal con 28 votos
a favor, 31 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó el punto de acuerdo de
referencia.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Ana Jocelyn
Villagrán Villasana integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
para presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se
exhorta a la jefa de gobierno y los 16 alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México a
que de garanticen el mantenimiento de las escuelas públicas que se encuentran en la
Ciudad de México. En votación nominal con 24 votos a favor, 31 votos en contra y 0
abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis
y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió la efeméride por el nacimiento de
Ricardo Flores Magón; suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo
Castañeda; integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción
íntegra en el Diario de los Debates.
Finalmente, la Presidencia concedió el uso de la palabra Diputado Fausto Manuel
Zamorano Esparza; integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una efeméride respecto al 13 de septiembre, aniversario
luctuoso del coronel Felipe Santiago Xicotencatl Corona. Se suscribió un Diputado. Se
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.
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Agotados los asuntos en cartera, siendo las quince horas con veinticinco minutos la
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el
día martes 14 de septiembre de 2021 a las 17:00 horas.
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Diputado Christian Damián Von Roehrich de la
Isla
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de
México II Legislatura

Ciudad de México a 09 de septiembre de 2021
GPPAMCCM/IIL/Coordinación/CVR/002/21

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO.
PRESENTE

De conformidad con lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 35 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el artículo 17 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México el cual establece:
Artículo 35. El Grupo Parlamentario es el conjunto de las y los Diputados
según su afiliación de partido, mismos que garantizan la libre expresión de
las corrientes ideológicas en el Congreso.
Para el ejercicio de las funciones constitucionales de sus integrantes, los
Grupos

Parlamentarios

proporcionan

información

y

preparan

los

elementos necesarios para articular el trabajo parlamentario de aquéllos.
Se garantizará la inclusión de todos los Grupos Parlamentarios en los
órganos de gobierno del Congreso. Los de mayor representación tendrán
acceso a la Presidencia de los mismos.
En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, cada Grupo Parlamentario
de conformidad con lo que dispone esta ley y su reglamento, entregará a
la Coordinación de Servicios Parlamentarios la documentación siguiente:
I. …
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Diputado Christian Damián Von Roehrich de la
Isla
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de
México II Legislatura
II. …
III. …
IV. En la primera sesión de cada periodo ordinario, cada Grupo
Parlamentario presentará la agenda legislativa que abordará durante el
transcurso de éste;
V. La o el Coordinador de Servicios Parlamentarios hará publicar los
documentos constitutivos de los Grupos Parlamentarios y, al inicio de cada
periodo de sesiones, la agenda legislativa con los temas que cada uno
pretenda abordar durante el transcurso de éste, y en la Gaceta
Parlamentaria, y
VI. …
…

Por lo que en cumplimiento de lo establecido en la legislación que norma a
nuestro Congreso remitimos la agenda que el Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional para este primer periodo ordinario de sesiones durante este
Primer Año Legislativo:
AGENDA LEGISLATIVA
1) Salud: Se promoverán temas en la materia ante la crisis ocasionada por la
pandemia de COVID-19 y el desabasto de medicamentos.
2) Economía y Empleo: Impulsaremos acciones que garantizar la permanencia
laboral, reconocimiento, capacitación y mejores salarios.
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3) Seguridad: Impulsaremos reformas en

materia de

seguridad pública,

procuración de justicia y Sistema de Justicia Penal.
4) Agua: Se promoverá que se incentive que todas y todos los habitantes de la
ciudad tengan condiciones necesarias para hacer efectivo su derecho de
acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico.

5) Transporte Público y Movilidad: Impulsaremos el tema de seguridad en el
transporte público en la agenda legislativa del Congreso de la Ciudad para logar
mejoras en la seguridad de las y los usuarios del transporte público en la CDMX.

Todo lo anterior para que surtan efectos legales y reglamentarios conducentes.

Sin otro particular envío un atento saludo.
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Ciudad de México a 9 de septiembre de 2021
Oficio No.: CCDMX/II/RTG/003/2021
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito Diputado Royfid Torres González, Coordinador de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en la
fracción XXX del Artículo 31 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 89
y 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por así competer a la
materia del instrumento, solicito respetuosamente la rectificación de turno relativo a la
Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley del Ingreso Mínimo Vital para Situaciones
Especiales de la Ciudad de México y adiciona una disposición a la Ley Orgánica del Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, presentada en la Sesión
Ordinaria celebrada en esta fecha, para quedar en las Comisiones Unidas de Presupuesto y
Cuenta Pública, de Planeación del Desarrollo, con opinión de la Comisión de Inclusión, Bienestar
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Recinto Legislativo de Donceles, a 9 de septiembre del 2021
DIP. HÉCTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

1

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en el artículo 32, fracción
XXX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 89,
91 y 93 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle
su amable consideración para otorgar la RECTIFICACIÓN del turno de la iniciativa
ubicada en el numeral 29 del orden del día correspondiente a la sesión del día 7 de
septiembre y que fue suscrito por una servidora y tiene el siguiente encabezado:
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO F,
DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
En este contexto, dejo constancia que le fue asignado el siguiente turno:
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS
CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL CON OPINIÓN DE LA DE SALUD.
Sin embargo, en atención a nuestro reglamento, las comisiones mencionadas no
son las idóneas para realizar el estudio del proyecto, debido a que la propuesta tiene
un alcance más amplio, identificada con las materias que versan sobre el Bienestar
Social de las personas mayores, en concordancia con lo establecido en la
Constitución Política de nuestra Ciudad.
Sin otro particular y le envío un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México:
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y
30 numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II, y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96, 325 y 326 Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR , al tenor de las consideraciones siguientes:
I.

Planteamiento del Problema:

De acuerdo a la información emitida por el INEGI en su comunicado en febrero de
2019 señala respecto a la situación conyugal que “…La mayor parte de la población
de 15 y más años está unida. Así lo indica la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) en el tercer trimestre del 2018: casi tres quintas partes (57.6%) se
encuentra en esta situación conyugal, mientras que 31.7% está soltera y 10.7%
separada, divorciada o viuda.
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En el grupo de 30 a 59 años las mujeres unidas (casadas y en unión libre) presentan
el mayor porcentaje (71.0); sin embargo, es menor respecto a los varones (78.8),
en casi ocho puntos porcentuales. Esto indica que es también significativa la
proporción de las personas de 60 y más años que se encuentran separadas,
divorciadas o viudas, ya que en las mujeres el porcentaje es 41.8 y en los hombres
18.2.
También se observa que las mujeres se unen a más temprana edad, pues 35.7%
de las jóvenes (de 15 a 29 años) se encuentran casadas o en unión libre (10.6
puntos porcentuales más que los hombres).
Analizando la situación conyugal de las personas, es posible identificar múltiples
contextos de vulnerabilidad, lo cual resulta importante en el diseño de políticas
públicas encaminadas a mejorar su nivel de vida.
Un ejemplo de ello son las mujeres que ejercen su maternidad estando solteras. De
acuerdo con la ENOE, 9.6% de aquellas de 15 y más años de edad con al menos
un hijo(a) nacido vivo son solteras.
En la información de la ENOE se observa que actualmente para las personas de 15
a 29 años de edad unidas hay una disminución en la proporción de las casadas, ya
que pasó de 59.7 a 42.8%, del 2008 al 2018. Esto refleja un cambio en las
tendencias del tipo de unión a lo largo de estos 10 años.
En contraparte, en quienes declararon estar en unión libre las cifras pasaron de 40.3
a 57.2%, en el mismo periodo; prácticamente 17 puntos porcentuales más.
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Al revisar esta información por grupo de edad, el cambio más significativo se da en
el grupo de 15 a 19 años. El indicador de quienes declararon unión libre presenta
un incremento de 21 puntos porcentuales…”
Ahora bien, respecto al matrimonio en nuestro país el INEGI señala que:
•

“… En los años recientes la información de matrimonios derivada de registros
administrativos muestra que hubo un aumento anual de 2010 a 2012. A partir
de este año empezó a descender la cifra, aunque en forma moderada en los
siguientes dos años, pero de 2014 a 2017 el decremento es de entre 15 mil
y 20 mil anualmente.

•

Por otra parte, de los 528 678 matrimonios registrados en 2017, un total de
526 008 fueron uniones entre hombres y mujeres (99.5%) y 2 670 (0.5%)
corresponden a matrimonios entre personas del mismo sexo.

•

De acuerdo con los registros administrativos, en 2010 se registraron 689
matrimonios entre personas del mismo sexo. Cabe aclarar además que el
entonces Distrito Federal fue la única entidad donde se registraron estos
eventos.

•

El monto registrado en 2017 conlleva a un incremento en este tipo de uniones
legales. En total se registraron 1 264 matrimonios entre hombres y 1 406
entre mujeres, y ya ocurre en diversas entidades del país, donde destacan
cuatro que concentran 84.4% del total de matrimonios: Ciudad de México
(54.8%), Jalisco (17.3%), Coahuila (6.2%) y Chihuahua (6.1%).
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•

De acuerdo con la UNICEF, otro aspecto de relevancia es el matrimonio
infantil, pues trae consecuencias desfavorables a las personas: la separación
de la familia y los amigos; la falta de libertad para relacionarse con quienes
tienen su misma edad; la participación en las actividades comunitarias; e
incluso una reducción de oportunidades para seguir recibiendo educación.

•

Con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID)
2014, resulta que, del total de mujeres de 20 a 24 años, 21.4% (poco más de
un millón) se unieron desde antes de cumplir los18 años.

•

Sin embargo, al observar las cifras de las mujeres de 20 a 24 años
actualmente unidas, que representan cerca de 2.2 millones, resulta que, de
ellas, 42.5% tuvieron su primera unión antes de los 18 años de edad…”

En este mismo orden de ideas el Instituto de referencia señala que en cuanto a los
divorcios:
•

“… Con base en registros administrativos, contrario a la tendencia hacia la
baja de los matrimonios en los últimos años en México, en lo referente a los
divorcios el indicador ha ido al alza: en 2010 fueron 86 mil, en 2013 la cifra
fue de aproximadamente 109 mil y en 2017 el dato se acerca a los 150 mil
(147 581). De éstos, 147 368 casos son relativos a personas de diferente
sexo y 213 disoluciones corresponden a cónyuges del mismo sexo. Es
importante acotar que, sobre estas últimas, fue en 2014 cuando se registran
los primeros casos (41 eventos).

•

Otro dato indica que en 2017 la edad promedio de los hombres al momento
de la disolución es de
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•

41 años, y de 38.4 en las mujeres2, considerando sólo los divorcios entre
personas heterosexuales.

•

Por otra parte, se aprecia que en los últimos años el número de divorcios ha
aumentado en relación con los matrimonios, al pasar de 15.1 divorcios por
cada 100 matrimonios en 2010 a 28.1 en 2017; es decir, la proporción casi
se duplica, y ello se debe, como ya se ha señalado, a que un mayor número
de personas deciden vivir en unión libre, lo que deriva en un menor número
de uniones legales.

•

También se aprecia que, por tipo de trámite, los divorcios se clasifican en
administrativos y en judiciales. Los primeros se dan cuando son tramitados
en el Registro Civil, existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son
mayores de edad, no tienen hijos o que la mujer no se encuentre embarazada
y de común acuerdo hayan liquidado la sociedad conyugal. Mientras que los
judiciales son aquellos en los que interviene algún juez de lo familiar, civil o
mixto, independientemente de que se trate de un divorcio necesario o
voluntario.

•

En 2017 el 90.9% de los divorcios fueron judiciales, y de éstos: en 40.6% de
los casos no tienen hijos menores de 18 años, en 27.6% sólo uno y en 21.2%
hay dos. Sólo en 8.3% de los casos tienen tres o más hijos3.

•

Ha de destacarse también que de 2010 a 2017 ha disminuido la proporción
de divorcios administrativos, al pasar de 14.1 a 9.1 por ciento. Incluso, a partir
de 2011 el indicador ha tenido una disminución constante.
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•

Las principales causas de divorcio son: voluntario unilateral (54.5%), por
mutuo consentimiento (36.3%), y la separación por dos años o más,
independientemente del motivo (3.4%). En suma, estas tres causas
representan 94.2% del total de divorcios entre personas de distinto sexo,
registrados en 2017…”

Es menester señalar que de acuerdo a los datos estadísticos se dieron a conocer a
través del estudio nacional “Mujeres y hombres en México 2018”, según el último
registro, la taza relación divorcios/matrimonios ha aumentado.
Campeche, Nuevo León, Aguascalientes, Chihuahua y la Ciudad de México
mostraron ser las entidades con más divorcios por cada cien matrimonios.
•

Campeche registró 57 divorcios por cada cien

•

Nuevo León, 56

•

Aguascalientes, 54

•

Chihuahua, 43

•

CDMX, 39

Según el INEGI, Entre 1990 y 2016 la relación divorcios y matrimonios se
incrementó de 7.2 a 25.7, lo que significa un aumento de más de 18 divorcios por
cada 100 matrimonios en dicho periodo.
De acuerdo con la encuesta, las mujeres se divorcian más jóvenes, mientras que
los hombres mantienen un promedio de 40 años cuando deciden dar por terminado
el matrimonio.
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Por entidad federativa, Guanajuato es el estado en el que las parejas deciden
disolver su matrimonio a edades más tempranas: 37.8 años para los varones y 35.5
para las mujeres. Le sigue Chiapas con 39.3 y 35.9 años respectivamente,
Zacatecas, Quintana Roo y Campeche completan los cinco estados con parejas
más jóvenes que deciden separarse.
En contraste, las mujeres presentan la mayor edad al divorcio en la Ciudad de
México (40.6 años), y en Morelos, Veracruz y Baja California la edad promedio al
momento del divorcio es de alrededor de los 39 años, le sigue Puebla con 38.
Por su parte, los hombres registran la mayor edad media al divorcio en la Ciudad de
México (43.4 años), Morelos (42.4 años) y en Veracruz (42.5 años); siguen Baja
California y Puebla con 41.
Aunque la causa más común es el mutuo consentimiento, pues tan sólo en 2016
hubo 58 mil 32 divorcios acordados, otras de las causas más comunes son el
abandono del hogar, la violencia intrafamiliar y el adulterio o infidelidad.
Como ha quedado señalado diversas son las causas que conllevan a las y los
ciudadanos a fenecer los vínculos matrimoniales y en su caso sus relaciones
conyugales ya sean de hecho o concubinato, y no debemos olvidar que derivado de
dichas acciones se generan diversas obligaciones legales tales como otorgamiento
de alimentos, en su caso división de la sociedad conyugal, repartición de bienes,
etc.
Es decir, cuando un matrimonio o concubinato se enfrenta a un divorcio o
separación, los bienes materiales desafortunadamente en muchos de los casos
derivan en un problema inevitable cuando alguno de ellos, con el ánimo de
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perjudicar al otro, traspasa o los pone a nombre de otra persona o de algún familiar,
afectando el patrimonio de la contraparte, así como el de las y los hijos que
procrearon; pero peor aún, hay casos en que esta situación se da sin la autorización
de la otra parte, incluso cuando la unión de las personas aun existe.
Esta situación debe de estar regulada en nuestra legislación local, pues es un hecho
que los derechos de las y los integrantes de dichas familias se vulneran como
consecuencia de estos actos.
II.

Propuesta de solución:

En este sentido y a través de esta propuesta se pretende tipificar el delito de
fraude familiar en el Código Penal de nuestra Ciudad, para garantizar que en el
caso de que el patrimonio generado durante el matrimonio y concubinato se vea
perjudicado conlleve una sanción y una penalidad.
De aprobarse la presente propuesta estaríamos incluso cumpliendo con el principio
de interés superior de la niñez, ya que se

garantiza la satisfacción de las

necesidades básicas para su desarrollo, como la alimentación, educación, salud,
vivienda, recreación, entre otros, pues ante la situación de divorcio o separación en
muchas ocasiones se vulnera su derecho a la alimentación al quedarse quien tiene
la guardia y custodia sin los recursos económicos suficientes para cubrir las
necesidades de las hijas e hijos.
Asimismo, es imperativo señalar que actualmente el Código Penal Federal
contempla dicho delito en el Artículo 390 bis, en el que señala “A quien en detrimento
de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el
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concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes, se le
aplicará sanción de uno a cinco años de prisión y hasta trescientos días multa…”.
Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al
Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232
BIS AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
FRAUDE FAMILIAR, lo anterior para quedar de la siguiente manera:
DECRETO
ÚNICO. Se adiciona el artículo 232 Bis al Código Penal para la Ciudad de
México, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 232 Bis.- A quien en perjuicio de la sociedad conyugal o patrimonio
común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o
adquiera a nombre de terceros bienes sin autorización expresa de su conyugue
o concubina o concubino, se le aplicará sanción de uno a cinco años de prisión
y hasta trescientos días la Unidad de Medida y Actualización.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente decreto.
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 14 días del mes de
septiembre del año 2021.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
DISTRITO IV.
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DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

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

El suscrito, Diputado a la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, Base I, primer párrafo, y II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), f), i) y r), 30, numeral 1, inciso
b), de la Constitución Política de la Ciudad de México y 12, fracción II, 13, y 29, fracción VII de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I y II, 82, 95, fracción II y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 5 FRACCIÓN XVIII Y ARTICULO 31 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO
AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, de conformidad con lo siguiente:
I.- TÍTULO DE LA PROPUESTA.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 fracción XVIII y articulo 31
de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal en materia de ferias del
empleo.
II.-. PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.
La iniciativa busca atender el problema de desempleo en la Ciudad de México y propone un modelo
para fortalecer e impulsar los espacios de interacción entre empresas y dependencias que requieren
mano de obra y personal calificado acorde a sus necesidades y por el otro lado personas que
requieren oportunidades de empleo.
Como todos sabemos la Ciudad de México es uno de los Estados del país que sigue atrapado en la
crisis por el desempleo, ya que ha sido incapaz el actual Gobierno de reactivar las contrataciones en
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el sector formal de la economía de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).
En junio de este año la capital del país sumó 15 meses consecutivos con pérdidas porcentuales de
empleo a tasa anual, vale la pena recordar que en la Ciudad de México se concentra el 16% del total
de los empleos registrados ante el IMSS.
Uno de los principales sectores afectados es el de los servicios, en donde se encuentran restaurantes
bares y hoteles. En el primer trimestre de este año dicho sector se contrajo 3.4% respecto al mismo
periodo del año pasado de acuerdo con cifras del INEGI.
Si bien la Ciudad de México tiene una participación importante en el Producto Interno Bruto
nacional, la política de austeridad del actual gobierno ha provocado en gran medida la contracción
del empleo, esto sumado a la pandemia que estamos atravesando a nivel mundial derivado del
COVID-19, razón por la cual los contratos de bienes y servicios se han visto reducidos, lo cual provoca
que muchos de los trabajadores que se encontraban en la formalidad, hoy en día no cuenten con
un empleo estable.
Las muertes y el alto nivel de contagios que aún persiste derivado de las nuevas variantes del COVID19, ha provocado menor movilidad, que la gente gaste menos y que haya menos actividad
económica, lo anterior constituye un efecto que se ha venido observando desde el 2020 con el inicio
de la pandemia ya instalada en territorio nacional y que no ha cesado, ni da visos de cesar.
Si el Gobierno de la Ciudad de México y los legisladores no tomamos acciones contundentes, será
muy difícil recuperar los niveles de empleo y sueldos que se tenían previos a la pandemia, pues es
importante tener presente que la calidad de los empleos que hoy existen son inferiores y no bien
pagados.
III.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.
El trabajo es parte fundamental de la vida en la actualidad, constituye la condición básica para la
creación de riqueza, fuente de bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades, además de
que fomenta la salud psicosocial y amalgama la interrelación con otras áreas de la vida, como el
esparcimiento, el tiempo libre y la familia.
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El trabajo es un elemento transformador, piedra angular en el desarrollo y creación de civilizaciones,
motor de las mejoras tecnológicas, herramienta en los descubrimientos de la ciencia, instrumento
en la creación de obras artísticas y es la vía para la materialización de las ideas y consumación de los
objetivos de desarrollo de las sociedades.
El trabajo satisface necesidades:
1. Necesidades fisiológicas: el trabajo cubre los requerimientos económicos para atender las
necesidades de alimento, de acceso al agua, permite acceder a satisfactores sexuales, así como
garantizar el acceso a la salud entre otras.
2. Necesidades de seguridad: permite adquirir una casa, contar con un techo y paredes que te
protejan del exterior, adquirir vehículos, así como ropa que te cubra de las inclemencias del
tiempo y en determinado momento a la adquisición de servicios de seguridad, así como equipos
de seguridad en contra de agentes externos.
3. Necesidades sociales: el trabajo es la vía y permite la interacción social desde dos ópticas la
primera es a través del ejercicio del mismo trabajo y de la interacción que éste requiere en el
entorno laboral y la segunda es la obtención de recursos que permiten acceder a actividades
con significado social.
4. Necesidades de estima: el trabajo permite obtener beneficios que se pueden compartir y
potencializar en el entorno familiar o social que traiga como consecuencia la reciprocidad, la
atención, el sentido de protección y de pertenencia a un grupo o grupos compatibles con el
trabajador y su estilo de vida.
5. Necesidades de autorrealización: este es uno de los principales elementos porque de igual
manera se obtiene la autorrealización desde dos vías la primera es a través del éxito profesional
y la confirmación de las capacidades del individuo y la segunda es derivado del pago en
retribución a dicho trabajo que permite la adquisición de bienes y servicios a los que aspira el
trabajador.

Como observamos, bajo esta óptica, el trabajo juega un rol sumamente importante en cada una de
estas cinco grandes necesidades de las personas, en todo momento, el trabajo le permite a una
persona sobrevivir, tener seguridad, relacionarse con otros individuos, satisfacer la estima y auto
realizarse.
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Es Por lo anterior que debemos de robustecer el marco normativo en materia de fomento al empleo
para dotar de herramientas e instrumentos que faciliten la obtención del empleo a las y los
mexicanos que a causa del crecimiento demográfico y en este caso a la política de austeridad del
Gobierno actual, sin dejar de mencionar la pandemia por el COVID-19. No han podido acceder a una
fuente de empleo que les permita satisfacer sus necesidades más básicas.
La presente iniciativa es breve en su forma, pero abre un espacio de oportunidad enorme para todas
aquellas y aquellos hombres y mujeres que demandan la oportunidad de contar con un espacio que
les permita vincularse con empresas que requieran de sus servicios o con personas físicas, así como
conocer de las ofertas de empleo que actualmente puedan tener el Gobierno de la Ciudad de México
o las alcaldías.
La presente propuesta abona en mucho para generar estos espacios de coincidencia entre sectores
que ofertan espacios de trabajo y personas que demandan dichos espacios de trabajo y que, sin
estos instrumentos, podría ser que en la simple cotidianeidad no sé realizarán los acercamientos o
contactos necesarios para materializar empleos formales, el objetivo de la presente iniciativa es
alcanzar de la mejor manera la ramificación de relaciones y convertirlas en vínculos laborales
tangibles.
Las ferias de empleo son un servicio de vinculación laboral masiva que facilita la colocación de
buscadores de empleo y opera a través de eventos de reclutamiento y selección que se realizan en
función de las necesidades de personal de las empresas y son promovidas por el Gobierno de la
Ciudad de México.
Las ferias del empleo facilitan el contacto directo entre empleador y buscador de empleo
permitiendo el acceso a la información de los puestos de trabajo disponibles a fin de que el primero
identifique los perfiles laborales de los buscadores de empleo con los cuales pueda atender sus
necesidades de personal.
De igual forma se busca fomentar la participación de población en desventaja como es el caso de
jóvenes de entre 16 y 29 años personas con discapacidad mujeres adultos mayores víctimas u
ofendidos de delitos personas preliberadas población que se encuentra en situación de pobreza
extrema y de alimentación que de manera activa buscan empleo.
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Actualmente la ley sólo señala en su artículo 5 fracción XVIII que es facultad del secretario del
trabajo de la Ciudad de México, impulsar la conformación de ferias del empleo. Sin embargo, en
la práctica esto se traduce en una Feria del empleo anual, lo que si bien constituye un excelente
espacio de interrelación entre oferente y buscador de empleo es insuficiente para que todas las
personas que demandan un empleo pueden encontrar una opción acordé a sus necesidades y a
su vez todos los que demandan de fuerza laboral puedan encontrar personas que se adapten a
sus necesidades y requerimientos.
Es por lo anterior que consideramos muy importante poder ampliar el calendario de estos espacios
o eventos de interrelación y que no sólo se efectúe una feria al año, sino que por ley se instituya
que estas ferias del empleo deberán de realizarse cuando menos una vez al mes, lo que dará como
resultado que al final de año podamos garantizar que se implementaron 12 ferias del empleo lo cual
y con un simple cálculo matemático dará como resultado que los beneficios de estos espacios de
intercomunicación se multipliquen por 12.
Si bien la implementación de una sola de estas ferias requiere de planeación, organización e
implementación de cada evento, con un conjunto de etapas procesos y acciones por parte del
Gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías, que requiere esfuerzo y coordinación con las
empresas e instituciones participantes, consideramos que el beneficio y sobre todo las necesidades
que hoy imperan en la ciudad obligan a realizar acciones de Fomento al empleo como estas.
IV.- FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD.
Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente iniciativa, de
acuerdo los artículos 6, apartado A, 109, fracción III, párrafos quinto y sexto, 113, párrafo último, y
116, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, conforme a los artículos 29, apartado D, inciso a), b), i), r); 30, numeral 1 inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México.
VI.- ORDENAMIENTO A MODIFICAR.

Capítulo II

LEY VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Capítulo II

De las Facultades y Obligaciones

De las Facultades y Obligaciones
5
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Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, por conducto de la Secretaría, será

Federal, por conducto de la Secretaría, será

responsable del cumplimiento de esta Ley y de responsable del cumplimiento de esta Ley y de
sus disposiciones complementarias:

sus disposiciones complementarias:

I al XVII…

I al XVII…

XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del
empleo y el servicio de colocación, por sí misma empleo mensuales y el servicio de colocación,
o a través de las delegaciones;

por sí misma o a través de las delegaciones;

Capítulo III

Capítulo III

Del padrón de personas que soliciten empleo

Del padrón de personas que soliciten empleo

Artículo 31.- La Secretaría elaborará en Artículo 31.- La Secretaría elaborará en
coordinación con las delegaciones, un padrón coordinación con las delegaciones, un padrón
de las personas que soliciten empleo, según de las personas que soliciten empleo, según
aptitudes, aspiraciones o profesión y de las aptitudes, aspiraciones o profesión y de las
empresas que manifiesten tener puestos empresas que manifiesten tener puestos
vacantes.

vacantes, con dichos elementos realizará la
planeación y la implementación de las Ferias
del Empleo mensuales y con carácter
itinerantes.
El

El

Reglamento

determinará

los

Reglamento

determinará

los

datos

datos personales, laborales y demás que considere la

personales, laborales y demás que considere la Secretaría para el padrón.
Secretaría para el padrón.
Artículo 32.- …
Artículo 32.- …

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.
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Se adiciona el concepto mensual, al Artículo 5 fracción XVIII, y se amplía el artículo 31, para
mencionar la implementación de las ferias del empleo mensuales e itinerantes.
Las dos modificaciones son a artículos de la Ley para la Protección y Fomento al Empleo del Distrito
Federal, para quedar como sigue:
Capítulo II
De las Facultades y Obligaciones
Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría, será responsable
del cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones complementarias:
I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de Desempleo en la Ciudad de México;
II. Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes en el Distrito
Federal;
III. Promover y observar que los programas y acciones de capacitación local y/o de regulación federal
fortalezcan y eleven la calidad y productividad de la fuerza de trabajo y economía del Distrito
Federal;
IV. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo Económico, autoridades federales y las demás áreas
competentes en la implementación de estrategias públicas, programas y actividades de protección,
promoción y fomento del empleo; así como para la disminución, erradicación y denuncia del acoso
laboral;
V. Fomentar una cultura emprendedora entre las clases, grupos y personas más desprotegidos y
vulnerables de la sociedad a fin de que accedan a mejores niveles de bienestar, a través de
programas y acciones de carácter laboral, económico y educativo de contenido social;
VI. Propiciar de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Económico, autoridades
federales y las demás áreas competentes para atraer al Distrito Federal, inversiones nacionales y
extranjeras, a través de una política competitiva de incentivos para la inversión, que promueva la
generación de empleos;
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VII. Fortalecer a los sectores público, privado y social, así como el fomento cooperativo, generadores
de empleo, mediante el establecimiento de programas y acciones de apoyo empresarial,
vinculación, distribución y comercialización de los bienes y servicios que produzcan, así como la
proveeduría de sus productos a la administración pública local;
VIII. Contar con un sistema de información estadística, que contenga variables financieras y
económicas relacionadas al empleo, y que permita permear a la sociedad los efectos de las políticas
adoptadas en el tema;
IX. Promover y realizar investigaciones para obtener el conocimiento exacto de:
a) Las características fundamentales de la fuerza de trabajo, del desempleo y del subempleo
en el Distrito Federal;
b) De la oferta y demanda de trabajo, según las calificaciones requeridas y disponibles;
c) Medios y mecanismos de la capacitación para el trabajo, y
d) De los fenómenos relacionados con el aprovechamiento del factor humano.
X. Promover una coordinación efectiva de la política de desarrollo económico y social tanto en el
sector gubernamental como el privado, de manera que se logren los objetivos de fomento al
empleo;
XI. Fomentar las relaciones y el enlace entre los planteles educativos y los sectores productivos;
XII. Establecer sistemas de comunicación que permitan coordinar eficazmente sus actividades con
instituciones del sector público y privado, así como con organismos internacionales a fin de
garantizar el cumplimiento de sus objetivos;
XIII. Realizar investigaciones tecnológicas y proyectar la creación de empleos, capacitando y
readaptando a las necesidades del mercado laboral a la fuerza de trabajo;
XIV. Instituir un servicio de orientación profesional y vocacional entre los trabajadores;
XV. Promover la inclusión a las actividades productivas formales a las personas de la tercera edad,
personas con capacidades diferentes y demás grupos que presenten esta problemática;
XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional de Empleo, para realizar las medidas que más convengan
al buscador de empleo, a través de los programas que se implementen con relación al mismo;
8
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XVII. Concertar, desarrollar y evaluar acciones inherentes al programa de becas de capacitación para
desempleados;
XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del empleo mensuales y el servicio de colocación, por sí
misma o a través de las delegaciones;
XIX... XXII.
Capítulo III
Del padrón de personas que soliciten empleo
Artículo 31.- La Secretaría elaborará en coordinación con las delegaciones, un padrón de las
personas que soliciten empleo, según aptitudes, aspiraciones o profesión y de las empresas que
manifiesten tener puestos vacantes, con dichos elementos realizará la planeación y la
implementación de las Ferias del Empleo mensuales y con carácter itinerantes.
El Reglamento determinará los datos personales, laborales y demás que considere la Secretaría para
el padrón.

VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS.
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 07 de septiembre de 2021.

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
GRUPO PARLAMENTARIO
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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II LEGISLATURA

LoS SUSCRIToS EN NUESTRO CARÁCTER DE DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE
LA cIUDAD DE MÉXIco, INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, CON FUNDAMENTO
EN Los ARTícuLos 29 ApARTADo D rNcrso t, 30 NUMERAL 1 lNclso B) DE LA coNsTlruclÓN
poLíTtcA DE LA ctuDAD DE MÉxtco; 12 FRACCTóN tt Y 20 sEcuNDo PARRAFo DE LA LEY oRGÁNlcA
DEL coNGRESo DE LA ctuDAD DE MÉxrco; y, s FRACcIóN t, 82, 83, FRAcclÓN l, DEL REcLAMENTo
DEL coNGRESo DE LA ctuDAD DE MÉxrco, soMETo A coNStDERAclóN DE ESTA SoBERANíA LA
SIGUIENTE INIGIATIVA coN PRoYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE SE REFORMA EL ARTíCULO 24
FRAcctóN t,211 FRAcctóN xxl,222 FRAcctóN x¡tt, Y 226 EN su PRIMER pÁRRRro; Y, sE DERoGA
EL ARTícuLo 227, ToDos ELLos DEL REcLAMENTo DEL coNcRESo DE LA cluDAD DE MÉxlco, AL
TENOR DE LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Gonvención Americana sobre Derechos Humanos

t.

Con fecha del 22 de noviembre de 1969, fue adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, misma que fue aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de
la Unión el 1B de diciembre de 1980 y publicada en el Diario Oficialde la Federación con fecha delT de mayo de
1

981.

Dentro de su preámbulo es referido que dicha convención busca consolidar dentro del cuadro de las instituciones
democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos
esenciales del hombre; estableciendo en su artículo 13 numeral 1 que toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión y queeste derecho comprende entre otras cosas la libertad de recibir información.

ll.

Gonstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
política
de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 60 reconoce este derecho, al tiempo que
La Constitución
establece en su inciso A diversos principios y bases a los que habrán de sujetarse la Federación y las Entidades
Federativas, considerando entre los sujetos obligados a proporcionar información pública a los poderes
legislativos de dichas entidades; obligándolas así a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones.

Constitución Política de los Ciudad de México
ilt.

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 7o inciso D también reconoce el derecho que toda
persona tiene al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla

y difundirla por cualquier medio.
Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
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IV

Laley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su
artículo 3 también establece que el derecho Humano de Acceso a la lnformación Pública comprende solicitar,
investigar, difundir, buscar y recibir información.

V

En ese sentido, el Congreso de la Ciudad de México cuenta con diversos mecanismos que permiten a la
ciudadanía acceder a su derecho a la información, asÍ como otros que ademas de eso, resultan ser requisitos
formales para la validez de la norma dentro del proceso legislativo, ejemplo de ello lo podemos encontrar en la
propia Constitución Local, que en su artículo 25 inciso A numeral 4 y en el artículo 107 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México al establecer que: "las y los ciudadanos tienen derecho de proponer
modificaciones a /as iniciativas tegistativas gue se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período
para recibir las propuesfas no será menor a diez días hábiles a partir de su publìcación en Ia Gaceta
Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen."

vl.

Es importante señalar que de acuerdo al artículo 4 fracción XVlll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México,la gaceta parlamentaria es el "Documento de difusión interna de /os instrumentos parlamentarios inscritos
en el orden det día del Congreso'i al tiempo que el artículo 361 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
Méxicoestablece que esta es el órgano oficial de difusión electrónico del Congreso y entre sus propósitosse
encuentran los de divulgar actividades tales como el orden del día de las sesiones del Congreso; lniciativas
de ley o de decreto que se presenten en el Congreso, y las que se presenten en la Comisión Permanente;

proyectos de punto de acuerdo; así como los dictámenes de las Comisiones.

vil.

Considerando que el título sexto, capÍtulo l, sección sexta del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
denominado "De la Publicidad, Difusión y Acceso a la lnformación de las Comisiones y Comités" establece que
en su artículo 24 que las Comisiones y Comités, deberán de presentar lnformes trimestrales, semestrales,
anuales, final de receso y final de la legislatura. Dichos informes de acuerdo a lo establecido en el artículo 226
del Reglamento, deberán de contener lo siguiente:
"Artículo 226
Los informes contendrán:

L Datos generales del informe, incluyendo nombre de la Comisión, periodo, fundamento legal, Junta
Directiva e integrantes;

ll. Relación de las iniciativas y proposiciones turnados, con información pormenorizada sobre
fecha de recepción, proponente, turno dictado por la o el Presidente, actividades desarrolladas
para efecto de su dictamen, estado preciso que guarden e información de antecedentes
documentales perti nentes ;
cE cE ÞrrñÞM^ Er
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lll. Avances en el cumplimiento del programa anualde trabajo;
asistentes y ausentes,
dictámenes y acuerdos tomados en cada una de ellas, así como el sentido del voto de sus integrantes,

lV. Actas de cada reunión celebrada, con la lista de las

y los Diputados

en el caso que corresponda;

V. Síntesis de las reuniones con servidores públicos en su caso, especificando objeto y conclusiones;

Vl. Relación

de

los documentos, opiniones e informes generados en la materia de

su

competencia;
Vll. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional, precisando objeto, las y los Diputados
participantes, tareas desarrolladas y objetivos alcanzados;

Vlll. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos;
lX. Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones generadas, y

X. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión como foros, audiencias,

consultas,

seminarios y conferencias."

vilt.

En ese sentido, el multicitado Reglamento establece en sus artículo 227 y 228|a temporalidad en la que habrán
de presentare los informes antes mencionados de acuerdo a lo siguiente:
"Artículo 227. Et informe trimestral abarcará, del día gue se haya instalado la Comisión al último día del
mes de diciembre del mismo año, de! primero de enero al último de marzo, del primero de abril al último
de junio y de! primero de julio at (tttimo de septiembre, respectivamente salvo el cuaño informe deltercer
año de

ta Legistatura que abarcará del primero de julio al último día de agosto del (tltimo año de eiercicio

de la legislatura.

Los periodos de entrega serán para el primer trimestre en el mes de enero, para el segundo trimestre
será el mes de abril, para el tercero el mes de julio y para el cuarto el mes de octubre; salvo el cuarto
informe trimestral del tercer año de la Legislatura, el cual deberá entregarse los primeros días del mes de
septiembre del último año de eiercicio de la Legislatura."
"A¡tículo 228. Et informe semestral abarcarét, del día en que se haya instalado Ia Comisión, al (tltimo día
de febrero de! año siguiente y det primero de mano al último de agosto, respectivamente, salvo el
segundo informe del tercer año de la tegislatura, que abarcará del primer día de marzo al último día de
mayo del (tltimo año de eiercicio de la legislatura.

cr
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el mes de marzo y para el segundo semestre, el
del tercer año de la legislatura, el cual deberét
semestral
informe
el
segundo
mes de septiembre; salvo
junio
del último año de eiercicio de la legislatura."
entregarse durante los primeros diez días de
Los periodos de entrega serán, para el primer semestre,

tx.

Tomando en consideración lo referido en el punto anterior, podemos establecer que durante un año calendario,
una comisión o comité estaría obligado a presentar 8 informes a saber de:

TIPO DE INFORME

INFORMES DENTRO DEL ANO
CALENDARIO
4

Trimestral
Semestral
Anual
Receso

2

I
I

I

TOTAL

x.

xt.

En eso orden de ideas vale la pena resaltar los siguientes hechos que ocurren en la práctica en lo relativo a la
temporalidad con la que son presentados los informes en cuestión:

1.
2.

Los informes semestrales son el cúmulo de los dos informes trimestrales dentro del período.
Los informes de receso llegan a coincidir en la temporalidad que abarcan los informes

3.

trimestrales.
El informe anual es el cúmulo de los dos informes semestrales así como de los trimestrales y los
de receso.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el gobernado
cuenta con el derecho a la buena administración, misma que contempla el derecho de tener un gobierno abierto
que en su actuar sea entre otras cosas transparente, profesional, eficaz, eficiente; en ese sentido, la presente

iniciativa busca avanzar en el fortalecimiento de este derecho a la buena administración, en particular en
lo que respecta al plano de la eficacia y eficiencia. Lo anterior al realizar una adecuación y sintetizar la
información generada por las comisiones y comités del Congreso, pasando de rendir I informes durante
un año calendario - cuya información es reiterativa - a la obligación de rendir dos informes de carácter
semestral, de acuerdo a la siguiente propuesta de redacción:
REGLAMENDO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
TEXTO PROPUESTO
TEXTO VIGENTE
204.
Artículo 204. Las Comisiones y Comités, conforme a Artículo
lo establecido en el Reglamento de Transparencia,

Acceso

a la lnformación

Pública

y

Protección de

Datos Personales del Congreso, enviarán a la Unidad
de Transparencia en documento impreso y en medio
electrónico la siguiente información:

ÞñÞ cr ñr¡r cE cE ÞÊEñÞu^ Fr aÞT¡cur o ¡¡ rpacctóx Lt4

4/8

FRAcctóN xxl rtr rn¡cclóN xttt Y 226 FN slt ÞRIMFR

".n::"t.0,,,1.,

W

II LECISLATURA

Copia de las actas de las reuniones de la Comisión o
Comité, con listas de asistencia;
L l nformes trimestral, semestralSnual y final

;

l. lnformes semestrales y final;
ll. a lV.

.

ll. a lV
Artículo 211. Corresponde a la o el Presidente:

Artículo 211

laXXl

laXXl

XXll. Remitir a la Junta, su programa anual de trabajo

y el

informe tnmestral, semestral y--e+ual-de

aprobados por la Comisión o Comité;

actividades, aprobado por la Comisión o Comité;

XXlll. a XXXI
Artículo 222. Para el cumplimiento de sus tareas, las

Comisiones ordinarias

de

XXll. Remitir a la Junta, su programa anual de trabajo
y sus informes semestrales de actividades'

XXlll. a Ðfi|
Arlículo 222

dictamen legislativo

deberán realizar las siguientes actividades:
l. a Xll. ...

L a Xll. ...

Xlll. Redactar los informes t+ipaest+ales, semestrales y

Xlll.

anr¡ales-de actividades,

actividades, y

Y

xtv....

los

informes semestrales

de

XIV

Artículo 226. Los informes de actividades de la
Comisión, se entregaran a la Junta, a través de los

medios de divulgación disponibles.

Redactar

Será,l+

t+imestralesî€emestrale+,-anualesy+inatde-r€€ese

Artículo 226. Los informes de actividades de la
Comisión, se entregaran a la Junta, a través de los
medios de divulgación disponibles;

;

laX...

laX..
Artículo 227. El informe trimestral abarcará, de I día
que se haya instalado la Comisión al último día del
mes de diciembre del mismo año, del primero de

enero al último de matzo, del primero de abril al
último de junio y del primero de julio al último de
septiembre, respectivamente salvo el cuarto informe
del tercer año de la Legislatura que abarcará del
primero de julio al último día de agosto del último año

SE DEROGA

de ejercicio de la legislatura.

Los periodos de entrega serán para el primer
el segundo
trimestre en el mes de enero,
Èr
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trimestre será el mes de abril, para el tercero el mes

de julio y para el cuarto el mes de octubre; salvo el

cuarto informe trimestral del tercer año de la
Legislatura, el cual deberá entregarse los primeros
días del mes de septiembre del último año de
ejercicio de la Legislatura

xil.

Haciendo propio

el planteamiento de que la información es clave en la conformación de una cultura de

la

transparencia, acceso a la información y participación ciudadana, es importante mencionar que en la elaboración

de la presente iniciativa se ha tomado en todo momento como consideración el derecho humano a

la

información; mismo que no se vulnera con las reformas planteadas al reglamento, lo anterior en virtud de que la
Gaceta Parlamentaría preservará su función y deberá continuar publicando las iniciativas, puntos de acuerdo, así
como los dictámenes que recaigan a dichos instrumentos; al tiempo que la constitución continuará preservando
el derecho de la ciudadanía a opinar respecto de dichos temas como fue referido en la consideración V.

por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente proyecto
de:

DECRETO

úHICO. SE REFORMA el artículo 24fraccionl,2ll fracción XXll, 222fraccionXlll,y 226 en su primer párrafo; y,
SE DEROGA el artículo 227, todos ellos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México para quedar
como sigue:

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉX|CO

"Artículo 204....

L lnformes semestrales Y final;

ll. a lV. ..."

"Artículo 211
l. a XXl.
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XXll. Remitir a la Junta, su programa anual de trabajo y sus informes semestrales de actividades,
aprobados por la Comisión o Comité;

XXlll. a XXXI. ...'

"Arliculo 222...
l. a Xll.

.

Xlll. Redactar los informes semestrales de actividades, y

xtv

"Artículo 226. Los informes de actividades de la Comisión, se entregaran a la Junta, a través de los medios
de divulgación disponibles;

laX.

"Artículo 227. SE DEROGA"

TRANSITORIOS

pRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al momento de aprobación por el Pleno del
Congreso.

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México'

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 9 de septiembre del año 2021
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DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
PRIMER PERIODO ORDINARIO, PRIMER
AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO DE LA II LEGISLATURA
PRESENTE
INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 256 DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL.

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicepresidente del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 108, 122,
Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
7 apartado B, 6 apartado H, 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a y b,
30 fracción 1, inciso b), 64, 66, de la Constitución Política de la Ciudad de México;
4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95
fracción II 6 del Reglamento estos últimos del Congreso de la Ciudad de México;
someto a consideración de este H. Soberanía la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 256 del Código Penal para el Distrito
Federal.
Por lo anterior, con objeto de ar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la presente
iniciativa al tenor de lo siguiente.
I.

Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver:

El pasado 25 de mayo del 2021, el Pleno de la I Legislatura del Congreso de esta
Ciudad Capital, aprobó reformas a diversos artículos del Código Penal para el
Distrito Federal.1 Entre ellas, en particular, se reformó su artículo 256, la cual
considero, junto con los directamente afectados e involucrados, no se encuentra
ajustada a lo que previene la Constitución Federal y la propia Constitución de la
Contenidas en el Decreto por el que se Reforman los artículos 71 Ter, 86 denominación del Título
Décimo Octavo, 256, 259, denominación del Capítulo V, 267, 291, 292, y 293; Adiciona los artículos 111
Bis y 256 Bis; y Deroga los artículos 266, 270, 272, 273 y 275; todos del Código Penal para el Distrito
Federal.
1

1
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Ciudad, criminalizando y dejando en un estado de inseguridad jurídica a los
dirigentes de las asociaciones civiles, promoviendo una narrativa claramente
innecesaria en contra de la sociedad civil.
Es así, que la presente Iniciativa pretende resolver el problema generado con la
reforma en comento, ya que se trata de una reforma punitiva, que genera
inseguridad jurídica, que contraviene el pacto federal y la Constitución de la Ciudad
de México; además, promueve una acción igualmente punitiva en contra de la
sociedad civil.
Lo que se busca, es otorgar certeza jurídica a las innumerables organizaciones
ciudadanas, donde destacan, entre muchas otras, Mexicanos Primero, así como
académicas de prestigiadas instituciones como el CIDE, etcétera. Estas han dado
voz y eco a decenas de organizaciones y asociaciones que señalan que, con la
reforma al artículo 256 del Código Penal de la Ciudad de México, publicada en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de junio del año en curso, y que entró en
vigor al día siguiente de su publicación, buscan desaparecerlas y acabar con su
función, lo cual resulta atentatorio a las libertades fundamentales de asociación.
II.

Problemática:

La reforma al artículo 256 del Código Penal de la Ciudad de México que nos ocupa,
tendió a asimilar o equiparar a las personas que tuvieran la dirección o
administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos
públicos, como Servidores Públicos y su régimen de responsabilidades de carácter
penal, lo cual en principio se aprecia resultaba innecesario, ya que como se verá en
la presente ante cualquier empleo inadecuado de recursos o cualquier acto que
tuviere que ver con corrupción, desde luego el propio Código Penal establece tipos
y penas para tal efecto.
Ciertamente, la reforma que nos ocupa, al señalar que quien tenga la dirección o
administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos
públicos, será considerado como servidora o servidor público, pareciera ser que
guarda una intención oculta. Comenzar una cacería de brujas, como se ha hecho
en innumerables ocasiones por parte del Gobierno Federal, para perseguir, intimidar
y criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil que, bajo la narrativa
gubernamental, atentan contra la gobernanza democrática impuesta desde la
presidencia de la República.
La reforma que se busca contrarrestar, refuerza la estigmatización hacia las
asociaciones de la sociedad civil que el presidente suele atacar en sus mañaneras.
Como han señalado varias asociaciones, pareciera ser que la reforma que entró en
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vigor el 8 de junio es un instrumento más de control político qué se aplicará a
quienes no estén de acuerdo con la 4T, ya que ha sido patente que en la presente
administracion se les denosta y ataca a las que hacen notar cuestiones relacionadas
con el actual gobierno; lo cual de suyo es abiertamente atentatorio de las libertades
fundamentrales de expresion de ideas y asociación.
El derecho a aprender, como el resto de los derechos humanos, es incuestionable.
La reforma en cuestión genera inseguridad jurídica y es contradictoria. Si es tomada
en consideración para efectos de todo el Código Penal, el director o administrador
de una asociación civil que reciba fondos públicos podría ser sancionado por delitos
relacionados propios del servicio público, tales como abuso de autoridad, ejercicio
ilegal, abandono del servicio público, peculado e intimidación, entre otros, siendo
éstos incompatibles con la naturaleza propia de las asociaciones.
No se trata de dejar exentas a las asociaciones o a sus directivos de tales
asociaciones de delitos que pudieren cometer, desde luego existen tipos penales
que imponen penas a quienes se coaliguen con servidores públicos, que cometan
actos de corrupción, donde exista peculado, etcétera, y desde luego, lo mas
importante, los que resguardan el ejercicio de los recursos públicos, de tal suerte
que es innecesario nombrarlos o reputarlos como servidores públicos si cometen
actos u omisiones tipificados como delitos en el Código Penal.
La redacción y narrativa se dirige a delitos de corrupción; en el mismo artículo se
encuentra su tipificación. En su caso, lo que da pie, es la utilización del aparato
penal con la posible aplicación de prisión preventiva oficiosa (el 12 de abril de 2019
se reformó el artículo 19 de la Constitución, para señalar como delitos de prisión
preventiva oficiosa el enriquecimiento ilícito y los delitos en materia de corrupción
cometidos por servidores públicos) contra los directivos de las asociaciones civiles
que reciban recursos públicos. Por tal motivo, es que se afirma que la reforma atenta
también contra el ejercicio legítimo de la libertad de asociación. En este punto, va
en contra de los tratados internacionales.
Como bien han señalado los especialistas: “Es lamentable que lejos de alentar la
libre asociación y la participación colectiva en apoyo a causas sociales se siga con
la implementación de restricciones operativas.”
III.

Problemática desde la Perspectiva de Género.

No aplica
IV.

Argumentos que la sustentan.
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La reforma que se pretende contrarrestar con la presente iniciativa, es
inconstitucional, por lo tanto tiende a reestablecer la conformidad de la norma con
la Constitución Federal y de la Ciudad de México.
En principio, el artículo 108 de nuestra Carta Magna define claramente a las
personas que son y pueden reputarse como servidoras públicas para los efectos de
responsabilidades, por lo que ninguna ley, general o estatal, debería de adicionar
sujetos a dicha acepción. A saber:
"Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este
Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de
elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la
Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores
públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía,
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en
el desempeño de sus respectivas funciones”.

En este mismo orden de ideas, la Constitución Política de la Ciudad de México, en
su CAPÍTULO II, DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES, en su artículo 64 “De
las responsabilidades administrativas”, refiere que:
“Artículo 64
De las responsabilidades administrativas
1.

Las personas servidoras públicas serán responsables por las faltas
administrativas en que incurran, en los términos previstos en las leyes
generales y locales de la materia.
Para efectos del presente título y de la determinación e imposición de
responsabilidades, se reputarán personas servidoras públicas de la
Ciudad de México, los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial, los integrantes de las alcaldías, los miembros de los organismos
autónomos y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo,
función, mandato o comisión de cualquier naturaleza ante éstos; así como
las personas que ejerzan actos de autoridad, recursos públicos o contraten
con entes públicos la ejecución de obra o servicios públicos, de
adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban concesiones.
…”

Por su parte en el artículo 65 de este mismo ordenamiento, se establece en su
primer párrafo, que todas las personas que ocupen un cargo dentro de los tres
poderes públicos de la Ciudad de México, se denominarán personas servidoras
públicas; por lo tanto, lo que mandatan tanto la Constitución Federal como la local,
4
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no puede estar sujeta a mutación arbitraria, ni que se emplee equivocadamente
desviando la naturaleza del régimen de responsabilidades administrativas de los
servidores públicos a la que pertenece. A mayor detalle:
"Artículo 65
De la responsabilidad política
1.
Quienes ocupen un cargo de elección popular, ostenten un cargo de
magistratura dentro de la función judicial, sean titulares del Consejo de la
Judicatura de la Ciudad, de los organismos autónomos, de las secretarías
del gabinete, de la consejería jurídica del Poder Ejecutivo, del sistema
anticorrupción, de los organismos descentralizados o fideicomisos, así
como todo servidor público que haya sido nombrado o ratificado por el
Congreso serán sujetos de juicio político por violaciones graves a esta
Constitución y las leyes que de ella emanen, así como por el manejo
indebido de fondos y recursos públicos de la Ciudad de México.
...”

Efectivamente, la equiparación de directivos de asociaciones con servidores
públicos es inconstitucional.
Además es importante hacer hincapié que las organizaciones y asociaciones de la
sociedad civil, desde luego están sujetas y obligadas a reportar desde hace mucho
sus actividades a las autoridades fiscales y administrativas; de tal suerte que no
ejercen ni se administran sin la debida fiscalización que les corresponde, por lo que
en todo caso además de los delitos del orden común que pueden incurrir por una
indebida coalición con servidore públicos o actos de corrupción, desde luego son
sujetos de los tipos penales contemplados en los delitos especiales que se
consideran en el Código Fiscal de la Federación.
La multicitada reforma, se suma a otras más con las que se ha buscado limitar el
margen de acción de las asociaciones civiles, tales como la implementación de
restricciones operativas dispuestas en 2020 en la Ley del Impuesto sobre la Renta;
la Ley del Impuesto al Valor Agregado; la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, y el Código Fiscal de la Federación, en aras de controlar a
las donatarias.
Es importante tener en consideración que de la misma forma, esta soberanía se
encuentra obligada y legitimada para velar y realizar las acciones necesarias para
proteger derechos fundamentales que de forma correlativa se puedan ver
vulnerados por disposiciones atentatorias como las que nos ocupa. Efectivamente,
la reforma en comento pone en riesgo la efectiva tutela de los derechos
fundamentales de asociación y de libre expresión de ideas.
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El artículo 9 de la Constitución Federal, establece el derecho de libre asociación, el
cual, de la misma forma es tutelado por el artículo 7 apartado B de la Constitución
de la Ciudad, y los cuales se bifurcan en un absoluto, consistente en la obligación
estatal respeto a dicha libertad fundamental, lo cual significa que no pueden ni
deben existir instrumentos, mecanismos o amenazas que la puedan vulnerar o
poner en riesgo.
En la misma suerte, los artículos 8 y 7 apartado C, de la Constitución Federal y de
la Constitución de la Ciudad, respectivamente, al establecer la libertad de expresión
como un derecho fundamental absoluto, se bifurca en la correlativa obligación
estatal, para respetar y abstenerse de establecer instrumentos, mecanismos o
amenazas que la puedan poner en riesgo o vulnerarla.
Estos últimos aspectos que si mismos hacen que cualquier mecanismo que atente
contra el libre ejercicio de los derechos fundamentales apuntados haga
inconstitucionales e inconvencionales medidas como la que se contrarresta en la
presente.
La sociedad civil organizada sigue pidiendo que, con base en el artículo 105
constitucional, se apoye la acción de inconstitucionalidad en contra de la disposición
que nos ocupa.
El pasado 5 de julio, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
(CDHCM), presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, ante
la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, una
acción de inconstitucionalidad.
La CDHCM desarrolló tres conceptos de invalidez que justifican que, con esta
reforma, se vulneran la Constitución Federal, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Estamos obligados a tomas medidas para regularizar el marco normativo al
parámetro de constitucionalidad previsto en el pacto federal y la Constitución de
nuestra Ciudad.
V. Denominación del proyecto de Decreto y preceptos a modificar.
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo
256 del Código Penal para el Distrito Federal.
La cual se propone quedar como a continuación se detalla, lo cual, para una mayor
comprensión de la reforma propuesta, a continuación, se detalla en un cuadro
comparativo el texto vigente y la modificación propuesta.
CUADRO COMPARATIVO

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
DICE:

DEBE DECIR:
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Artículo 256. Para los efectos de este
Código, es servidora o servidor público
de la Ciudad de México toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión
de
cualquier
naturaleza
en
la
Administración Pública de la Ciudad de
México, en el Poder Legislativo local, en
los órganos que ejercen la función judicial
del fuero común en la Ciudad de México
y en los órganos constitucionales
autónomos o bien, que tenga la
dirección o administración de una
asociación civil que reciba fondos,
recursos o apoyos públicos.

Artículo 256. Para los efectos de este
Código, es persona servidora pública de
la Ciudad de México, quien desempeñe un
empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en la Administración Pública de
la Ciudad de México, en el Poder
Legislativo local, en los órganos que
ejercen la función judicial del fuero común
en la Ciudad de México y en los órganos
constitucionales autónomos.

...

Comete el delito de corrupción el servidor
público que realice o deje de llevar a cabo
lo que la ley le impone cumplir o se
abstenga de realizar lo que le prohíbe,
para obtener un beneficio indebido de ...
cualquier
naturaleza,
inclusive
económica, para sí o en favor de un
tercero.
Además de las penas previstas en los
Títulos Decimoctavo y Vigésimo, se
impondrá a los responsables de su
comisión, la pena de destitución y la
inhabilitación para desempeñar empleo,
cargo o comisión públicos y cargo de
elección popular, así como para
participar
en
adquisiciones, I. a II. …
arrendamientos, servicios u obras
públicas, concesiones de prestación de
servicio público o de explotación,
aprovechamiento y uso de bienes de
dominio de la Ciudad de México por un
plazo de ocho a veinticinco años,
atendiendo a los siguientes criterios:
I.- Será por un plazo de ocho hasta diez Para efectos de lo anterior, se deberá
años cuando no exista daño o perjuicio o considerar, en caso de que la persona
cuando el monto de la afectación o responsable tenga el carácter de persona
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beneficio obtenido por la comisión del
delito no exceda de doscientas veces el
valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización vigente, y

servidora pública, además de lo previsto
en el artículo 257 de este Código, los
elementos del empleo, cargo o comisión
que desempeñaba cuando incurrió en el
II.-Será por un plazo de diez a veinticinco delito.
años si dicho monto excede el límite
señalado en la fracción anterior.
Para efectos de lo anterior, se deberá
considerar, en caso de que el
responsable tenga el carácter de servidor
público, además de lo previsto en el
artículo 257 de este Código, los
elementos del empleo, cargo o comisión
que desempeñaba cuando incurrió en el
delito o la naturaleza de los fines de la
asociación civil que tenía bajo su
dirección o administración.

Cuando la persona responsable tenga el
carácter de particular, la persona titular
del Juzgado correspondiente dará vista
a la Secretaria de la Contraloría General
de la Ciudad y a la Secretaría de la
Función Pública Federal, con el fin de
hacer de su conocimiento que el particular
ha sido inhabilitado para desempeñar un
cargo público o puesto de elección
popular, así como para participar en
adquisiciones,
arrendamientos,
concesiones, servicios u obras públicas,
considerando para la imposición de la
pena, en su caso, lo siguiente:

Cuando el responsable tenga el carácter
de particular, el juez dará vista a la
Secretaria de la Contraloría General de la
Ciudad y a la Secretaría de la Función
Pública Federal, con el fin de hacer de su
conocimiento que el particular ha sido a) a d) ...
inhabilitado para desempeñar un cargo
público o puesto de elección popular, así
como para participar en adquisiciones,
arrendamientos, concesiones, servicios u
obras públicas, o bien participar en la
dirección
o
administración
de
cualquier asociación civil que reciba
fondos, recursos o apoyos públicos
considerando, en su caso, lo siguiente:
a) Los daños y perjuicios patrimoniales
…
causados por los actos u omisiones;
b) Las circunstancias socioeconómicas
del responsable;
c) Las condiciones exteriores y los
medios de ejecución, y

Cuando los delitos a los que se refiere el
párrafo anterior sean cometidos por
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d) El monto del beneficio que haya
obtenido el responsable. Sin perjuicio de
lo anterior, la categoría de funcionario o
empleado de confianza será una
circunstancia que podrá dar lugar a una
agravación de la pena.

personas servidoras públicas electas
popularmente o cuyo nombramiento esté
sujeto a ratificación del Poder Legislativo
local, las penas previstas serán
aumentadas hasta en dos tercios.

Los delitos previstos en el Capítulo
Segundo a Décimo Cuarto de este Título
Décimo Octavo, así como los contenidos
en los Títulos Décimo Noveno y
Vigésimo, serán modalidades del delito
de corrupción y se sancionarán con las
penas que cada figura delictiva señale,
además de las agravantes previstas en el
presente artículo.
Cuando los delitos a los que se refiere el
párrafo anterior sean cometidos por
servidores
públicos
electos
popularmente o cuyo nombramiento esté
sujeto a ratificación del Poder Legislativo
local, las penas previstas serán
aumentadas hasta en dos tercios.
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración de
este Honorable Congreso, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforma el artículo 256 del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar
como sigue:
PROYECTO DE DECRETO
Por los razonamientos y argumentos presentados, someto al conocimiento, análisis,
valoración y dictamen, la presente Iniciativa con Proyecto de Dercreto:
Único. - Se reforma el artículo 256 del Código Penal para el Distrito Federal, para
quedar como sigue:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo 256. Para los efectos de este Código, es persona servidora pública de la
Ciudad de México, quien desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en la Administración Pública de la Ciudad de México, en el Poder
Legislativo local, en los órganos que ejercen la función judicial del fuero común en
la Ciudad de México y en los órganos constitucionales autónomos.
...
...
I. a II. …
Para efectos de lo anterior, se deberá considerar, en caso de que la persona
responsable tenga el carácter de persona servidora pública, además de lo previsto
en el artículo 257 de este Código, los elementos del empleo, cargo o comisión que
desempeñaba cuando incurrió en el delito.
Cuando la persona responsable tenga el carácter de particular, la persona titular del
Juzgado correspondiente dará vista a la Secretaria de la Contraloría General de la
Ciudad y a la Secretaría de la Función Pública Federal, con el fin de hacer de su
conocimiento que el particular ha sido inhabilitado para desempeñar un cargo
público o puesto de elección popular, así́ como para participar en adquisiciones,
arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, considerando para la
imposición de la pena, en su caso, lo siguiente:
a) a d) ...
...
Cuando los delitos a los que se refiere el párrafo anterior sean cometidos por
personas servidoras públicas electas popularmente o cuyo nombramiento esté
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sujeto a ratificación del Poder Legislativo local, las penas previstas serán
aumentadas hasta en dos tercios.
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 diez días del mes de septiembre
del año 2021.
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Palacio Legislativo de Donceles, a 10 de septiembre de 2021.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el
orden del día de la sesión del próximo día martes 14 de septiembre del presente
año, del siguiente asunto:


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
EL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
que presentaré a mi nombre (se anexa al presente).

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

DIP. JESÚS SESMA SÚAREZ
COORDINADOR

C.c.p.:

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

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Alianza Parlamentaria
Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso b);
30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos
12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder legislativo la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo el
siguiente
OBJETO DE LA INICIATIVA
Aumentar la promoción turística de la Ciudad de México para nuevamente ser sede
de congresos y sitio de turismo mundial y con ello incrementar los ingresos de la
ciudad en esta actividad estratégica en la creación de fuentes de empleo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A nivel internacional, el 27 de septiembre de cada año se conmemora el Día Mundial
del Turismo, cuyo lema de este 2021 es “Turismo para un crecimiento Inclusivo” el
cual busca crear una conciencia sobre la capacidad que tiene este sector de crear
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fuentes de empleo para todas y todos, sin importar el género, el origen étnico,
religión o discapacidad. El turismo es por su propia naturaleza un espacio de
inclusión y conocimiento al alcance de cualquier persona.
Adicionalmente, el Centro Europeo de Posgrado (CEUPE) que es miembro oficial
de la United Nations Global Compact, instrumento de las Naciones Unidas en
materia de turismo y negocios, ha identificado que el impacto de esta actividad tiene
diversas aristas que van desde la económica, ambiental y social. Es decir, los tres
pilares del desarrollo sostenible a que se refiere la Carta de la Tierra de 1987. Es
por ello que el turismo debe ser visto como una actividad estratégica dado sus
impactos en las ciudades y países en un mundo globalizado.
Entre los principales impactos económicos se destacan:
1.

Crea numerosos empleos en hoteles, restaurantes, guías turísticas y

área de servicio en general.
2.

Crea negocios de Baja Inversión, es decir, incluso las pequeñas

empresas o individuos no capitalizados pueden crear empleo.
3.

Mejora en servicios públicos, estos solo pueden financiarse con fondos

del turismo, pues el turista es un usuario final típico. Es decir, el dinero que gasta
permanece en el país o ciudad que visita.
4.

El turismo internacional es una fuente importante de divisas.

5.

Se impulsa la economía local, por ejemplo, comprando alojamientos

de hoteles a proveedores locales.
En lo que se refiere a los impactos ambientales, pueden destacarse que:
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1.

Las instalaciones turísticas como hoteles y clubes, transporte y otras

infraestructuras turísticas deben complementar la naturaleza, no pueden
reemplazarla.
2.

Se generan impuestos que pueden destinarse a las zonas de mayor

demanda turística.
3.

A través del ecoturismo se respeta la vida endémica de especies

animales y vegetales por lo que se realizan actividades de educación ambiental de
manera simultánea.
Finalmente, en el aspecto social, el turismo genera:
1.

La infraestructura financiada por el turismo brinda un mejor nivel de

vida a las personas que no participan directamente en ella.
2.

Se genera una gran cantidad de empleos en las zonas urbanas.

3.

Mejora la calidad de vida y servicios en las ciudades que invierten en

la generación de turismo local, nacional e internacional.
En otras palabras, el turismo debe contribuir, directa o indirectamente en la
consecución de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. De manera específica, el
turismo tiene incidencia en lograr las metas a que se refieren los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 8, 12 y 14 relativos al crecimiento económico inclusivo y
sostenible; el consumo y la producción sostenibles; y, el uso sostenible de los
océanos y los recursos marinos.
Para lograrlo es necesario contar con un marco de aplicación claro, una financiación
adecuada e inversión en tecnología, infraestructuras y recursos humanos. Eso
significa que todos los sectores que intervienen (gobierno, inversionistas del sector
y sus trabajadores) deben participar activamente en alcanzar estos objetivos.

Doc ID: a21ae54bd18359fe6630cacebb3c212f365c8c31

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
Desafortunadamente,

esta

actividad

se

encuentra

actualmente

contraída

económicamente como muchas otras derivado de la llegada del COVID-19 a todo
el mundo. La vida y todo lo que ello conlleva se transformó y el turismo no es la
excepción.
Sobre el particular, la Organización Mundial del Turismo cuenta con estudios sobre
las consecuencias negativas en la economía de todos los países y ciudades tuvo la
declaratoria de la pandemia, pues de acuerdo a la edición del Barómetro OMT el
confinamiento casi total impuesto como respuesta a la pandemia redujo en mayo
del año pasado el número de turistas internacionales en un 98 por ciento, es decir,
existió un descenso interanual del 56 por ciento en llegadas de turistas entre enero
y mayo del año 2020 a destinos turísticos, lo que significó 300 millones de turistas
menos y alrededor de 320 millones de dólares americanos perdidos en ingresos por
turismo internacional.
En pocas palabras, esta pérdida de recursos económicos significó a la economía
mundial más del triple de los ingresos por turismo que no se obtuvieron durante la
crisis económica global de 2009.
Según datos de esta agencia (brazo de la Organización de Naciones Unidas)
dependiendo de cuándo se levanten las restricciones de viaje, las llegadas de
turistas internacionales podrían reducirse entre un 60 y un 80 por ciento, lo que
supone un peligro de entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo y podría
derivar en una pérdida en exportaciones por valor de entre 910.000 millones y 1,200
billones de dólares.
Para contrarrestar esta situación, durante el último trimestre del año 2020 y el primer
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semestre del 2021 este organismo internacional ha desarrollado diversas acciones
y lineamientos para la reactivación del sector turístico dada su trascendencia y
potencialidad de revertir los efectos negativos económicos en todo el mundo por su
capacidad de generar dinero, pues el turismo se puede realizar por los mismos
habitantes de una localidad.
A mayor abundamiento, a través del “Llamamiento a la acción para mitigar el
impacto socioeconómico de la COVID-19 y acelerar la recuperación. Apoyo al
empleo y a la economía a través de los viajes y el turismo”1 la OMT, en el punto 11.
Promover la creación de nuevos puestos de trabajo y desarrollo de competencias
digitales, como una acción a ejecutar una vez que se han levantado las restricciones
de viajes en los países, recomienda:
• Crear programas especiales para promover el empleo y el desarrollo de
capacidades, especialmente digitales, en el ámbito del turismo, en particular para
los desempleados.
• Desarrollar ferias y plataformas en línea de empleo en turismo.
• Elaborar subsidios para incrementar o reformular los programas de formación
y desarrollar medidas para mejorar los estándares del sector y dar mayor difusión
de las tecnologías digitales.
• Identificar nuevas oportunidades de formación para el desarrollo de
productos y el acceso a los mercados de los agentes que trabajan en los ámbitos
de la cultura y las industrias creativas (dedicadas a la artesanía, los festivales, la
música, el teatro, etc.), la naturaleza, el deporte y el turismo de salud y de bienestar
para crear nuevos productos innovadores para todo el año.
Mientras que el numeral 13, relativo a “Comprender el mercado y actuar con
1

Visible en: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/COVID19_Recommendations_ES.pdf

Doc ID: a21ae54bd18359fe6630cacebb3c212f365c8c31

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
rapidez para restablecer la confianza y estimular la demanda entre sus actividades
propone:
• Promover el turismo interno para empezar a reconstruir la economía nacional.
Se espera que los turistas internos sean los primeros en volver a viajar y los que
vuelvan a activar la demanda. Deberían existir planes de actividades de marketing
e incentivos que faciliten los viajes internos y fomenten una mayor duración de las
estancias. Entre las medidas pueden considerarse unos precios más competitivos,
promociones especiales o incentivos de viaje de los empleadores, especialmente
hacia destinos que dependen en gran medida del turismo.
• Teniendo en cuenta el impacto de la crisis a la temporada alta del hemisferio
norte, se deben realizar esfuerzos por impulsar los productos turísticos fuera de
temporada. Por ejemplo, es posible lanzar campañas para promover experiencias y
eventos durante todo el año, preparar al sector para adaptar sus actividades y
gestionar los flujos turísticos, y fomentar la conectividad dentro de los últimos meses
del año.
• Aprovechar todo el potencial de las redes sociales y de los mileniales en la
promoción de los efectos positivos de volver a viajar, especialmente en los
mercados internos.
El punto 15, es el relativo a Invertir en alianzas, en donde destacan como
acciones:
• Crear un comité de recuperación del turismo con representantes de las
administraciones de turismo a todos los niveles (nacional y local), otros ministerios
pertinentes (comercio, transporte, educación, relaciones exteriores, interior, etc.),
asociaciones del sector privado, compañías aéreas, representantes de trabajadores
y otros asociados pertinentes, como empresas tecnológicas y bancos.
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• Fijar un plan de acción común con objetivos claros, un enfoque inclusivo,
asignación de recursos y responsabilidades. Supervisar la aplicación y los avances.
• Promover plataformas de inversión digitales para supervisar, promover y
cofinanciar las inversiones de conformidad con los proyectos estratégicos
prioritarios y los programas relativos a los ODS.
Por ello, nuestro país entendió que debe invertir en turismo para reactivar
la economía nacional. Prueba de ello es que, en el paquete fiscal para el año
2022 enviado por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, estimó incrementar el
presupuesto del sector turismo alrededor de un 60 por ciento en comparación
con el año 2021, pues en la medida que invirtamos en esta área estratégica y al
ubicarnos como un lugar que desarrolla turismo local, nacional e internacional,
la transición de la contracción económica será en menor en tiempo.
Las autoridades turísticas de nuestro país estiman que, derivado de la
emergencia sanitaria, hasta octubre del 2020, se tuvo un impacto de alrededor
de 11 mil millones de dólares de pérdidas de divisas, lo que representó una caída
del 46 por ciento del turismo con relación al año 2019.
En el caso de la ciudad de México, la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) de la capital del país estimó la pérdida de casi 77 mil
pequeñas y medianas empresas. Incluso, durante la presentación del estudio
Macro CDMX dan cuenta que: “(…) antes de la pandemia los hoteles tenían una
ocupación del 68 por ciento, con ingresos por 1,067 millones de dólares, pero
ante la llegada del COVID-19 los hoteles tuvieron apenas un 23 por ciento de las
habitaciones ocupadas y las ventas cayeron a 344 millones, una pérdida de 723
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millones de dólares”.2
En ese sentido, durante los próximos meses, los y las legisladoras federales y de
las 32 entidades federativas estaremos discutiendo los distintos paquetes fiscales y
los recursos económicos no alcanzarán para cubrir todas las necesidades y
urgencias sociales y ambientales, entre otras.
Por ello es que todos debemos apostar en reactivar los sectores que generen
dinero a la hacienda de la ciudad de México y el turismo es, sin duda alguna,
la actividad principal a la que debemos apostar para que el gobierno obtenga
parte del dinero que necesita para cumplir los objetivos de desarrollo
sostenible y reactivar la economía de la capital y de México.
De acuerdo a estimaciones de la página Hosteltur Latam, en 2020, cuatro de cada
cinco turistas de México llegaron desde 10 países, lo que sumaron 4,336,000
turistas. Es decir, a pesar de la pandemia el país continuó siendo un destino
turístico, y la ciudad de México fue el segundo lugar más visitado con 1,107,000
pasajeros, lo que representó el 22.1 por ciento del mercado de ese año, solo atrás
de Cancún.
Afortunadamente, el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
muestra que el sector está avanzando, pues durante julio del 2021, ingresaron a
México 5 millones 330 mil 415 visitantes, de los cuales 3 millones 384 mil 599 fueron
turistas internacionales, lo que significó un ingreso de divisas de alrededor de 2 mil
225.4 millones de dólares, superando los 2 mil 167,7 millones de dólares del año
2019.

Visible en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/06/22/cdmx-pierde-77-000-pequenas-y-medianas-empresas-antecovid-19-pega-a-turismo
2
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Mientras que, para ese mismo mes, pero del año 2020, solamente se alcanzaron
494.7 millones.
Si bien la ciudad de México, de acuerdo a los reportes referidos del sector privado
y público, tuvo una contracción en su mercado del 62,4 por ciento por debajo de los
datos reportados en el 2019, lo cierto es que contamos con elementos
gubernamentales

que

son

recomendados

por

las

autoridades

turísticas

internacionales para la reactivación del sector.
Recordemos que la Ley de Turismo vigente en la Ciudad de México establece el
Fondo Mixto de Promoción Turística el cual tiene como función primordial
implementar, asesorar y financiar los planes, programas y acciones de promoción
turística de la capital, destacando entre sus finalidades, en términos del artículo 43:
-

Implementar programas para promover, fomentar y mejorar la Actividad
Turística y la imagen de la Ciudad de México, a través de la elaboración y
difusión de campañas de promoción y publicidad nacional e internacional.

-

Apoyar a la Secretaría, en el desarrollo de los programas para promocionar,
fomentar y mejorar la Actividad Turística de la Ciudad de México, a través de la
elaboración y difusión de campañas de promoción y publicidad turística nacional
e internacional;

-

En general, todas aquellas que permitan la realización de sus finalidades.

Para la ejecución de las acciones que desarrolla el Fondo Mixto de Promoción
Turística, el artículo 44, fracción I de la misma ley, establece de manera específica
que el patrimonio del mismo se conformará po: “Las aportaciones que efectúe el
Gobierno del Distrito Federal, las cuales serán por lo menos iguales al monto total
recaudado por concepto del impuesto sobre hospedaje;(…)”.
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Sobre el punto anterior, la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para esté 2021,
estableció como monto recaudatorio por la prestación de servicios de hospedaje un
total $345,800,234.00, ello, tomando en cuenta que el Programa de Reactivación
Económica de la Ciudad estaría en pleno desarrollo en la Ciudad de México.
Por lo que respecta al Código Fiscal de la Ciudad de México, se establece en el
artículo 162 que están obligados al pago del Impuesto por la Prestación de Servicios
de Hospedaje:
I.

Establecimientos hoteleros, hostales, moteles o tiempo compartido.

II.

Áreas de pernoctación destinadas a albergues móviles, tales como
campamentos, o paraderos de casas rodantes.

III.

Departamentos y casas, total o parcialmente.

En lo referente al pago, el artículo 164 del Código Fiscal de la ciudad refiere que los
contemplados en las fracciones I y II del artículo 162, calcularán el Impuesto por la
Prestación de Servicios de Hospedaje aplicando la tasa del 3.5% al total del valor
de las contraprestaciones que perciban por servicios de hospedaje. En tanto que,
los contemplados en la fracción III, cuando intervengan personas físicas y/o morales
en su carácter de intermediarias, promotoras o facilitadoras que cobren las
contraprestaciones por los servicios de hospedaje, el impuesto se calculará
aplicando la tasa del 5%.
Con base en todo ello, a través de esta iniciativa estamos proponiendo como forma
de continuar con la reactivación económica de la ciudad de México y cumplir los
Lineamientos internacionales recomendados para elevar el crecimiento y desarrollo
del turismo a través de la creación de una agenda de atracción de turismo local,
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nacional e internacional, un incremento en los porcentajes del impuesto de
prestación de servicios de hospedaje.
Con este incremento, las autoridades turísticas de la ciudad (y en general, todo el
sector turístico de la capital del país), contarán con más recursos en el Fondo de
Promoción Turística de la Ciudad de México y podrán invertir más recursos
económicos en la promoción y fomento de las mismas actividades turísticas como
eventos deportivos y culturales, espectáculos de talla mundial y la evaluación de
nuevos proyectos que hagan a la Ciudad más atractiva para el turista local, nacional
e internacional, además, de crear una agenda acorde a los tres pilares del desarrollo
sostenible.
A fin de ilustrar la modificación al Código Fiscal que se propone con esta iniciativa
de ley, me permito agregar el cuadro comparativo de la legislación fiscal vigente en
la ciudad y la propuesta que se presenta en esta iniciativa:
CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE

MÉXICO

MÉXICO

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

ARTICULO

164.-

Los

contribuyentes ARTICULO

164.-

Los

contribuyentes

contemplados en las fracciones I y II del contemplados en las fracciones I y II del
artículo 162 de este Código, calcularán el artículo 162 de este Código, calcularán el
Impuesto por la Prestación de Servicios de Impuesto por la Prestación de Servicios de
Hospedaje aplicando la tasa del 3.5% al Hospedaje aplicando la tasa del 5.5% al
total del valor de las contraprestaciones total del valor de las contraprestaciones
que perciban por servicios de hospedaje y que perciban por servicios de hospedaje y
deberán pagarlo mediante declaración que deberán pagarlo mediante declaración que
presentarán, en la forma oficial aprobada, presentarán, en la forma oficial aprobada,
ante las oficinas autorizadas o a través de ante las oficinas autorizadas o a través de
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los medios que establezca la Secretaría, a los medios que establezca la Secretaría, a
más tardar el día quince del mes siguiente más tardar el día quince del mes siguiente
a aquél en que se perciban dichas a aquél en que se perciban dichas
contraprestaciones.

contraprestaciones.

(…)

(…)

Tratándose de los supuestos contemplados Tratándose de los supuestos contemplados
en la fracción III del artículo 162 de este en la fracción III del artículo 162 de este
Código,

cuando

intervengan

personas Código,

cuando

intervengan

personas

físicas y/o morales en su carácter de físicas y/o morales en su carácter de
intermediarias, promotoras o facilitadoras intermediarias, promotoras o facilitadoras
que cobren las contraprestaciones por los que cobren las contraprestaciones por los
servicios de hospedaje, el impuesto se servicios de hospedaje, el impuesto se
calculará

aplicando

la

tasa

del

5%, calculará

aplicando

la

tasa

del

7%,

debiéndolo pagar a más tardar el día debiéndolo pagar a más tardar el día
quince de cada mes, mediante una sola quince de cada mes, mediante una sola
declaración

por

el

total

de

las declaración

por

el

total

de

las

contraprestaciones percibidas en el mes contraprestaciones percibidas en el mes
inmediato anterior, en las formas y medios inmediato anterior, en las formas y medios
que para tal efecto establezca la Secretaría que para tal efecto establezca la Secretaría
de conformidad con lo establecido en el de conformidad con lo establecido en el
párrafo primero de este artículo.

párrafo primero de este artículo.

(…)

(…)

Finalmente, no quiero dejar de mencionar que con esta iniciativa se busca reactivar
las actividades turísticas que representan alrededor del 8% del Producto Interno
Bruto.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la
siguiente
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÚNICO. Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 164 del Código Fiscal
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ARTICULO 164.- Los contribuyentes contemplados en las fracciones I y II del
artículo 162 de este Código, calcularán el Impuesto por la Prestación de Servicios
de Hospedaje aplicando la tasa del 5.5% al total del valor de las contraprestaciones
que perciban por servicios de hospedaje y deberán pagarlo mediante declaración
que presentarán, en la forma oficial aprobada, ante las oficinas autorizadas o a
través de los medios que establezca la Secretaría, a más tardar el día quince del
mes siguiente a aquél en que se perciban dichas contraprestaciones.
(…)
Tratándose de los supuestos contemplados en la fracción III del artículo 162 de este
Código, cuando intervengan personas físicas y/o morales en su carácter de
intermediarias, promotoras o facilitadoras que cobren las contraprestaciones por los
servicios de hospedaje, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 7%,
debiéndolo pagar a más tardar el día quince de cada mes, mediante una sola
declaración por el total de las contraprestaciones percibidas en el mes inmediato
anterior, en las formas y medios que para tal efecto establezca la Secretaría de
conformidad con lo establecido en el párrafo primero de este artículo.
(…)”
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 14 días del mes de septiembre
de dos mil veintiuno.

Suscribe,

_____________________________
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

Ciudad de México, a 10 de septiembre del año 2021.
MAME/AL/06/21
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,
II 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 de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes
14 de septiembre del año 2021, la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UN
ARTÍCULO AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE PENAS PARA QUIEN FALSIFIQUE O ALTERE
DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS.

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

1
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,
II LEGISLATURA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A,
fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo
12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el
artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este Congreso la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UN
ARTÍCULO AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE PENAS PARA QUIEN FALSIFIQUE O ALTERE
DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad las personas que cometen un hecho ilícito o que generan un hecho
que la ley señala como delito tienen el reto de realizar conductas más profesionales
e incluso técnicas, en pocas palabras evolucionan sus maneras de realizar sus
conductas ilícitas.
Es nuestro deber adecuar la normatividad para que los hechos que evolucionan
sean sancionados, pues en un estado de derecho debe de existir respeto absoluto
a la ley, así como a las instituciones. El estado de derecho es el que nos va a llevar
a un estado de bienestar en donde todas y todos tengan lo justo.

2
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Y es que dentro del presente instrumento legislativo se pretende generar
instrumentos para que las instituciones de administración y procuración de justicia
tengan las mejores herramientas con el fin de inhibir las conductas delictivas.
En días pasados en la Ciudad de México, de forma específica en las alcaldías de
Tlalpan y Coyoacán, se dio un golpe en contra de bandas delictivas que expedían y
comercializaban placas de forma falsa, en resumen, esto es un hecho que la ley
señala como delito.
Sin embargo, este tipo de bandas delictivas no solo incentiva la portación y
comercialización de documentos falsos si no que producen a la ciudadanía a portar
documentos, para poder circular, de otros estados de la república para evadir
impuestos; estos hechos generan una incertidumbre en la ciudadanía y no solo eso
generan que otros hechos de carácter delictivo puedan hacerse en total impunidad.
Es por eso que se propone que se haga modificación a diversas normas de la
Ciudad de México con el fin de erradicar estos hechos que la ley señala como
delitos, se propone reforzar a las instituciones de procuración de justicia a tener
mayores elementos para castigar a los que generan estos hechos y por ultimo
devuelven a la ciudadanía una tranquilidad sobre sus impuestos y contribuciones,
todos estos fines llevan a aun camino el respeto absoluto a un estado de derecho.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 3 de septiembre1 del presenta año tres mujeres y dos hombres2 fueron
asegurados durante cateos realizados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y
la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), ambos de la Ciudad de México, en

1

Véase: https://www.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS2021-932, Consultado el 8 de septiembre del
2021.
2 A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes y serán tratadas como tales en
todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida
por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
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los inmuebles localizados en las colonias Ex Ejido de Santa Úrsula Coapa y San
Andrés Totoltepec, donde fueron asegurados más de cinco mil juegos de placas
vehiculares de diversas entidades del país, posiblemente apócrifas, y diversas dosis
de posible droga.
Luego de analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), un juez de control determinó vincular
a proceso a dos hombres y tres mujeres, por la probable comisión de los delitos
contra la salud en la modalidad de narcomenudeo; encubrimiento por receptación;
así como posesión de placas, engomados y documentos falsos, para la
identificación de automotores.
En la práctica, se observan conductas relativas a este delito y que las mismas no
se encuentran previstas en algún tipo penal, tal es el caso de la comercialización de
documentos falsos y de la posición ilegitima de documentos falsos, sean estos
públicos o privados.
El delito de falsedad, han presentado una gran evolución a lo largo de la historia
respecto de la manera en que ha sido regulada por los diferentes sistemas y
ordenamientos punitivos.
En un principio, los delitos de flases se conformaban por una gran variedad de
conductas falsarias de muy amplia y diversa índole, lo que acarreaba como
consecuencia que las y los legisladores no pudieran advertir rigurosamente un
concepto propio de falsedad.
En relación a la norma que sanciona la conducta de falsead en la Ciudad de México
se debe de obedecer a lo establecidos en el Código Penal para el Distrito Federal,
el cual se encuentra formado por dos libros, contiene las normas generales
aplicables a todos los delitos, a saber, lo concerniente a la responsabilidad penal,
aplicación de sanciones y ejecución de las sentencias; en el Libro Segundo, existe
una clasificación de los delitos de acuerdo con el bien jurídico que se protege. De
tal manera que se encuentran previstos delitos cometidos en contra de las personas,
4
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en contra de su patrimonio, contra la vida y la integridad corporal, contra la
seguridad de la nación contra la salud, entre otros.
Con el fin de establecer y generar un contexto en relación al delito de falsedad es
necesario hacer mención que “falsedad” proviene de latín falsitas y significa: falta
de verdad autenticidad; cualquier alteración u ocultación de la verdad.
En general el concepto de falsedad comprende en término generales toda alteración
a la verdad la cual puede producirse de diferentes maneras; siendo esta, a través
de palabras, cuando se declara una mentira o mediante acciones, cuando se altera
un documento o se realiza alguna cosa imitando a su original. La falsedad implica
mentira o engaño, con lo cual se falta a la verdad, pero la falsificación se origina
cuando hay adulteración o alteración real de una cosa material, por ejemplo, cuando
se falsifica una moneda o una placa de circulación que funge como un control vial y
de impuestos.
Debe declarase que toda falsificación entraña falsedad, por eso esta última es el
género, pero no toda falsedad termina en una falsificación, razón por la cual ésta
última representa solamente una especie.
Y me explico con palabras del autor Joaquin Escriche el cual menciona lo siguientes:
“la acción de contrahacer, adulterar o corromper alguna cosa, como la escritura, la
moneda, la medicina. La palabra falsificación, no tiene una significación tan extensa
como la de falsedad; toda falsificación es falsedad, pero no toda falsedad es
falsificación. Hay falsedad, siempre que se procede con mentira o engaño, siempre
que se falta voluntariamente a la verdad, sea por comisión, como cuando un testigo
calla y encubre lo que debía decir; mas no hay falsificación sino cuando interviene
contracción, ficción o altercación real y efectiva de una cosa material, como de una
firma, de un sello, de un testamento, de una escritura; la falsedad puede cometerse
con palabras, con escritos, con hechos y pos uso o abuso, y la falsificación sólo con
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escritos y hechos o acciones. La falsedad es, pues, el género y la falsificación una
especie”3
En resumen, desde el punto de vista jurídico, la falsedad es un concepto, que puede
encontrarse en diversas ramas del derecho pero su principal aplicación está en la
materia penal, toda vez, que constituyen un delito que puede cometerse de diversas
maneras, ya sea con palabras, con escritos, con objetos, con hechos u acciones.
Como delito, la falsedad es toda mutación de la verdad; también es engaño,
imitación alteración, ocultación o supresión de la verdad, hecha maliciosamente,
con el propósito de causar un prejuicio a otros. Por lo tanto, para que exista este
delito se requieren tres elementos:
a) Que haya mutación de la verdad;
b) Que se haga con mala intención:
c) Que se perjudique o se puede perjudicar a otro.

Con el fin de tener mayores elementos y generar información que cause convicción
sobre la necesidad de generar mayores sanciones en cuanto a la falsificación de
documentos; realizare un ejercicio de derecho comparado en relación a un país que
se rige bajo el sistema jurídico romano- germánico, hablo de España.
En relación con el derecho español, encontramos que la falsedad tiene una doble
concepción o regulación legal, similar al Derecho Italiano. Así, en el Código Penal
Español se tipifica la falsedad documental, la cual se divide en tres tipos: falsedad
material, ideológica y falsificación en las copias. De igual manera en dicho
ordenamiento legal se prevén algunas especies de falsedad que pueden cometer
los particulares.

3

ESCRICHE, Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia. Tomo II, Reimpresión. Editorial
Temis. Colombia, 1991, página 566

6

Doc ID: 1af9b8977fb441e0c740d4864dd9cd482ec2e390

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
De acuerdo a la doctrina española, la falsedad ideológica se presenta
principalmente en documentos públicos, pero también puede manifestarse en
documentos privados, ya que se afecta al fondo o contenido del documento
haciendo constar en él, algo que no es verdadero.
En su norma punitiva se contempla un apartado de manera específica que tiene el
nombre de “De las Falsedades documentales”, se contempla la falsificación de
documentos privados, públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos
transmitidos por servicios de telecomunicación, abarcando de los artículos 390 al
394, en los cuales se tipifican conductas relacionadas con las autoridades o
funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones, cometan falsedad.
En relación con los particulares, se regulan las mismas conductas antes descritas,
aplicadas a documentos públicos, oficiales o mercantiles; así como al que, a
sabiendas de su falsedad, presentare en juicio para perjudicar a otro, hiciera uso de
un documento falso. Para la autoridad o funcionario público encargado de los
servicios de telecomunicación que supusiere o falsificare un despacho telegráfico u
otro propio de dichos servicios, además de la pena de prisión se hará acreedor a
una inhabilitación especial.
Bajo lo narrado en párrafos anteriores y en relación a los tipos penales que se
propone crear, realizaré un apartado espacial para el estudio de los elementos del
delito.
Elemento Objetivo: Dicho elemento estaría constituido por las conductas de
comercializar, consistiendo en traficar enajenar, es decir, trasmitir a otro la
propiedad de los documentos a través de cualquier acto traslativo de dominio con
el fin de lucrar, este lucro daría pie al sujeto pasivo de dicho delito.
Asimismo, otra conducta que fuera sancionada es el poseer, misma acción que tiene
el sujeto activo o pasivo del delito sin importar la calidad con que poseen.

7
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Elemento subjetivo: Consistente en comercializar el primero de los pasos; y de
poseer indebidamente, en el segundo, los documentos falsificados o alterados, sean
públicos o privados.

Elemento normativo: En dicho elemento nos encontramos en la presencia de dos
términos DOCUMENTOS FALSIFICADOS Y DOCUMENTOS ALTERADOS,
entendiéndose por los primeros, aquellos que son elaborados con imitación total o
adulteración de un documento autentico. Cabe señalar que, la falsificación que se
realice debe ser tal, que engañe al público o a las autoridades, al producir en los
documentos las formas, imágenes y demás características originales del documento
autentico. En el segundo caso, alterar, es cambiar la esencia o forma de algo;
modificando, parcialmente, los caracteres propios e identificables de los
documentos originales. Además, dicha alteración debe ser idónea para producir el
engaño de hacer pasar como legitimo al documento adulterado.
Por último, el término indebidamente corresponde, no únicamente a la antijuricidad
de la conducta al no estar permitida por una norma de derecho, sino, a la existencia
de una causa que autorice la posesión de los documentos.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL
La presente propuesta encuentra fundamento en los establecido en numeral 29 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece lo siguiente:
“Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto
que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su
personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus
libertades, toda persona estará solamente sujeta a las
limitaciones establecidas por la ley con el único fin de
asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y
8
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libertades de los demás, y de satisfacer las justas
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar
general en una sociedad democrática.4
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser
ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las
Naciones Unidas.”
Asimismo, se sustenta en el artículo 28 de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, que establece lo siguiente:
“Artículo XXVIII. Los derechos de cada hombre están limitados por
los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las
justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento
democrático.”
En cuanto a la protección de los Derechos en nuestro Sistema Jurídico Nacional, se
encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en su numeral primero que a la letra dice:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad

con

esta

Constitución

y

con

los

tratados

internacionales en la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia. (…)”

4

Lo resaltado es propio.
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Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen
de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República,
con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la
Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las
entidades federativas”
En lo que respecta a la Constitución Política de la Ciudad de México, el presente
instrumento legislativo tiene como fundamento en el artículo 66, fracción primera y
tercera, dicho artículo se agrega a continuación:
“Artículo 66
De la responsabilidad penal
1.

Las personas servidoras públicas son responsables por los

delitos que cometan durante el tiempo de su encargo. En la Ciudad
de México nadie goza de fuero.
2.

..

3.

La ley determinará el procedimiento para el ejercicio de la

acción penal tratándose de delitos del fuero común, observándose
lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
4.

…”

El presente instrumento legislativo encuentra sustento en diversos criterios emitidos
por nuestro máximo tribunal del país, los cuales se agregan para su mejor
ilustración:
Registro digital: 178097
10
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Novena Época
Materias(s): Penal
Tesis: II.2o.P.170 P
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI,
Junio de 2005, página 881
Tipo: Aislada
USO DE DOCUMENTO FALSO. EL HECHO DE QUE ESTE DELITO
NO CONTENGA EN FORMA EXPRESA CONDICIONES
OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD, NO SIGNIFICA QUE LA
AFECTACIÓN A TERCEROS Y AL PROPIO BIEN JURÍDICO NO SE
PREVEA IMPLÍCITA EN LA PROPIA CONDUCTA, YA QUE LA
NATURALEZA DEL TIPO PRESUPONE EL USO CONSCIENTE DE
UN DOCUMENTO APÓCRIFO.
Las llamadas condiciones objetivas de punibilidad, establecidas en el
numeral 245 del Código Penal Federal se traducen en condicionantes
reveladoras de la trascendencia social y criminológica del acto mismo
de la falsificación, entendida como la conducta que produce y aporta
al mundo fáctico un documento apócrifo, lo cual es razonable desde
la lógica más elemental, en virtud de que su existencia per se, sobre
todo tratándose de documentos privados, no necesariamente
conduce a establecer una afectación real o potencial al bien jurídico
tutelado, sino sólo cuando con esa elaboración o acto material de
alteración y falsificación concurren además: a) El propósito de sacar
algún provecho para sí o para otro, o causar un perjuicio; b) La
potencialidad de resultar perjuicio en contra de terceros; y c) La
falsificación sin el consentimiento del tercero potencialmente
afectado. Sin embargo, la diversa conducta de hacer uso del
documento falso, a sabiendas de ello, presupone y lleva implícita la
presencia de esas circunstancias reveladoras de una trascendencia
social por la evidente puesta en peligro del bien jurídico tutelado, que
lo es la certeza y veracidad que corresponde a la expedición de
documentos, de modo que, resulta obvio que todo aquel que use un
documento a sabiendas de su falsedad o de su carácter apócrifo,
denota la intención de obtener algún tipo de beneficio y la potencial
transgresión, por razón del estado de peligro que produce, al bien
jurídico. Por tanto, el hecho de que en forma expresa (expresis verbis)
no se contenga en la descripción típica de referencia, la exigencia
adicional de las llamadas condiciones objetivas de punibilidad, no
significa que esa afectación potencial a terceros y al propio bien
jurídico no se prevea implícita en la propia conducta que constituye el
núcleo del tipo, ello en función precisamente de la naturaleza de dicha
descripción típica que presupone el uso consciente de un documento
11
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apócrifo, de manera que también se presuponen las peculiaridades
de dicha falsificación.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 575/2004. 28 de febrero de 2005. Unanimidad de
votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Jorge
Hernández Ortega.
Registro digital: 201417
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Novena Época
Materias(s): Penal
Tesis: II.2o.P.A.38 P
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV,
Septiembre de 1996, página 649
Tipo: Aislada
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS, DELITO DE. DE LA
CIRCUNSTANCIA DE PODER RESULTAR BENEFICIADO POR LA
ALTERACION DEL DOCUMENTO, NO ES VALIDO INFERIR
APODICTICAMENTE LA REALIZACION DE LA CONDUCTA
TIPICA.
No puede afirmarse de manera subjetiva y dogmática que el
responsable de tal conducta sea el quejoso sólo por el hecho de haber
utilizado los documentos dubitados como base en el ejercicio de una
acción civil, o por ser la persona que resulta beneficiada con el
contenido de la supuesta falsificación, ya que el hecho de que se haga
uso de un documento falsificado, en todo caso podrá dar lugar a una
figura delictiva distinta, mas no autoriza a suponer que aquel que
emplea o utiliza un documento con tales características forzosamente
haya sido quien produjo materialmente la alteración o falsedad, por lo
que el hecho de resultar hipotéticamente beneficiado con la comisión
de un delito determinado no implica por fuerza que se trate del autor
del ilícito, pues de ser así se llegaría al absurdo de afirmar que todo
aquel que resultase directa o indirectamente favorecido con el
acontecer de un ilícito deba automáticamente ser considerado como
responsable de su autoría o participación. Por el contrario, de
conformidad con el principio de culpabilidad que impera en un sistema
de derecho penal propio de un Estado de derecho, como el nuestro,
sólo puede condenarse por un delito a aquel cuya responsabilidad o
culpabilidad obre plenamente demostrada, por tanto, si el tipo penal
12
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del delito que se atribuye, se configura por el acto material de alterar
un documento, es esa la conducta que debe demostrarse a fin de
emitir el correspondiente juicio de reproche al autor de aquel evento,
siendo irrelevante el que alguien pueda o no resultar beneficiado con
la perpetración del actuar ilícito de otros, pues de acuerdo con la
descripción típica respectiva lo que se sanciona como conducta
central del delito es realizar la falsificación por conducto de una
alteración en el documento de que se trate, después de concluido y
firmado éste y no el hecho de resultar beneficiado por una alteración
de tal naturaleza.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y
ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 336/96. Alejandro Marín Gómez Casas. 11 de julio de
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez.
Secretario: José Nieves Luna Castro.
En consiguiente a lo manifestado en párrafos anteriores se propone la siguiente
modificación, que se ilustra a manera de cuadro comparativo:
ÚNICO.- Se adiciona el artículo 339 Bis, al Código Penal para el Distrito
Federal.
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
SIN CORRELATIVO
339. Bis.-Al que comercialice o
posea indebidamente documentos
falsificados o alterados, sean
públicos o privados, se le impondrá
una pena de cuatro a ochos años de
prisión y multa de cien a quinientas
unidades de medida y actualización.
Si quien realiza la comercialización o
la posesión ilegitima es un o una
funcionaria pública, la pena se
aumentara hasta una mitad más.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL CUAL SE ADICIONA UN ARTÍCULO AL CÓDIGO PENAL DEL
DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PENAS
PARA QUIEN FALSIFIQUE O ALTERE DOCUMENTOS PÚBLICOS O
PRIVADOS; en razón del siguiente:
DECRETO
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
339. Bis.-Al que comercialice o posea indebidamente documentos falsificados o
alterados, sean públicos o privados, se le impondrá una pena de cuatro a ochos
años de prisión y multa de cien a quinientas unidades de medida y actualización.
Si quien realiza la comercialización o la posesión ilegitima es un o una funcionaria
pública, la pena se aumentará hasta una mitad más.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del
presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las leyes aplicables.
Dado ante el Recinto Legislativo de Donceles, septiembre del 2021.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El suscrito, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso b); 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 Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
DERECHOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, conforme a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Planteamiento del problema

El artículo 24, fracción VII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
de la Ciudad de México, define a la sobrerrepresentación como “el número positivo
que resulte de restar el porcentaje de diputaciones con que contaría un partido
político del total de las sesenta y seis curules, menos el porcentaje de la votación
local emitida por el propio partido”. Dicho de otra manera, la sobrerrepresentación
es el excesivo porcentaje de diputaciones que obtiene un partido, en comparación
con su porcentaje de votación obtenida.
Hasta antes de la reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicada el
27 de junio de 2014, la Ciudad de México era la entidad federativa con el menor
límite a la sobrerrepresentación en la integración del órgano legislativo local, pues
tal límite era del tres por ciento. En contraparte, históricamente la mayoría de las
entidades federativas han utilizado el mismo porcentaje límite a la
sobrerrepresentación que –para el caso de la integración de la Cámara de
Diputados– desde la reforma electoral de 1996 se estableció en el artículo 54,
fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ocho por
ciento.
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La mencionada reforma al Estatuto de Gobierno, de 2014, elevó en más del doble,
el porcentaje límite a la sobrerrepresentación, al pasar del tres al ocho por ciento
(igual que en la integración de la Cámara de Diputados), y con la reforma
constitucional en materia de la Ciudad de México, de 2016, tal porcentaje límite
quedó estipulado en el artículo 122. Siendo así, la Asamblea Constituyente de la
Ciudad de México replicó el mismo porcentaje de ocho puntos como límite a la
sobrerrepresentación.
No obstante, al elaborar la legislación local en materia electoral que se desprendió
de la novel Constitución capitalina, la Asamblea Legislativa determinó volver a
limitar el porcentaje máximo de sobrerrepresentación, para dejarlo en cuatro puntos,
texto que ahora mismo forma parte del artículo 27, fracción II, del Código de
Instituciones y Procedimiento Electorales de la Ciudad de México (publicado el 7 de
junio de 2017), pero que no es una norma vigente, pues tal porcentaje fue declarado
inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que
el porcentaje límite a la sobrerrepresentación no puede ser otro, que el establecido
en el Constitución capitalina, es decir el ocho por ciento.
En nuestra apreciación, la decisión de la Suprema Corte no fue las más acertada,
pues el texto constitucional local de ninguna manera señala que el porcentaje de
sobrerrepresentación sea inamovible, sino que es un techo al que debe limitarse el
legislador ordinario, de modo que, cualquier otro porcentaje de
sobrerrepresentación que sea menor al ocho por ciento, de ni ninguna manera
podría ser inconstitucional.
Cobra relevancia lo anterior porque, a mayor porcentaje de sobrerrepresentación,
mayor distorsión en la representación legítima de los partidos en los órganos
legislativos, pues el valor porcentual de los votos de un partido en una legislatura,
no debería ser distinto al valor porcentual de los votos obtenidos por tal partido en
el proceso electoral. y entre más se alejen ambos porcentajes, más se distorsiona
la voluntad popular representada en el órgano legislativo.
Claro ejemplo de lo anterior es la sobrerrepresentación que ha obtenido el partido
Morena en los dos últimos procesos electorales locales (2018 y 2021), pues si bien
ha sido el más votado, su porcentaje votación en las urnas ha estado muy por debajo
de su porcentaje de representación en el Congreso de la Ciudad de México, como
se puede observar en la Tabla 1.
En efecto, de la Tabla 1 puede advertirse que, cada que se afirma que en la Ciudad
de México hay un partido mayoritario porque así lo decidió la ciudadanía en las
urnas, se está faltando a la verdad, pues ni en 2021, y menos en 2018, la ciudadanía
2
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ha emitido una votación con mayoría absoluta a favor de partido político alguno; sin
embargo, la errónea decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al
determinar la inconstitucionalidad de que la ley secundaria estableciera un límite a
la sobrerrepresentación inferior al señalado en la Constitución local, ha propiciado
este nivel de distorsión en la integración del Congreso de la Ciudad de México,
favoreciendo, de forma ilegítima, al partido Morena, en perjuicio de los partidos
menos votados, pues la sobrerrepresentación de un partido genera, desde luego, la
subrrepresentación de otros partidos.
Tabla 1
Sobrerrepresentación del Partido Morena
en el Congreso de la Ciudad de México
Año

% Votación
Total Emitida

2018
2021

43.20
37.44

Curules
asignadas (por
autoridades
electorales)
38
31

% curules

Sobrerrepresentación

57.57
46.96

14.37%
9.52%

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México

Para el caso de la integración de la II Legislatura del Congreso local, no obstante la
ya explicada sobrerrepresentación del partido Morena, lo cierto es que ningún
partido, por sí mismo, cuenta con la mayoría absoluta de las diputaciones. En efecto,
más allá de la conformación de coaliciones parlamentarias y alianzas
parlamentarias que, como cada inicio de legislatura se suscitan, la asignación de
diputaciones realizada por las autoridades electorales es la que se muestra en la
Tabla 2.
Tabla 2
Porcentaje de diputaciones asignadas a cada partido
en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
Partido
PAN
PRI
PRD
PT
PVEM
MORENA
MC

No. diputaciones
17
9
5
1
2
31
1

% diputaciones
25.75
13.63
7.57
1.51
3.03
46.96
1.51

Fuente: elaboración propia
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Es así que la composición de la II Legislatura denota –aunque con cierto grado
distorsión, debido a la sobrerrepresentación de Morena– mayor pluralidad política,
como fue el mandato ciudadano en las urnas, para que ningún partido por sí mismo
tuviera el control absoluto de las decisiones en el Congreso capitalino. Y si tal ha
sido el mandato ciudadano, el Congreso capitalino debe adaptarse a esta nueva
realidad, y adoptar las medidas necesarias que reflejen de forma efectiva que, en el
desarrollo de la actividad parlamentaria, las decisiones no las toma un solo partido,
y por el contrario, todos los grupos parlamentarios participan en la toma de
decisiones. Tal es el objetivo de la presente iniciativa.
El Estado mexicano, que por voluntad del pueblo mexicano –en quien recae la
soberanía y la ejerce a través de los Poderes de la Unión– ha adoptado como forma
de gobierno la república representativa, democrática, laica y federal, deposita la
función parlamentaria en un poder legislativo, conformado por dos cámaras, cuyos
integrantes son electos por voto popular. Al tratarse el nuestro de un régimen
presidencialista, la función del órgano legislativo no se desarrolla de manera igual
que en los regímenes parlamentarios1, sin embargo, sí le corresponde –aunque no
siempre lo realiza– cumplir con el papel de contrapeso y crítica a la labor del
Ejecutivo2.
Si bien nuestra actual forma de gobierno quedó definida desde la Constitución de
1824, han sido pocos los periodos de nuestra historia en los que la división de
poderes ha sido real. Durante la mayor parte del siglo XX la división de poderes se
vio eclipsada por un sistema político de partido hegemónico que concentraba el
poder en el Presidente de la República, y dado que la gran mayoría de los
integrantes del Legislativo pertenecían al partido del Presidente, este poder no
cumplía la función de ser un contrapeso del Ejecutivo.
Tal circunstancia comenzó a modificarse en 1997, cuando el partido del Presidente
perdió la mayoría absoluta de los integrantes en la Cámara de Diputados y en 2000
en la Cámara de Senadores. Fue a partir de entonces que comenzó a transformarse
el funcionamiento del Congreso para democratizar la toma de decisiones, en virtud
de que ningún grupo parlamentario contaba con la mayoría absoluta; se
democratizaron los órganos de gobierno y se expidieron un nueva ley orgánica del
Congreso y dos nuevos reglamentos para el funcionamiento de cada una de las
cámaras.
En los regímenes, parlamentarios, el pueblo deposita la soberanía del Estado en el parlamento, y a través de
este, en el gobierno, por lo que no elige directamente al responsable del Poder Ejecutivo, como sí sucede en
el presidencialismo.
2 Mora-Donatto, Cecilia, op. cit., p. 28.
1
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En los siguientes años se realizaron diversas reformas constitucionales que
modificaron la relación entre el titular del Ejecutivo Federal y el Congreso, como la
que eliminó la obligación del Presidente de presentarse ante el Congreso a entregar
su informe, de modo que sólo pudiera enviarlo por escrito; otra de estas reformas
fue aquella que creó la figura de iniciativa preferente para el Presidente de la
República.
En efecto, la iniciativa preferente llegó a México con la reforma constitucional de 9
de agosto de 2012, aquella que modificó 14 artículos y que fue conocida como la
“reforma política” del Presidente Felipe Calderón3. Esta reforma dispuso, en el
artículo 71, que el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el
Presidente de la República podría presentar hasta dos iniciativas con el carácter de
preferente, o bien señalar este carácter para dos iniciativas previamente
presentadas. La misma disposición describe en qué consiste este trato preferente:
Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de
su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la
iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que
deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de
ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo
proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual
deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes
señaladas4.
Finalmente, se dispuso en el cuarto párrafo del referido artículo 71 constitucional,
que las iniciativas de adición o reformas a la propia Constitución no podrían tener el
carácter de preferente.
La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 134, numeral 1, define a la iniciativa preferente como aquella que “es
Los artículos constitucionales que fueron modificados con aquella reforma fueron: 35, 36, 71, 73, 74, 76, 78,
83, 84, 85, 87, 89, 116 y 122. Además de la figura de iniciativa preferente, esta reforma estableció las figuras
de: candidatura ciudadana, iniciativa ciudadana (en los ámbitos local y federal) y consulta popular; también
refirió a los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y
competencia económica, cuyos titulares serían propuestos por el Presidente y ratificados por el Senado; el
procedimiento extraordinario para la designación de Presidente de la República; el procedimiento
extraordinario para la toma de protesta del Presidente de la República; y la eliminación de la “cláusula de
gobernabilidad” para la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diario Oficial de la
Federación, 9 de agosto de 2012.
4 Reforma al artículo 71, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ídem.
3
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sometida al Congreso de la Unión por el Presidente de la República en ejercicio del
su facultad exclusiva para trámite preferente, o señalada con tal carácter de entre
las que hubiere presentado en periodos anteriores y estén pendientes de dictamen”.
Se trata entonces de una calidad jurídica distinta para la iniciativa de ley,
precisamente la calidad de preferente, que le es otorgada dentro del procedimiento
legislativo, como se establece en el numeral 2 del mismo artículo.
En varios países latinoamericanos existen figuras parlamentarias similares. En el
sistema jurídico chileno, esta figura se denomina proyectos de urgencia, calificados
así por el Presidente, quien puede enviar la cantidad de proyectos que considere;
el Congreso tiene un plazo de treinta días para resolver al respecto5.
En Colombia el Presidente puede presentar proyectos bajo la modalidad de trámites
de urgencia, que deberán ser resueltos por el Congreso en treinta días; el proyecto
presidencial tendrá prelación por encima de cualquier otro asunto6. Por lo que hace
a Ecuador, la Constitución faculta al Presidente para presentar proyectos de ley
calificados como de urgencia, pero solo en materia económica; la Asamblea cuenta
con un plazo máximo de treinta días a partir de su recepción para aprobarlos,
modificarlos o negarlos, y en caso de no resolver en ese plazo, el proyecto podrá
ser promulgado en sus términos por el Presidente7.
En Nicaragua, se faculta al Presidente a enviar al Congreso iniciativas urgentes,
que podrán ser sometidas a consideración del Pleno siempre que el proyecto sea
distribuido a los diputados con 48 horas de antelación8. En Uruguay el Presidente
puede proponer proyectos con declaratoria de urgente consideración, de manera
ilimitada, pero no al mismo tiempo; no aplica sobre la materia presupuestal, ni
aquellas que requieran de mayoría calificada por el Congreso. De igual modo, por
el voto de las tres quintas partes, el legislativo puede dejar sin efecto el carácter de
urgente de un proyecto9. Y en el caso de Paraguay, el Presidente puede enviar
hasta tres proyectos con carácter de urgencia, teniendo el Congreso hasta 30 días
para resolver. El Congreso puede dejar sin efectos el trámite de urgencia10.
A decir de la Dra. María Amparo Casar, la reforma que dio origen a la iniciativa
preferente, fue la primera en muchos años que en lugar de debilitar al Ejecutivo, lo
fortalece, y agrega: “Con este instrumento el Ejecutivo revela sus preferencias, le
Constitución Política de la República de Chile, art. 74.
Constitución Política de Colombia, art. 163.
7 Constitución Política de la República del Ecuador, art. 140.
8 Constitución Política de Nicaragua, art. 141.
9 Constitución de la República de Uruguay, art. 168.
10 Constitución de la República del Paraguay, art. 210.
5
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dice a la población no con palabras sino con hechos, cuáles son sus verdaderas
prioridades. Con este instrumento […] se exhibe públicamente quién es quién: el
Ejecutivo asume su responsabilidad del contenido que quiere dar a una política
pública y las fracciones parlamentarias, al votarlas, exteriorizan sus posiciones”11.
Por otra parte, en el caso de la Ciudad de México, la Constitución local, publicada
el 5 de febrero de 2017, y que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018, ya
contempla la figura de la iniciativa preferente para la o el titular de la Jefatura de
Gobierno, y así quedó estipulado en su artículo 30, numeral 3. Pero a diferencia del
ámbito federal, no limitó esta prerrogativa sólo para el Ejecutivo local, sino que
también reconoció el derecho de presentar iniciativas con el carácter de preferente
por parte de la ciudadanía, para lo cual, estas deben contar con al menos el cero
punto veinticinco por ciento de las firmas de las personas inscritas en la lista nominal
de electores de la Ciudad, además de que deben presentarse el día de la apertura
del periodo ordinario de sesiones (art. 25, Apartado B, numeral 4, de la Constitución
local). De esto modo, el órgano constituyente local estableció una disposición de
avanzada para fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones en el
ámbito legislativo.
No obstante, además del notable avance dado por el constituyente de la Ciudad de
México para que no sólo la o el Jefe de Gobierno, sino que la ciudadanía en general,
puedan presentar iniciativas con el carácter de preferentes, se considera necesario
incrementar aún más los alcances de esta figura legislativa, de modo que también
los grupos y asociaciones parlamentarias el Congreso local, así como la Junta de
Coordinación Política, cuenten con esta atribución de presentarla. Es este uno de
los objetivos de la presente iniciativa; el otro, es otorgarle a los propios grupos
parlamentarios el derecho de solicitar comparecencias ante el pleno
independientemente del tamaño de su representación en el Congreso.
Desarrollaremos a continuación cada una de las propuestas.
II.

Argumentación de la propuesta

La presente iniciativa está basada en una iniciativa presentada por el suscrito,
durante el primer periodo del primer año de la I Legislatura, la cual que no fue
dictaminada. Tiene por objeto establecer en la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, dos derechos para los grupos parlamentarios: el derecho de
Casar, María Amparo, “¿Peña Nieto sacrifica sus iniciativas preferentes?”, ADN Político, 6 de febrero de
2013.
http://www.adnpolitico.com/opinion/2013/02/06/opinion-pena-nieto-sacrifica-sus-iniciativaspreferentes
11
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presentar iniciativas con el carácter de preferente, y el derecho de solicitar
comparecencias ante el pleno. Ambos derechos estarían establecidos en un nuevo
artículo que se propone adicionar, el 44 Bis. El procedimiento para el ejercicio de
ambos derechos sería conforme a la descripción siguiente.
a) Derecho de iniciativa preferente para los grupos parlamentarios
Señala el artículo 35, párrafo cuarto, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso,
que en la primera sesión de cada periodo ordinario, cada grupo parlamentario
presentará la agenda legislativa que abordará durante el transcurso de este. El
objeto de tal disposición es que las fracciones que conforman este órgano hagan
públicos los asuntos que prioritariamente abordarán durante el periodo respectivo.
Se trata, en consecuencia, de transparentar sus legítimos intereses legislativos.
Pero la publicación de las agendas legislativas para cada periodo está muy lejos de
ser una herramienta eficaz para el cumplimiento de tales agendas de los grupos
parlamentarios. No basta con enunciar temas, sino que los enunciados se deben
convertir en iniciativas y las iniciativas deben merecer un pronunciamiento inmediato
del Pleno del Congreso.
Por otra parte, si bien la propia Ley Orgánica del Congreso señala términos para
que, una vez presentada una iniciativa, esta sea dictaminada, lo cierto es que el
porcentaje de iniciativas que concluyen con un dictamen sigue siendo muy bajo, no
sólo en el órgano legislativo local (así sucedió en la última legislatura de la extinta
Asamblea Legislativa del Distrito Federal) sino también las cámaras del Congreso
de la Unión (como sucedió en la recién concluida LXIII Legislatura). Desde luego
que la productividad de un órgano legislativo no puede ser medida por la cantidad
de asuntos que este órgano aprueba, sino por la calidad de estos instrumentos
legislativos aprobados y su repercusión en la sociedad. Pero el bajo porcentaje de
iniciativas que concluyen el proceso legislativo con un dictamen (favorable o
desfavorable) genera que cientos de iniciativas que contienen asuntos que son
prioritarios para los grupos parlamentarios –por ser parte de sus agendas
legislativas– nunca sean analizadas, ignorando así los posibles méritos que varias
de estas pudieran contender.
Siendo así, tenemos que, por un lado, los grupos parlamentarios deben presentar
al inicio de cada periodo ordinario, su agenda legislativa, no obstante, en la práctica
la gran mayoría de asuntos presentados por los legisladores nunca son
dictaminados (sean o no parte de los asuntos prioritarios de su agenda legislativa);
y por otro lado, que el Ejecutivo federal hasta el momento ha decidido subutilizar la
importante figura de la iniciativa preferente. En el caso de la Ciudad de México, dada
la muy reciente entrada en vigor de la nueva Constitución local, solamente en este
8
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inicio del primer periodo ordinario de sesiones de la I Legislatura del Congreso, la o
el Jefe de Gobierno o la ciudadanía pudieron haber presentado iniciativas con el
carácter de preferentes, no obstante, ninguno utilizó esta facultad. Es por ello que
se propone que también los grupos parlamentarios puedan contar con el derecho
de presentación de iniciativas con el carácter de preferente.
Actualmente, esta figura legislativa tiene como fundamento los artículos 25,
Apartado B, numeral 4 (respecto del derecho de la ciudadanía a presentar iniciativas
con tal carácter); y 30, numeral 3 (que de nuevo reconoce el derecho de la
ciudadanía para presentar este tipo de iniciativas, y también faculta al Ejecutivo local
para presentar iniciativas con este carácter). Cobra relevancia el contenido del
referido artículo 30, pues en su numeral 1, enuncia quiénes cuentan con la
atribución de presentar iniciativas de ley o decreto12, en tanto que el numeral 2
estipula que “las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas
iniciativas”. De lo anterior se desprende que el procedimiento legislativo es el que
determina la Ley Orgánica del Congreso local; siendo así, resulta inconcuso que la
ampliación de los alcances de la figura de la iniciativa preferente no requiere de una
modificación a la Constitución capitalina, sino que basta con una reforma a la ley
secundaria que regula el procedimiento legislativo, es decir, la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México. Para lograr lo anterior, se proponen reformas a
los artículos 4, 32, 109, 110 y 111, así como la adición de un artículo 44 Bis.
De igual modo, se propone que la Junta de Coordinación Política pueda determinar,
a través de un acuerdo aprobado por la mayoría calificada de sus integrantes, que
al inicio de cada año legislativo hasta tres iniciativas que ya se hubieren presentado
y que aún no hubieren sido dictaminadas, adquieran el carácter de preferentes, pero
que éstas sólo puedan versar sobre alguna de las siguientes materias: derechos
humanos; igualdad de género; pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas
residentes; protección al ambiente o movilidad. Se propone lo anterior en virtud de
que no se trata de iniciativas que interesen sólo a algún grupo parlamentario en
particular, sino a la mayoría calificada de los grupos y asociaciones parlamentarias,
por lo que no podrían ser iniciativas sobre cualquier materia, sino sobre materias
sustantivas para la Ciudad. Esto quedaría establecido en los artículos 49 y 109 de
la Ley Orgánica.

La o el Jefe de Gobierno; las diputadas y diputados locales; las alcaldías; el Tribunal Superior de Justicia, en
las materias de su competencia; la ciudadanía (conforme a los requisitos ya referidos); y los organismos
autónomos, en las materias de su competencia.
12
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b) Derecho de solicitud de comparecencia para los grupos parlamentarios
La figura de la comparecencia ante los órganos parlamentarios es uno de los
instrumentos definitorios de control y rasgo característico de los sistemas
parlamentarios. No obstante que se trata de una figura ajena a los regímenes
presidenciales, es parte de nuestro sistema jurídico porque encuentra su
antecedente en la constitución gaditana, la cual establecía, en su artículo 125, lo
siguiente:
ART. 125. En los casos en que los secretarios de Despacho hagan á las
Córtes algunas propuestas á nombre del Rey, asistirán á las discusiones
quando y del modo que las Córtes determinen, y hablarán de ellas, pero no
podrán estar presentes á la votación (sic).13
Luego, tanto en la constitución de 1824, como en la de 1857, se estableció la
obligación de los secretarios de despacho de dar cuanta a las cámaras del estado
de sus dependencias:
ART. 120. Los secretarios del despacho darán á cada cámara luego que
estén abiertas sus sesiones anuales, cuenta del estado de su respectivo
ramo (sic).14
ART.89. Los Secretarios del Despacho, luego que estén abiertas las
sesiones del primer periodo, darán cuenta al Congreso del estado de sus
respectivos ramos (sic).15
En el texto original de la Constitución de 1917, la obligación de los secretarios de
despacho de dar cuenta al Congreso del estado de sus ramos, quedó estipulado en
el artículo 93, pero con la importante adición de que cualquier cámara podría citar a
los secretarios cuando se discutiese una ley o se estudiase un asunto relativo a su
dependencia:

”Constitución Política de la Monarquía Española, de 19 de marzo de 1812”, Secretaría de Gobernación,
Antecedentes Históricos y Constituciones Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, 4ª. edición, México, 2009,
p. 47.
14 “Constitución Federal de los Estados-unidos mexicanos, de 4 de octubre de 1824”, Ibidem, p. 233.
15 “Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de 5 de febrero de 1857”, Ibidem, p. 445.
13
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ART. 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo
de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso, del estado que guarden
sus respectivos ramos. Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los
secretarios de Estado para que informen, cuando se discuta una ley o se
estudie un negocio relativo a su secretaría.16
Con la reforma constitucional a los artículos 69 y 93, publicada el 15 de agosto de
200817, se diferenció entre aquellas comparecencias de los secretarios que son
producto del informe anual del estado de la administración del país (art. 69), y
aquellas que podrán ser convocadas por cualquier cámara para la discusión de una
ley o el estudio de un negocio de sus ramos, o simplemente para que respondan a
interpelaciones o preguntas (art. 93).
Como puede observarse, el órgano reformador de la Constitución decidió que la
figura de la comparecencia no debe limitarse solamente a aquellas que se
desprenden de la glosa del informe presidencial anual, sino que estas podrán
llevarse a cabo cada que así lo considere alguna de las cámaras, lo que se traduce
en el fortalecimiento de la rendición de cuentas del Ejecutivo al Legislativo.
En el caso de la Ciudad de México, la Constitución local también hace la distinción
entre aquellas comparecencias que son producto de la glosa del informe anual de
la o el Jefe de Gobierno (art. 13, fracción LXXXVI), y aquellas comparecencias que
tienen por objeto “informar sobre asuntos de sus competencia” (art. 13, fracción
LXXV).
Pues bien, a efecto de hacer más eficaz la implementación de la comparecencia
como instrumento parlamentario, se propone que estas puedan llevarse a cabo
incluso como un derecho de los grupos parlamentarios; de modo que cada grupo
parlamentario o coalición parlamentaria, pueda solicitar, por cada periodo ordinario
de sesiones, la comparecencia de alguno de los servidores públicos a que se refiere
el artículo 29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Local, es decir, la persona
titular de la Jefatura de Gobierno, las y los titulares de las secretarías del gabinete,
de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de las alcaldías; de
modo que estas comparecencias no estén sujetas a la voluntad de los grupos
parlamentarios mayoritarios, sino que incluso los grupos minoritarios cuenten con
esta posibilidad sin que les sea regateado este derecho.

“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857, de 5 de
febrero de 1917”, ibídem, p. 648.
17 Secretaría de Gobernación, “Decreto por el que se reforman los artículo 69 y 93 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos” Diario Oficial de la Federación, viernes 15 de agosto de 2008.
16
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Consideramos necesario lo anterior, toda vez que es común, e incluso racional, que
los grupos parlamentarios que representan al partido de la o el Jefe de Gobierno,
asuman la posición de evitar lo más posible las comparecencias, para evitar así el
desgaste político de los comparecientes frente a los cuestionamientos de la
oposición. No obstante, como hemos ya señalado, el órgano reformador de la
Constitución federal decidió en 2008 –como también lo hizo el constituyente local
en 2017– ir en sentido inverso a tal posición, y consideró que las comparecencias
son un instrumento indispensable para la rendición de cuentas y la transparencia en
el ejercicio de gobierno, razón por la cual dejó en claro que estas deben llevarse a
cabo no solo como consecuencia de la glosa, sino también cuando se discuta una
ley o un asunto de su competencia (lo que ya estaba establecido) e incluso para
responder a interpelaciones y preguntas en cualquier momento.
Siendo así, se propone adicionar un Título Décimo Primero (recorriendo el
subsecuente) que se denominaría “Del derecho de los Grupos Parlamentarios a
solicitar comparecencias ante el Pleno”, el cual se compondría por un capítulo único
que contendría cuatro nuevos artículos (111 Bis, 111 Ter, 111 Quáter y 111
Quinties) en los que se dispondría que el ejercicio del derecho de los grupos
parlamentarios a solicitar comparecencias sería sin detrimento de aquellas recaídas
a la glosa del informe de la o el Jefe de Gobierno o de cualquier otra que aprobare
el pleno del Congreso. Cada Grupo Parlamentario podría solicitar la comparecencia
de un servidor público en los primeros quince días de cada periodo ordinario de
sesiones, y la Junta de Coordinación Política contaría con quince días más para
aprobar el acuerdo de calendarización de comisiones; toda vez que se trata del
ejercicio de un derecho de cada grupo parlamentario, este acuerdo ya no estaría
sujeto a la aprobación del Pleno, sino solo a su conocimiento. Finalmente, se
establecería que la inasistencia del servidor público citado a comparecer daría lugar,
a solicitud del Congreso, al inicio de un procedimiento de responsabilidad
administrativa en los términos de la legislación de la materia.
Estamos convencidos que ampliar el alcance de la figura de iniciativa preferente,
para que los grupos parlamentarios cuenten también con el derecho de
presentarlas, así como otorgar el derecho a los grupos parlamentarios de solicitar
la comparecencia de un servidor público por cada periodo ordinario de sesiones,
tendría una repercusión positiva en el trabajo legislativo, pues permitiría que el
Congreso local se pronunciara en breve lapso sobre las propuestas que son
prioritarias para cada grupo parlamentario y haría más transparente y democrática
la rendición de cuentas, haciendo más incluyente la toma de decisiones en sede
legislativa, salvaguardando el derecho de las minorías a que sus iniciativas también
sean dictaminadas y discutidas ante el Pleno, y ampliando la posibilidad de controlar
al gobierno a través de las comparecencias.
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Hasta aquí los argumentos que sustentan cada una de las propuestas de
modificación y adición contenidas en la presente iniciativa, las cuales reformarían
los siguientes artículos: 4, 32, 109, 110 y 111; y adicionarían los artículos 44 Bis,
111 Bis, 111 Ter, 111 Quáter, y 111 Quinties; y también se adicionaría un nuevo
Título Décimo Primero, recorriéndose el subsecuente. A continuación, en la Tabla 3
se compara el texto vigente de la ley, frente al texto que se propone modificar.
Tabla 3
Comparativo entre el texto vigente de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, y la propuesta de modificación contenida en la presente
iniciativa18
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley,
se entenderá por:

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley,
se entenderá por:

I. a XXI. …

I. a XXI. …

XXII. Iniciativa preferente: La que presenta o en
su caso señala la o el titular de la Jefatura de
Gobierno y las y los ciudadanos en términos de
lo mandatado por el artículo 25, Apartado B,
numeral 4 y el artículo 30, numeral 3 ambos de
la Constitución Local;

XXII. Iniciativa preferente: La que adquiere
tal carácter, conforme a lo dispuesto por la
presente ley;

XXIII. a LIV. …

XXIII. a LIV. …

Artículo 32. …

Artículo 32. …

En el caso de iniciativas preferentes tendrá las
siguientes atribuciones:

En el caso de iniciativas preferentes tendrá las
siguientes atribuciones:

I. …

I. …

II. Cuando se trate del señalamiento por parte
de la o el Jefe de Gobierno de una iniciativa que
se hubiere presentado en periodos anteriores y
este pendiente de dictamen y la haya elegido
como preferente, notificará a la Comisión o

II. Cuando se trate del señalamiento por parte
de la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, de un grupo o asociación
parlamentaria, o de la Junta, de una iniciativa
que se hubiere presentado en periodos
anteriores y que, encontrándose pendiente

18

Fuente: elaboración propia.
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Comisiones que conozcan de la misma que ha
adquirido dicho carácter;

de dictamen, se hubiere elegido como
preferente, notificará a la Comisión o
Comisiones que conozcan de la misma que ha
adquirido dicho carácter;
III. a V. …

III. a V. …
(sin correlativo)

Artículo 44 Bis. Cada Grupo Parlamentario o
Asociación Parlamentaria podrá:
a) Presentar iniciativas con el carácter de
preferente, o señalar con tal carácter las que
hubieren presentado sus integrantes en
periodos anteriores y estén pendientes de
dictamen; y
b) Solicitar, hasta por una ocasión por cada
periodo
ordinario
de
sesiones,
la
comparecencia ante el pleno de alguno de
los servidores públicos a los que se refiere
el artículo 29, Apartado D, inciso k), de la
Constitución Local, conforme a lo
estipulado en el Título Décimo Primero de la
presente ley.

Artículo 49. A la Junta le corresponden las
atribuciones siguientes:

Artículo 49. A la Junta le corresponden las
atribuciones siguientes:

I. a XXIII. …

I. a XXIII. …

XXIV. Las demás que le atribuyen la
Constitución Política, la Constitución Local, la
presente Ley, el Reglamento y demás
ordenamientos aplicables.

XXIV. Acordar, con el voto de la mayoría
calificada de sus integrantes, darle el
carácter de preferente hasta a tres
iniciativas por cada año legislativo, de entre
las que se hubieren aprobado y estén
pendientes de dictamen; éstas sólo podrán
versar sobre alguna de las siguientes
materias: derechos humanos; igualdad de
género; pueblos, barrios originarios y
comunidades
indígenas
residentes;
protección al ambiente o movilidad; y
XXV. Las demás que le atribuyen la
Constitución Política, la Constitución Local, la
presente Ley, el Reglamento y demás
ordenamientos aplicables.
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Artículo 109. La iniciativa preferente es aquella
que es sometida al Congreso por la o el Jefe de
Gobierno en ejercicio de su facultad exclusiva
para trámite preferente, o señalada con tal
carácter de entre las que hubiere presentado en
periodos anteriores y estén pendientes de
dictamen.

Artículo 109. Tendrán el carácter
preferente aquellas iniciativas que:

de

a) Sean presentadas por la ciudadanía y que
cumplan con los requisitos estipulados en el
artículo 25, Apartado B, numeral 4, de la
Constitución Local.
b) Sean presentadas por la persona titular de
la Jefatura de Gobierno o señaladas con tal
carácter de entre las que hubiere presentado
en periodos anteriores y estén pendientes
de dictamen, en ejercicio de la facultad que
le confiere el artículo 30, numeral 3, de la
Constitución Local;
c) Sean presentadas por los grupos
parlamentarios
o
asociaciones
parlamentaria, o señaladas con tal carácter
de entre las que hubieren presentado sus
integrantes en periodos anteriores y estén
pendientes de dictamen; y

Las iniciativas referidas en el párrafo anterior,
conservarán su carácter preferente durante
todo el proceso legislativo previsto en la
Constitución Local. Tendrá también el carácter
de preferente aquella iniciativa que cuente con
al menos el cero punto veinticinco por ciento de
las firmas de las personas inscritas en la lista
nominal de electores de la Ciudad y que sea
presentada por las o los ciudadanos el día de la
apertura del periodo ordinario de sesiones,
cumpliendo con lo establecido en el numeral 4,
del apartado B del artículo 25 la Constitución
Local.

d) Sean aprobadas por el voto de la mayoría
calificada de los integrantes de la Junta, de
entre las que se hubieren presentado y estén
pendientes de dictamen; éstas sólo podrán
versar sobre alguna de las siguientes
materias: derechos humanos; igualdad de
género; pueblos, barrios originarios y
comunidades
indígenas
residentes;
protección al ambiente o movilidad;
Las iniciativas preferentes conservarán este
carácter durante todo el proceso legislativo
previsto en la Constitución Local.
…

…
…
…
Artículo 110. El día de la apertura del periodo
ordinario de sesiones, la o el Jefe de Gobierno
podrá presentar una iniciativa para trámite
preferente, en los términos previstos por la
Constitución Local.

Artículo 110. El día de la apertura del periodo
ordinario de sesiones, la persona titular de la
Jefatura de Gobierno podrá presentar una
iniciativa para trámite preferente, o señalar una
con tal carácter de entre las que hubiere
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presentado en periodos anteriores y estén
pendientes de dictamen.
En la misma fecha referida en el párrafo
anterior, cada grupo parlamentario o
coalición parlamentaria podrá presentar una
iniciativa preferente o señalar con tal
carácter una que hubieren presentado sus
integrantes en periodos anteriores y se
encuentre pendientes de dictamen.
Las iniciativas preferentes que obtengan tal
carácter mediante acuerdo de la Junta, sólo
podrán presentarse el día de la apertura del
primer periodo ordinario de sesiones de
cada año legislativo.
Artículo 111. En el caso de las iniciativas
preferentes presentadas o señaladas con ese
carácter, se observará lo siguiente:

Artículo 111. En el caso de las iniciativas
preferentes presentadas o señaladas con ese
carácter, se observará lo siguiente:

I. Los dictámenes de éstas deberán ser
discutidos y votados por el Pleno en un plazo
máximo de cuarenta y cinco días naturales,
contados a partir de su presentación o de que
se reciba el oficio del Ejecutivo Local señalando
dicho carácter a iniciativas presentadas con
anterioridad, dicho plazo será improrrogable;

I. Los dictámenes de éstas deberán ser
discutidos y votados por el Pleno en un plazo
máximo de cuarenta y cinco días naturales,
contados a partir de su presentación o de que
se reciba el oficio del Ejecutivo Local, de algún
grupo o asociación parlamentaria, o de la
Junta, señalando dicho carácter a iniciativas
presentadas con anterioridad; dicho plazo será
improrrogable;

II. a III. …
II. a III. …
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
(sin correlativo)
DEL DERECHO DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS Y ASOCIACIONES
PARLAMENTARIAS A SOLICITAR
COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO
CAPÍTULO ÚNICO
(sin correlativo)

Artículo 111 Bis. El presente Título regula el
ejercicio del derecho de los grupos
parlamentarios
y
asociaciones
parlamentarias a solicitar, por cada periodo
ordinario de sesiones, la comparecencia de
alguno de los servidores públicos a los que
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se refiere el artículo 29, Apartado D, inciso
k), de la Constitución Local.
Estas comparecencias serán sin detrimento
de aquellas recaídas al análisis del informe,
establecidas en el artículo 33, numeral 2, de
la propia Constitución Local, ni de
cualquiera otra que acuerde el Pleno del
Congreso.
(sin correlativo)

Artículo 111 Ter. Durante los primeros
quince días del periodo ordinario, cada
grupo parlamentario remitirá por escrito a la
Junta el nombre y cargo de la persona
servidora pública cuya comparecencia
solicite. Vencido el plazo, en los siguientes
quince días la Junta aprobará el acuerdo. La
aprobación de este acuerdo sólo tendrá el
efecto de la calendarización de las
comparecencias, por lo que ninguna de las
comparecencias solicitadas podrá ser
rechazada.
El acuerdo al que se refiere el párrafo
anterior se remitirá a la Presidencia de la
Mesa Directiva para el solo efecto de hacerlo
del conocimiento del Pleno, así como a los
servidores públicos que habrán de
comparecer.

(sin correlativo)

Artículo 111 Quáter. El acuerdo referido en
el artículo anterior establecerá, al menos, lo
siguiente:
I. El tema sobre
comparecencia;

el

que

versará

la

II. Que las comparecencias ante el Pleno se
efectúen durante el periodo de sesiones en
curso; y
III. El formato para el desarrollo de la
comparecencia, el cual dispondrá, al menos,
dos intervenciones por cada grupo
parlamentario, de forma alternada con las
respectivas respuestas de la persona
compareciente.
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Artículo 111 Quinties.
(sin correlativo)
Ante la inasistencia de la persona servidora
pública citada para comparecer, el
Congreso solicitará el inicio de un
procedimiento
de
responsabilidad
administrativa, en los términos dispuestos
por la legislación de la materia.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

DE LAS DESIGNACIONES,
NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES

DE LAS DESIGNACIONES,
NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES

Artículo 112. a Artículo 150. …

Artículo 112. a Artículo 150. …
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en
vigor una vez que sea aprobado por la
mayoría calificada de los integrantes del
Congreso, y deberá publicarse de inmediato
en la Gaceta Parlamentaria y en la Gaceta
Oficial.
SEGUNDO. El Congreso realizará las
modificaciones reglamentarias que se
desprendan del contenido del presente
decreto, en los siguientes treinta días.
TERCERO. Para el primer año de ejercicio de
la II Legislatura, las iniciativas que
adquieran el carácter de preferente
mediante acuerdo de la Junta, podrán ser
presentadas el día de la apertura del
segundo periodo.
CUARTO. Se derogan todas aquellas
disposiciones que resulten contrarias al
contenido del presente decreto.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno
de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
DERECHOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 4, fracción XXIX; 32, fracción II; 49,
fracción XXIV; 109, párrafos primero y segundo; 110; y 111, párrafo primero; y se
adicionan un nuevo Título Décimo Primero, recorriéndose el subsecuente, así como
los artículos 44 Bis; 111 Bis; 111 Ter; 111 Quáter; y 111 Quinties, todos de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:
I. a XXI. …
XXII. Iniciativa preferente: La que adquiere tal carácter, conforme a lo
dispuesto por la presente ley;
XXIII. a LIV. …
Artículo 32. …
En el caso de iniciativas preferentes tendrá las siguientes atribuciones:
I. …
II. Cuando se trate del señalamiento por parte de la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, de un grupo o asociación parlamentaria, o de la
Junta, de una iniciativa que se hubiere presentado en periodos anteriores
y que, encontrándose pendiente de dictamen, se hubiere elegido como
preferente, notificará a la Comisión o Comisiones que conozcan de la misma
que ha adquirido dicho carácter;
III. a V. …
Artículo 44 Bis. Cada Grupo Parlamentario o Asociación Parlamentaria
podrá:
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a) Presentar iniciativas con el carácter de preferente, o señalar con tal
carácter las que hubieren presentado sus integrantes en periodos
anteriores y estén pendientes de dictamen; y
b) Solicitar, hasta por una ocasión por cada periodo ordinario de
sesiones, la comparecencia ante el pleno de alguno de los servidores
públicos a los que se refiere el artículo 29, Apartado D, inciso k), de la
Constitución Local, conforme a lo estipulado en el Título Décimo
Primero de la presente ley.
Artículo 49. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:
I. a XXIII. …
XXIV. Acordar, con el voto de la mayoría calificada de sus integrantes,
darle el carácter de preferente hasta a tres iniciativas por cada año
legislativo, de entre las que se hubieren aprobado y estén pendientes
de dictamen; éstas sólo podrán versar sobre alguna de las siguientes
materias: derechos humanos; igualdad de género; pueblos, barrios
originarios y comunidades indígenas residentes; protección al
ambiente o movilidad; y
XXV. Las demás que le atribuyen la Constitución Política, la Constitución
Local, la presente Ley, el Reglamento y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 109. Tendrán el carácter de preferente aquellas iniciativas que:
a) Sean presentadas por la ciudadanía y que cumplan con los
requisitos estipulados en el artículo 25, Apartado B, numeral 4, de la
Constitución Local.
b) Sean presentadas por la persona titular de la Jefatura de Gobierno
o señaladas con tal carácter de entre las que hubiere presentado en
periodos anteriores y estén pendientes de dictamen, en ejercicio de la
facultad que le confiere el artículo 30, numeral 3, de la Constitución
Local;
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c) Sean presentadas por los grupos parlamentarios o asociaciones
parlamentaria, o señaladas con tal carácter de entre las que hubieren
presentado sus integrantes en periodos anteriores y estén pendientes
de dictamen; y
d) Sean aprobadas por el voto de la mayoría calificada de los
integrantes de la Junta, de entre las que se hubieren presentado y
estén pendientes de dictamen; éstas sólo podrán versar sobre alguna
de las siguientes materias: derechos humanos; igualdad de género;
pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes;
protección al ambiente o movilidad;
Las iniciativas preferentes conservarán este carácter durante todo el
proceso legislativo previsto en la Constitución Local.
…
…
Artículo 110. El día de la apertura del periodo ordinario de sesiones, la
persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá presentar una iniciativa
para trámite preferente, o señalar una con tal carácter de entre las que
hubiere presentado en periodos anteriores y estén pendientes de
dictamen.
En la misma fecha referida en el párrafo anterior, cada grupo
parlamentario o coalición parlamentaria podrá presentar una iniciativa
preferente o señalar con tal carácter una que hubieren presentado sus
integrantes en periodos anteriores y se encuentre pendientes de
dictamen.
Las iniciativas preferentes que obtengan tal carácter mediante
acuerdo de la Junta, sólo podrán presentarse el día de la apertura del
primer periodo ordinario de sesiones de cada año legislativo.
Artículo 111. En el caso de las iniciativas preferentes presentadas o
señaladas con ese carácter, se observará lo siguiente:
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I. Los dictámenes de éstas deberán ser discutidos y votados por el Pleno
en un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir
de su presentación o de que se reciba el oficio del Ejecutivo Local, de algún
grupo o asociación parlamentaria, o de la Junta, señalando dicho
carácter a iniciativas presentadas con anterioridad; dicho plazo será
improrrogable;
II. a III. …
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DEL DERECHO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS A SOLICITAR
COMPARECENCIAS ANTE EL PLENO
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 111 Bis. El presente Título regula el ejercicio del derecho de
los grupos parlamentarios y asociaciones parlamentarias a solicitar,
por cada periodo ordinario de sesiones, la comparecencia de alguno
de los servidores públicos a los que se refiere el artículo 29, Apartado
D, inciso k), de la Constitución Local.
Estas comparecencias serán sin detrimento de aquellas recaídas al
análisis del informe, establecidas en el artículo 33, numeral 2, de la
propia Constitución Local, ni de cualquiera otra que acuerde el Pleno
del Congreso.
Artículo 111 Ter. Durante los primeros quince días del periodo
ordinario, cada grupo parlamentario remitirá por escrito a la Junta el
nombre y cargo de la persona servidora pública cuya comparecencia
solicite. Vencido el plazo, en los siguientes quince días la Junta
aprobará el acuerdo. La aprobación de este acuerdo sólo tendrá el
efecto de la calendarización de las comparecencias, por lo que
ninguna de las comparecencias solicitadas podrá ser rechazada.
El acuerdo al que se refiere el párrafo anterior se remitirá a la
Presidencia de la Mesa Directiva para el solo efecto de hacerlo del
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conocimiento del Pleno, así como a los servidores públicos que
habrán de comparecer.
Artículo 111 Quáter. El acuerdo referido en el artículo anterior
establecerá, al menos, lo siguiente:
I. El tema sobre el que versará la comparecencia;
II. Que las comparecencias ante el Pleno se efectúen durante el
periodo de sesiones en curso; y
III. El formato para el desarrollo de la comparecencia, el cual
dispondrá, al menos, dos intervenciones por cada grupo
parlamentario, de forma alternada con las respectivas respuestas de
la persona compareciente.
Artículo 111 Quinties.
Ante la inasistencia de la persona servidora pública citada para
comparecer, el Congreso solicitará el inicio de un procedimiento de
responsabilidad administrativa, en los términos dispuestos por la
legislación de la materia.
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LAS DESIGNACIONES, NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES
Artículo 112. a Artículo 150. …
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor una vez que sea
aprobado por la mayoría calificada de los integrantes del Congreso, y
deberá publicarse de inmediato en la Gaceta Parlamentaria y en la
Gaceta Oficial.
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SEGUNDO. El Congreso realizará las modificaciones reglamentarias
que se desprendan del contenido del presente decreto, en los
siguientes treinta días.
TERCERO. Para el primer año de ejercicio de la II Legislatura, las
iniciativas que adquieran el carácter de preferente mediante acuerdo
de la Junta, podrán ser presentadas el día de la apertura del segundo
periodo.
CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten
contrarias al contenido del presente decreto.
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México,
a los trece días del mes de septiembre de dos mi veintiuno.

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
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DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II LEGISLATURA
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

CDMX, a 10 de septiembre de 2021
Oficio No. AEMG/002/21
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros
García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA) en esta II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México; a nombre propio; con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXII, 5 fracción I, 95 y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE IGUALDAD
SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, para ser presentada en la sesión del próximo martes 14 de septiembre
del año en curso, la cual es suscrita por una servidora.
Cabe hacer mención, que se envía en formato electrónico para su envío a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios.
Sin más por el momento, quedo a sus ordenes para cualquier duda o comentario.
ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA
1

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 29 DE
LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II LEGISLATURA
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL
ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRESENTE
La suscrita, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en
esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución Política de
la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 2 fracción XXII, 5 fracción I, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración de este Honorable Congreso la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL
ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
El objeto de la presente iniciativa tiene como finalidad reformar y adicionar el artículo 29
de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de México que
actualmente dicta:
Artículo 29.- Para efecto de lo previsto en el artículo anterior, los entes públicos, en el
ámbito de su competencia, desarrollarán las siguientes acciones:
I. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo que se refiere a las normas
sobre la igualdad de retribución;
II. Llevar a cabo investigaciones con perspectiva de género, en materia de salud y
de seguridad en el trabajo;
III. Capacitar a las autoridades encargadas de la procuración y administración de
justicia en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
2
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IV. Promover la participación ciudadana y generar interlocución entre los
ciudadanos respecto a la legislación sobre la igualdad para las mujeres y los
hombres;
V. Reforzar con las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones
internacionales de cooperación para el desarrollo, los mecanismos de cooperación
en materia de derechos humanos e igualdad entre mujeres y hombres;
VI. Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la desigualdad en los ámbitos público y privado;
VII. Garantizar la atención de las víctimas en todos los tipos de violencia contra las
mujeres;
VIII. Generar mecanismos institucionales que fomenten el reparto equilibrado de
las responsabilidades familiares, y
IX. Generar estudios, diagnósticos y evaluaciones en materia de prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y difundirlos.
El cual describe las acciones que debe realizar el Estado para garantizar la atención a las
mujeres dentro de los organismos y entes públicos, a fin de garantizar su ejercicio pleno de
derechos y así ayudar a combatir la discriminación dentro de los diversos entes públicos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Ciudad de México a través de la Constitución Política de la Ciudad de México es una
entidad garantista de los derechos fundamentales o humanos, los cuales deberán ser
progresivos y universales, a partir de su entrada en vigor, es responsabilidad del Congreso
de la Ciudad de México modernizar y armonizar los anteriores ordenamientos aún vigentes
dentro del territorio que hoy comprende la nueva entidad al espíritu garantista que ostenta
ahora la Ciudad por la entrada en vigor de su carta magna.
Actualmente, aún existen prácticas que discriminan a las mujeres dentro de los organismos
públicos, tal como se ha publicado reciente y plenamente documentado lo anterior dentro
de diversos entes públicos, por lo que esta iniciativa tiene como finalidad combatir esas
acciones para erradicarlas del servicio publico.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Es importante manifestar que la presente iniciativa es garantista de la igualdad sustantiva
mandatada por la Constitución Política de la Ciudad de México, por lo que en términos
prácticos es deber fundamental del Estado promover que todas las Leyes sean garantistas
de esos mismos derechos fundamentales, por lo que esta Iniciativa con Proyecto de Decreto
3
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debe ser considerada como una que fortalezca la Igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres en la Ciudad de México.
ORDENAMIENTO A MODIFICAR
El objeto de la presente iniciativa tiene como finalidad reformar y adicionar el artículo 29
de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de México, para
mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de la
Ciudad de México
Texto Vigente
Texto Propuesto
…
…
Artículo 29.- Para efecto de lo Artículo 29.- Para efecto de lo
previsto
en
el
artículo previsto
en
el
artículo
anterior, los entes públicos, anterior, los entes públicos,
en el ámbito de su competencia, en el ámbito de su competencia,
desarrollarán las siguientes desarrollarán las siguientes
acciones:
acciones:
I. Mejorar los sistemas de I. Mejorar los sistemas de
inspección del trabajo en lo inspección del trabajo en lo
que se refiere a las normas que se refiere a las normas
sobre
la
igualdad
de sobre
la
igualdad
de
retribución;
retribución;
II.
Llevar
a
cabo II.
Llevar
a
cabo
investigaciones
con investigaciones
con
perspectiva de género, en perspectiva de género, en
materia de salud y de seguridad materia de salud y de seguridad
en el trabajo;
en el trabajo;
III.
Capacitar
a
las III.
Capacitar
a
las
autoridades encargadas de la autoridades encargadas de la
procuración y administración procuración y administración
de justicia en materia de de justicia en materia de
igualdad entre mujeres y igualdad entre mujeres y
hombres;
hombres;
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IV. Promover la participación
ciudadana
y
generar
interlocución
entre
los
ciudadanos respecto a la
legislación sobre la igualdad
para las mujeres y los hombres;
V.
Reforzar
con
las
organizaciones de la sociedad
civil
y
organizaciones
internacionales de cooperación
para
el
desarrollo,
los
mecanismos de cooperación en
materia de derechos humanos e
igualdad entre mujeres y
hombres;
VI. Impulsar las reformas
legislativas
y
políticas
públicas
para
prevenir,
atender, sancionar y erradicar
la desigualdad en los ámbitos
público y privado;
VII. Garantizar la atención de
las víctimas en todos los tipos
de
violencia
contra
las
mujeres;
VIII.
Generar
mecanismos
institucionales que fomenten
el reparto equilibrado de las
responsabilidades familiares,
y
IX.
Generar
estudios,
diagnósticos y evaluaciones en
materia
de
prevención,
atención,
sanción
y
erradicación de la violencia

IV. Promover la participación
ciudadana
y
generar
interlocución
entre
los
ciudadanos respecto a la
legislación sobre la igualdad
para las mujeres y los hombres;
V.
Reforzar
con
las
organizaciones de la sociedad
civil
y
organizaciones
internacionales de cooperación
para
el
desarrollo,
los
mecanismos de cooperación en
materia de derechos humanos e
igualdad entre mujeres y
hombres;
VI. Impulsar las reformas
legislativas
y
políticas
públicas
para
prevenir,
atender, sancionar y erradicar
la desigualdad en los ámbitos
público y privado;
VII. Garantizar la atención de
las víctimas en todos los tipos
de
violencia
contra
las
mujeres;
VIII.
Generar
mecanismos
institucionales que fomenten
el reparto equilibrado de las
responsabilidades familiares;
IX.
Generar
estudios,
diagnósticos y evaluaciones en
materia
de
prevención,
atención,
sanción
y
erradicación de la violencia
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contra
las
difundirlos.
…

mujeres

las
mujeres
y
y contra
difundirlos; y
X. Sancionar conforme a la
normativa aplicable a las
personas servidoras públicas
de los 3 poderes de gobierno
que
omitan
las
acciones
necesarias o nieguen el acceso
a las mujeres a gozar de la
protección de la justicia en
los términos de esta Ley.
…

…
Por lo antes expuesto, la proponente presenta ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de
México el siguiente Decreto que reforma y adiciona el artículo 29 de la Ley de Igualdad
Sustantiva entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de México.
DECRETO: El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprueba la reforma y adición del
artículo 29 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:
…
Artículo 29.- Para efecto de lo previsto en el artículo anterior, los entes públicos, en el
ámbito de su competencia, desarrollarán las siguientes acciones:
I. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo que se refiere a las normas sobre la
igualdad de retribución;
II. Llevar a cabo investigaciones con perspectiva de género, en materia de salud y de
seguridad en el trabajo;
III. Capacitar a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia
en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
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IV. Promover la participación ciudadana y generar interlocución entre los ciudadanos
respecto a la legislación sobre la igualdad para las mujeres y los hombres;
V. Reforzar con las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales de
cooperación para el desarrollo, los mecanismos de cooperación en materia de derechos
humanos e igualdad entre mujeres y hombres;
VI. Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas para prevenir, atender, sancionar
y erradicar la desigualdad en los ámbitos público y privado;
VII. Garantizar la atención de las víctimas en todos los tipos de violencia contra las
mujeres;
VIII. Generar mecanismos institucionales que fomenten el reparto equilibrado de las
responsabilidades familiares;
IX. Generar estudios, diagnósticos y evaluaciones en materia de prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y difundirlos; y
X. Sancionar conforme a la normativa aplicable a las personas servidoras públicas de los 3
poderes de gobierno que omitan las acciones necesarias o nieguen el acceso a las mujeres
a gozar de la protección de la justicia en los términos de esta Ley.
…
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México,
a los 14 días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno.
ATENTAMENTE

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe DIP MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, integrante del grupo
parlamentario del Partido Morena, de 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 UN
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Planteamiento del problema.
En la Ciudad de México se está presentando el fenómeno denominado
envejecimiento demográfico, el cual se le define como: un proceso por el cual una
población llega a ser más vieja, de acuerdo con ciertos criterios, tales como
incremento en la proporción de personas mayores de 60 / 65 años, en relación con
la población total, pero en el cual también se toman en cuenta otros criterios como:
expectativa promedio de vida, edad promedio, proporción comparada de población
vieja y joven.1
De acuerdo a las proyecciones que estima el Consejo Nacional de Población
(CONAPO), el porcentaje de personas mayores aumentará 14.8% en 2030, lo que
significa un monto de 20.4 millones de personas mayores, las consecuencias serán
la necesidad de mayor infraestructura para servicios de salud, vivienda, cuidados,
educación, entre otros.
Además, la actual pandemia de la Covid-19 ha afectado y resaltado las necesidades
y vulnerabilidades que tienen las personas mayores, según la OMS, se deben

1

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf
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asegurar los cambios necesarios para que nuestra sociedad e instituciones ofrezcan
a nuestras poblaciones envejecidas la transformación necesaria en su cuidado con
el objetivo de mantener y optimizar una vida más larga y saludable.
Según información de la Encuesta Intercensal 2015 en México hay 12.4 millones de
personas de 60 y más años, lo que representa 10.4% de la población total, de la
cual la entidad con más gente envejecida es la Ciudad de México (11.3%), mientras
que la alcaldía más envejecida es Benito Juárez, donde la edad mediana es de 33
años.
La distribución de la población en los próximos años, comenzará a concentrarse en
edades adultas avanzadas, esto es, que existirá una menor proporción de población
infantil, en tanto que la proporción de la población de 60 años y más se duplicará en
los próximos 30 años y las consecuencias serán la necesidad de mayor
infraestructura para servicios de salud, vivienda, cuidados, educación, entre otros.
Afrontando los retos que se nos presentan, los hospitales son de gran importancia,
ya que son instituciones encargadas de brindar el acceso a la salud, sin embargo,
la organización e infraestructura están diseñados para tiempos pasados, sin tener
un referente de proyección para las demandas a futuro. Es por ello, que se requiere
transformar los hospitales existentes para que tengan el debido funcionamiento que
este grupo etario requiere, fomentando la autoayuda, la promoción de cuidados,
ofreciendo además servicios en cuidados gerontológicos, conformando así el futuro
de los hospitales en la Ciudad de México orientándose hacia las necesidades de la
ciudadanía y la implementación de soluciones a futuro.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México cuenta con:








1 Hospital Comunitario
1 Hospital de Especialidades.
12 Hospitales Generales.
10 Hospitales Pediátricos.
7 Hospitales Materno Infantiles.
1 Hospital General Torre Médica Tepepan.
1 Unidad Temporal.

Sin duda, hay muy poca atención en la rama de la medicina conocida como
Geriatría, la cual se dedica a estudiar las enfermedades que aquejan a las personas
mayores y su cuidado.2 De acuerdo con las características y el diagnóstico, el o la
2
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geriatra recomendará actividades preventivas personales para lograr un
envejecimiento saludable.
Aunado a lo anterior, es imprescindible iniciar acciones que preparen o modifiquen
las estructuras y sistemas para su adecuada atención a esta transición demográfica
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento activo es el
proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad, a fin de
mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen.
Frente a estos factores, acerca del inminente envejecimiento de la población en la
Ciudad de México, se deben fomentar acciones y estrategias encaminadas a
responder las necesidades de este grupo etario para que se viva de manera digna,
activa y saludable en los próximos años.
Argumentos que sustentan la iniciativa.
La iniciativa que se presenta, pretende reformar la Ley de Salud de la Ciudad de
México, ante la evidencia de no contar con infraestructura necesaria para la
población adulta mayor en los próximos años. Creando así, atención integral a las
personas mayores en materia de salud especializada en Geriatría, rehabilitación
física, salud mental, odontología y nutrición que proporcionen a las personas
mayores favorecer su autonomía e independencia, para así lograr un
envejecimiento saludable.
Los avances médicos han incrementado la esperanza de vida, lo que ha generado
una transición poblacional, y, como una respuesta a la necesidad de atender este
cambio se necesita trasformar la infraestructura hospitalaria, modificando una parte
de los hospitales actuales en la atención geriátrica, ya que en los próximos años, la
tasa de población de otros sectores será menor que la de personas mayores.
Por lo tanto, resultaría poco necesario tener mayor cobertura en otras áreas,
mientras que la población de adultos mayores se vería en desventaja al no tener
instalaciones adecuadas que brinden servicios de salud para la población.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece la protección de
la salud para las y los ciudadanos, en este sentido, al promover el envejecimiento
sano y activo y mejorar la calidad de vida del adulto mayor, a través de acciones
que privilegie la prevención y la promoción de los estilos de vida saludables,
vinculado a la atención geriátrica especializada se detectarían oportunamente las
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enfermedades de mayor impacto, previniendo el deterioro y la consecuente
dependencia.
Se contribuiría a avanzar en la garantía del derecho a la salud establecido en
nuestra carta magna, favoreciendo el acceso efectivo a los servicios de salud en el
primero y segundo nivel de atención a grupos prioritarios y vulnerables.
En el artículo 3, tercer párrafo de la Ley de Salud de la Ciudad de México establece
que para el cumplimiento del derecho a la salud, el Congreso de la Ciudad
garantizará el derecho humano a la salud, procurando aumentar gradualmente el
presupuesto de la Secretaría, con la finalidad de incorporar la perspectiva de salud
pública atendiendo, en la asignación de recursos, a los cambios demográficos y a
las necesidades de equipamiento, mantenimiento y desarrollo de infraestructura
hospitalaria; además, en su artículo 16, fracción III, establece que el sistema de
Salud de la Ciudad procurará el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud,
atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y en la fracción VIII del mismo
artículo en comento, instituye colaborar con el bienestar social de la población
mediante el otorgamiento de servicios de salud dirigidos a personas mayores.
Por lo tanto, se debe tener una visión en relación a las demandas poblacionales
futuras, la tasa de crecimiento natural de la población irá en descenso, esto significa
que cada vez habrá menos nacimientos en la Ciudad de México, por lo que la
población durante los próximos 30 años, comenzará a concentrarse en edades
adultas avanzadas, lo que significa que existirá menos población infantil.
De acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional de la Población (CONAPO), el
envejecimiento para el 2050 irá en aumento a consecuencia del incremento de la
expectativa de vida, que se espera alcance los 80 años e hombres y los 85 en
mujeres, lo que provocará uno de los grandes problemas a futuro debido al poco
acceso a servicios básicos de salud a pesar de la existencia de programas sociales
de apoyo.
Es por esto, que se deben adecuar los sistemas de salud a los retos del
envejecimiento, creando espacios especializados en el cuidado de las personas
mayores y donde se brinden servicios de calidad acorde con las necesidades del
paciente adulto mayor.
En el artículo 11, fracción VI, establece que la Secretaría de Salud debe garantizar
la prestación gratuita, eficiente, oportuna y sistemática de los servicios de salud en
coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar.
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Dada la importancia de diseñar un sistema de salud acorde con la estructura
poblacional, es menester establecer una vinculación en la atención y el estudio de
la población adulta mayor, tanto a nivel público como privado, adecuando durante
los próximos años la infraestructura necesaria para dar atención a este grupo
prioritario.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Reconocimiento de los
Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su atención, en la
planificación de clínicas y hospitales en la Ciudad, las autoridades deberán
considerar los cambios en la dinámica poblacional y el envejecimiento demográfico,
reorientando recursos para la creación, implementación, integración o renovación
de hospitales o unidades geriátricas en la Ciudad de México.
Dicho lo anterior, resulta de vital trascendencia enfocarnos en temas de salud que
garanticen la calidad de vida de los adultos mayores, fortaleciendo la prevención de
la discapacidad y enfermedades.
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que toda persona tiene
derecho a la protección de la salud.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como
Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes
1 de septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona tiene derecho
a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se
comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar
este derecho a la práctica y en particular a proporcionar instalaciones adecuadas,
así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad
avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de
proporcionársela por sí mismas.
Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, aprobados
en 1991, destacan cinco principios fundamentales, entre los que destacan el de
independencia, que incluye entre otros el acceso a un alojamiento adecuado,
comida, agua, vestido y atención a la salud, el acceso a la educación y a la
formación y el de cuidados que implica que deben gozar de atenciones familiares,
contar con asistencia médica y poder disfrutar de los derechos humanos y las
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libertades fundamentales, cuando se encuentren en residencias o instituciones de
cuidados o de tratamientos.
Por su parte, la Ley General de Salud en su artículo 27 menciona que para los
efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran como servicios
básicos de salud los referentes a la atención médica a las personas mayores en
áreas de salud geriátrica.
Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México dispone, en su artículo
9, apartado D, que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud
física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a
servicios de salud de calidad. Al efecto se asegurará progresivamente la cobertura
universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria.
Por otra parte el artículo 11, apartado F de la citada Constitución, señala que las
personas mayores tienen los derechos reconocidos en la misma, que comprenden
entre otros los servicios de salud especializados.
En otro sentido, el artículo 3, párrafo quinto de la Ley de Salud del Distrito Federal,
establece que corresponde a la autoridad legislativa de la Ciudad de México,
incorporar la perspectiva de salud pública, atendiendo en la asignación de recursos,
los cambios demográficos y las necesidades de equipamiento, mantenimiento y
desarrollo de infraestructura hospitalaria.
En su artículo 15, fracción III, establece que el Sistema de Salud debe procurar el
mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, atendiendo a los problemas
sanitarios prioritarios y en la fracción XIII del mismo artículo en comento, instituye
coadyuvar al bienestar y desarrollo integral desde el punto de vista de salud, de las
personas mayores y personas con discapacidad.
Finalmente, dicho ordenamiento señala en su artículo 24, fracción XVII, que la
Secretaría de Salud debe garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa de los
servicios, preferentemente a grupos vulnerables o en mayor riesgo o daño.
Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto.
Para mayor claridad respecto las propuestas planteadas en el proyecto de decreto,
a continuación se muestra una comparativa sobre el texto vigente y la propuesta a
modificar:
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 92. Las personas mayores tienen 92. …
derecho a la atención médica para
procurar su bienestar y tranquilidad. Este
derecho incluye, entre otros, la obligación
del Gobierno de ofrecer a través de la
Secretaría, servicios especializados en
geriatría y gerontología, así como en las
diversas
especialidades
médicas
vinculadas con las enfermedades y
padecimientos de las personas mayores.
La Secretaría en la planificación de
servicios, clínicas y hospitales en la
Ciudad impulsará el incremento de
aquellos relacionados con la medicina
geriátrica, considerando los cambios
en la dinámica poblacional y el
envejecimiento demográfico, para lo
cual, el Gobierno podrá realizar, entre
otras acciones, la reorientación de
recursos en materia de salud,
considerando la disminución en la
tasa de población de otros sectores
etarios y la demanda de servicios que
éstos requieran.

Proyecto de decreto.
DECRETO
Único: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 92 de la Ley de Salud de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
92. …

Doc ID: 1af9b8977fb441e0c740d4864dd9cd482ec2e390

La Secretaría en la planificación de servicios, clínicas y hospitales en la
Ciudad impulsará el incremento de aquellos relacionados con la medicina
geriátrica, considerando los cambios en la dinámica poblacional y el
envejecimiento demográfico, para lo cual, el Gobierno podrá realizar, entre
otras acciones, la reorientación de recursos en materia de salud,
considerando la disminución en la tasa de población de otros sectores etarios
y la demanda de servicios que éstos requieran.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO. El proceso de incremento en los servicios, clínicas y hospitales a que
se refiere el presente decreto iniciara a partir del año 2024, se realizará de manera
progresiva y de conformidad a la disponibilidad presupuestaria que se autorice en
cada ejercicio fiscal.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de septiembre de 2021.

ATENTAMENTE
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Ciudad de México a 09 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, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso B), y 69, 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 la consideración de esta soberanía la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1, numeral 8 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende
resolver

El gobierno de la Ciudad de México, como capital de la República, ha sido motivo
de importantes controversias por su naturaleza jurídica desde la independencia
nacional. La fórmula original consistió en ser considerada un departamento central
del sector federal. Hoy en día, a raíz de la reforma constitucional de 2016, cuenta
con un régimen constitucional único en el cual concurren las figuras o normas que
aplican a los estados de la República y los principios para darle plena autonomía.
La Ciudad de México es reconocida como asiento de los poderes en las
Constituciones federales de 1824, restauración de vigencia en 1846, la de 1857 y
con el triunfo de la República en 1867. Y, como contrapartida, las Constituciones
centralistas no cuentan con distrito federal por suprimirse la Federación.1
En cuanto a su organización, originalmente la Ciudad de México tenía como base
político-administrativa a los municipios gobernados por ayuntamientos. En este
caso las Constituciones federales no incluyeron al municipio, por considerarlo una
entidad dentro de la soberanía de los estados. Y, en contrapartida, las
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, México, Secretaría de Gobernación, 2013,
disponible en: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM09DF/historia.htmlh.

1

1
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Constituciones centralistas sí lo incluían como la base de la organización de los
departamentos. Sin embargo, aun en los esquemas federales la Ciudad de México
continuó dividiéndose en municipios por medio de leyes secundarias.
Tena Ramírez señala que el Distrito Federal se creó como consecuencia del artículo
50, fracciones XXVIII y XXIX, de la Constitución federal de 1824, que facultaba al
Congreso para “elegir un lugar que sirva de residencia a los supremos poderes de
la Federación y ejercer en su distrito las atribuciones del Poder Legislativo de un
Estado…”.2 En consecuencia, el Congreso Constituyente expidió el decreto de 18
de noviembre de 1824 por el cual se estableció que la residencia de los supremos
poderes de la Federación, es decir, el Distrito Federal, sería la Ciudad de México,
en un radio de dos leguas cuyo centro sería la plaza mayor de la ciudad. Aunque no
se mencionaba en la carta federal, se nombró a un gobernador de la capital y se
conservó la figura municipal anexando poblaciones vecinas.3
Posteriormente, Antonio López de Santa Anna, con el decreto del 16 de febrero de
1854, ensanchó la extensión del Distrito Federal y estableció la división en ocho
prefecturas interiores y tres prefecturas exteriores.
Por su parte, la Constitución de 1857 introduce el concepto del Estado del Valle de
México, sólo en caso de que los poderes federales se trasladasen a otro lugar,
contemplado esta situación en el artículo 46 y el artículo 72, fracciones V y VI que
facultaban al Congreso para cambiar la residencia de los poderes federales y
arreglo interior del Distrito Federal.
Así las cosas, por decreto del 6 de mayo de1861 se dio otra reforma administrativa
al Distrito Federal, quedando en Municipalidad de México y cuatro partidos, siendo
los de Guadalupe, Xochimilco, Tlalpan y Tacubaya. Esta división política del Distrito
Federal se mantuvo hasta diciembre de 1899, cuando bajo el gobierno de Porfirio
Díaz se agregaron cuatro municipios más (Cuajimalpa, Tlaltenco, Mixtic y San Pablo
Ostotepec) y se amplió de cuatro a seis partidos o distritos, agregando las de
Azcapotzalco y Coyoacán.

Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México, México, Porrúa, 1985, p. 29.
La porción norte de la entonces Villa de Guadalupe Hidalgo, terrenos de la hacienda de Santa Ana Aragón,
pueblo del Peñón de los Baños y Ticomán. Por el oriente: la hacienda del Peñón de los Baños, terrenos de la
hacienda de los Reyes, pueblo de Santa Martha Acatitla y parte poniente de Ixtapalapa. Por el sur: Churubusco,
parte norte de Coyoacán, pueblo de Axotla y terrenos de la hacienda de San Borja. Por el poniente: Santa
María Nonoalco, zona en donde se ubica actualmente la colonia San Pedro de los Pinos, poniente de Tacubaya,
Chapultepec y Tacuba, así como una porción territorial de la actual delegación Azcapotzalco. Dublán, Manuel
y José María Lozano, Legislación mexicana, México, Imprenta del Comercio, t. VII, 1876, pp. 49-51. 12 “... al
norte, hasta el pueblo de San Cristóbal Ecatepec; al N.O., Tlanepantla; al poniente los Remedios, San Bartolo
y Santa Fe; al S.O., desde el límite oriente de Huisquilucan, Mixcoac, San Ángel y Coyoacán; por el sur, Tlalpan;
por el S.E., Tepepan, Xochimilco e Iztapalapa; por el O., el Peñón Viejo y entre este rumbo y el N. E. y N., hasta
la medianía de las aguas del lago de Texcoco”. Idem.

2
3
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Durante el gobierno de Porfirio Díaz, según el texto de las leyes del 28 de julio y del
14 de diciembre de 1889, el Distrito Federal fue dividido en veintidós
municipalidades y seis prefecturas, además de la municipalidad de México,
modificando el decreto del 6 de mayo de 1861.4
También en esta época se celebraron acuerdos para definir y resolver los problemas
territoriales del Distrito Federal con los estados de México5 y Morelos (1898), y se
establecieron los límites definitivos del Distrito Federal, disminuyendo su superficie
a1,479 km²
La Constitución de 1917 ratifica a la Ciudad de México como residencia de los
poderes federales y, por medio de la Ley de Organización del Distrito y Territorios
Federales del 14 de abril de ese año, se confirman las trece municipalidades
existentes. Dicha división fue modificada al crearse la municipalidad General Anaya
en 1924.
El texto original de la Constitución vigente ya incluía al Distrito Federal como parte
integrante de la Federación. Además, la fracción VI del artículo 73 establecía el
régimen municipal del Distrito Federal y territorios; el reconocimiento de un
ayuntamiento para gobernar cada municipio; el Distrito Federal y territorios estaría
a cargo de un gobernador que dependería del presidente de la República; la
elección de magistrados y jueces nombrados por el Congreso; y un Ministerio
Público a cargo de un procurador general que sería nombrado y removido por el
presidente.
Ante la iniciativa del presidente Obregón en mayo de 1928, la cual mencionaba las
dificultades políticas y administrativas de los municipios y el predominio de los
poderes federales sobre los servicios locales, se suprime en el Distrito Federal el
municipio libre y se encarga su gobierno al presidente de la República, quien lo
ejercería por conducto del órgano u órganos que determinara la ley respectiva. De
esta forma, en diciembre de 1928, ya siendo presidente Portes Gil, se publica la Ley
Orgánica del Distrito y de los Territorios Federales, en la cual queda el presidente
como encargado de las funciones administrativas por medio de un Departamento
del Distrito Federal, creándose al efecto 13 delegaciones.6

I. Municipalidad de México. II. Distrito de Azcapotzalco (abarcaba los municipios de Azcapotzalco y Tacuba).
III. Distrito de Coyoacán (incluía los municipios de Coyoacán y San Ángel). IV. Distrito de Guadalupe Hidalgo
(integraba los municipios de Guadalupe-Hidalgo e Iztacalco). V. Distrito de Tacubaya (abarcaba los municipios
de Tacubaya, Mixcoac, Cuajimalpa y Santa Fe). VI. Distrito de Tlalpan (abarcaba los municipios de Tlalpan e
Iztapalapa). VII. Distrito de Xochimilco (comprendía los municipios de Xochimilco, Milpa Alta, Tlaltenco,
Hastahuacán, Tulyehualco, Ostotepec, Mixquic, Atocpan y Tláhuac).
5 Los límites del Distrito Federal., y el Estado de México, fueron definidos por los convenios de diciembre de
1898, aprobados por el Congreso de la Unión, según el plano levantado por el ingeniero Antonio Linares, en
1897.
6 Son: Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Ixtacalco, General Anaya, Coyoacán, San Ángel, La Magdalena
Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.
4
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La Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal del 31 de diciembre de 1941,
crea como ente jurídico a la Ciudad de México (lo que fue sede del Departamento
Central y delegación General Anaya) y 12 delegaciones.
En 1970 se da otra reforma para dividir el territorio, quedando lo que fue la
jurisdicción de la Ciudad de México en cuatro delegaciones.7
En este orden de ideas, de gran trascendencia política fue la creación de la
Asamblea de Representantes del Distrito Federal mediante reforma constitucional
al artículo 73, fracción VI, de fecha 10 de agosto de 1987. La Asamblea se funda
como un órgano de representación ciudadana, integrado en ese momento por 40
representantes electos por mayoritaria relativa y 26 por representación proporcional.
Se le dio competencia para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y
buen gobierno en materia de servicios; aprobar nombramientos de magistrados del
Tribunal Superior de Justicia e iniciar ante el Congreso de la Unión leyes o decretos
en materia relativa al Distrito Federal.
Con dicho antecedente, se procedió el 25 de octubre de 1993 a la creación de una
nueva figura constitucional que contempla la actual naturaleza jurídica y
organización del Distrito Federal al modificar los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104,
105, 107 y 122, así como la denominación del título V, adición de una fracción IX al
artículo 76 y un primer párrafo al 199; derogándose al efecto la fracción XVII del
artículo 89 de la propia Constitución de la República.
Por otro lado, el 18 de diciembre de 1989, el Distrito Federal, hoy Ciudad de México
y el Estado de México emitieron un comunicado para reactivar la Comisión Bilateral
de Límites, creada originalmente el 2 de mayo de 1968, y el 1 de marzo de 1990,
suscribieron un acuerdo con el propósito de dar las bases e instrucciones a la
Comisión, a fin de llevar a cabo la realización de los trabajos correspondientes.
Como resultado de los trabajos realizados por la Comisión de Límites del Distrito
Federal, hoy Ciudad de México, y el Estado de México, a través de sus respectivos
titulares, suscribieron el 24 de agosto de 1993, el Convenio Amistoso para la
precisión y reconocimiento de sus límites territoriales, mismo que fue ratificado en
septiembre de 1993, por la Legislatura del Estado de México, y el 11 de julio de
1994 aprobado por el H. Congreso de la Unión, publicándose el decreto
correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de julio de 1994.
El objeto de este acuerdo consistió en la realización de las acciones de los
Gobiernos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México y el Estado de México, para
reactivar la Comisión Bilateral de Límites, en cumplimiento a lo dispuesto por la
Cláusula Novena del Convenio Amistoso de Límites en lo referente a los trabajos
de amojonamiento, rehabilitación y señalización que se requieran en su línea
7

Son: Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
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limítrofe y, en su caso, conocer y emitir opinión sobre los asuntos de límites entre
ambas entidades.
Por último, el 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la
Reforma Política de la Ciudad de México.
De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es la Entidad Federativa sede de
los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá
del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se
trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de
Ciudad de México.

II. Objetivo de la propuesta
Resulta primordial señalar la importancia que detenta la división territorial de un
país, que tiene como sistema de gobierno la fórmula federal. En un país de régimen
federalista, las partes integrantes del mismo son consideradas como un todo en
virtud de que estas pertenecen al régimen en razón de un pacto federal. Es por ello
que el territorio es un elemento que da vida, fuerza y riqueza al Estado y no cabe
duda que la geografía determina muchas veces la política de un Estado de manera
decisiva.
De lo anterior se establece que los territorios no son simplemente divisiones
geográficas, ya que estos cuentan con soberanía para dictarse sus propias leyes y
gobernarse a sí mismos.
Sin embargo, cuando desde las instituciones estatales se realizan estas prácticas
de construcción de territorios, y, por tanto, involucrando identificación de límites y
bordes, el entendimiento del territorio y de las dinámicas de territorialidad es vital.
En este sentido, la interpretación territorial y los bordes y límites que de ésta emanen
implican particulares concepciones y formas de organización y ordenamiento del
espacio, lo que de forma directa incide en relaciones y reacciones sociales.
Al respecto, es necesario que todo Estado cuente con certidumbre en cuanto a su
territorio. Así, entonces, los procesos de territorialidad actúan en tiempo y espacio
produciendo diversas manifestaciones a múltiples escalas. Por lo que la localización
dentro de un territorio determina pertenencia o membresía a un grupo. En este
sentido, una de las cosas con mayor significado en los procesos de territorialidad
es si se está dentro o fuera de ésta.

5
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El territorio es una entidad espacial que sirve como instrumento de comunicación
que visibiliza y hace tangibles estructuras sociales, tales como autoridad, identidad,
derechos, aspiraciones, prejuicios, entre muchas otras.
En este orden de ideas, debemos entender que la acción de definir límites
territoriales es un asunto que requiere mucho más que el acto técnico y político de
trazar una línea en un mapa, exige un entendimiento de la relación tan estrecha que
existe entre lo social y lo espacial.

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver
En lo concerniente a la Ciudad de México. la Asamblea Constituyente determino
que establecer los límites geográficos del territorio, es indispensable en cualquier
Ley Fundamental, ya que circunscribe las fronteras, los límites de la actividad de la
entidad y también a la actividad de otros estados dentro del territorio nacional. Así
mismo, constituye el asiento físico de su población, la fuente fundamental de los
recursos naturales que la misma necesita y el espacio geográfico donde tiene vigor
el orden jurídico.
En este sentido, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, señaló en el
artículo 1, numeral 8 de la Constitución Local que el territorio de la Ciudad de México
está delimitado por los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 expedidos por el
Congreso de la Unión, omitiendo los convenios del 27 de julio de 1994, aprobados
por el Poder Legislativo Federal, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. Constitucionalidad y convencionalidad.
La Constitución Política de los Estados Unidos señala en su artículo 44 que la
Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital
de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene
y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un
Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México.
Por otro lado, nuestra Carta Magna establece en su artículo 46 que las entidades
federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por convenios
amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la
aprobación de la Cámara de Senadores.
En este sentido, el artículo 76, fracción X de nuestra Ley Fundamental indica como
una facultad del Senado de la Republica, autorizar mediante decreto aprobado por
el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, los convenios
amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas;
6
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Asimismo, en su artículo 122, apartado A, fracción VI, establece lo siguiente:
“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política
y administrativa.
A. (…)
I a V. (…)
La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político
administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus
demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución
Política local…”
En este orden de idea, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala en
su artículo 1, numeral 8, que el territorio de la Ciudad de México es el que
actualmente tiene de conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Sus límites geográficos son los fijados por los
decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión.

V. Ordenamiento a modificar.
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 el que se reforma el artículo 1, numeral 8 de la Constitución Política de la
Ciudad de México:
Texto vigente

Propuesta de reforma

Artículo 1
De la Ciudad de México

Artículo 1
De la Ciudad de México

1 a 7…

1 a 7…

8. El territorio de la Ciudad de México
es el que actualmente tiene de
conformidad con el artículo 44 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Sus límites
geográficos son los fijados por los
decretos del 15 y 17 de diciembre de

8. El territorio de la Ciudad de México es
el
que
actualmente
tiene
de
conformidad con el artículo 44 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos
Mexicanos.
Sus
límites
geográficos son los fijados por los
decretos del 15 y 17 de diciembre de
7

Doc ID: 1af9b8977fb441e0c740d4864dd9cd482ec2e390

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA

1898 expedidos por el Congreso de la 1898 expedidos por el Congreso de la
Unión.
Unión, así como por los convenios
aprobados por el Poder Legislativo
Federal, de acuerdo con lo dispuesto
en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
.”
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso
de la Ciudad de México, esta Iniciativa con proyecto de decreto para quedar como
sigue:

DECRETO
Artículo 1
De la Ciudad de México
1 a 7…
8. El territorio de la Ciudad de México es el que actualmente tiene de conformidad
con el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus
límites geográficos son los fijados por los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898
expedidos por el Congreso de la Unión, así como por los convenios aprobados
por el Poder Legislativo Federal, de acuerdo con lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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

Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.
8
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Ciudad de México a 14 de septiembre de 2021.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A
numeral 1 y D inciso i) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
LOS ARTÍCULOS 162, 163 Y 288 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Sin duda alguna, las acciones implementadas en el marco de cuestionar el actuar
del poder ejecutivo han avanzado en estos últimos años, un ejemplo claro de
ello, es precisamente la figura de la pregunta parlamentaria, siendo un control
de investigación e información para la ciudadanía.
Teniendo la facultad el Poder Legislativo de cuestionar vía Pleno o Comisiones al
Poder Ejecutivo respecto de un tema de interés en particular.
En ese sentido se resalta que los ordenamientos legales que regulan la figura
de la pregunta parlamentaria son los siguientes:
La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 34
apartado A numeral 1 que el Congreso de la Ciudad de México podrá solicitar
información mediante pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, alcaldías,

1
Doc ID: 1af9b8977fb441e0c740d4864dd9cd482ec2e390

órganos, dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta
días naturales para responder.
Por lo que esta Soberanía deberá contar 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 mayoría absoluta del pleno.
Por su parte el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, contempla esta
figura en sus artículos 131, 162 y 163 para el caso de su presentación en el
Pleno y 287 y 288 para el caso de su presentación en Comisiones.
El procedimiento para ambos casos es similar únicamente cambia los órganos
antes los cuales habrán de presentarse, para el caso del Pleno deberán enviar
los Grupos y Asociaciones Parlamentarias sus propuestas a la Junta de
Coordinación Política mientras que en el caso de Comisiones sus integrantes
deberán enviar las propuestas de preguntas a la Junta Directiva y así estar en
condiciones de darle el trámite correspondiente.
No obstante, se resalta que para el caso tanto en Pleno como en Comisiones el
plazo establecido para que el Ejecutivo, alcaldías, órganos, dependencias y
entidades brinden respuesta, se establece arbitrariamente de 15 días hábiles y
no 30 días naturales como lo establece la Constitución Local.
Mientras que a nivel Constitucional el Congreso tiene un plazo para hacer el
análisis correspondiente por 30 días hábiles y no quince días hábiles como se
establece en el citado reglamento.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
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ARGUMENTOS

1.

La pregunta parlamentaria como un mecanismo de control político que
tiene el poder legislativo sobre el poder ejecutivo, se encuentra regulada desde
la Constitución Local y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

2.

A nivel local, nuestra Constitución Política de la Ciudad de México
establece respecto del tema de la pregunta parlamentaria lo siguiente:

Artículo 34
Relación entre los poderes ejecutivo y legislativo
A. Colaboración entre poderes
1. El Congreso de la Ciudad de México 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
mayoría absoluta del pleno.
El énfasis es propio

De lo anterior se resalta que a diferencia del nivel federal, nuestra constitución
local establece un periodo de 30 días naturales para que los servidores públicos
emitan las respuestas relativas a las preguntas parlamentarias, mientras que el
Congreso emitirá en un plazo de 30 días, (cabe aclarar que al no referir si son
naturales se deberán entender como hábiles), para realizar el análisis
correspondiente, o en su caso solicitar la comparecencia correspondiente.
Cabe aclarar que nuestra constitución local no refiere la emisión de
recomendaciones únicamente contempla realizar el análisis correspondiente y
comparecencias de ser el caso.

3.

Por su parte el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
contempla al igual que el Reglamento de la Cámara de Diputados dos apartados
uno para la pregunta parlamentaria al Pleno y uno más para las comisiones, los
cuales como ya se mencionó con antelación resultan ser prácticamente idénticos
por contener mínimas diferencias.
Sin embargo, resultan contarios a lo mandatado por la Constitución Local
respecto de los plazos establecidos en esta última.
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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 EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 162, 163 Y 288
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para
quedar como sigue:
CAPÍTULO V De la Pregunta Parlamentaria en el Pleno
Artículo 162. Para la formulación de la pregunta parlamentaria en el Pleno, las
Diputadas y Diputados formularán sus propuestas ante sus respectivos Grupos o
Asociaciones Parlamentarias.
El mismo derecho de formulación de pregunta parlamentaria la tendrán las
Diputadas y Diputados sin partido.
Las áreas temáticas de referencia de las preguntas serán política interior, política
social y política económica.
La redacción de la propuesta de pregunta deberá ser concisa y referirse a un solo
tema de interés general para permitir una respuesta directa.
Las propuestas que sean de interés personal de quien las formula y las preguntas
múltiples, no serán admitidas.
La Junta recibirá las propuestas de los Grupos o Asociaciones Parlamentarias y
las realizadas por las Diputadas y Diputados sin partido, revisará que reúnan los
elementos establecidos en este precepto y en un lapso no mayor a diez días
naturales, hará la propuesta misma que deberá establecer:
I. Número total de preguntas,
II. Número de preguntas que corresponde a cada Grupo o Asociación
Parlamentaria atendiendo al criterio de proporcionalidad, y
III. Texto de las preguntas admitidas.
La Junta remitirá el acuerdo a la Mesa Directiva para que se incluya en el orden del
día de la sesión más próxima para su aprobación.
Aprobado el acuerdo, la Presidencia de la Mesa Directiva hará llegar a la
persona servidora pública las preguntas para que respondan en un lapso de
treinta días naturales, contados a partir de la recepción de las preguntas.
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Artículo 163. Las respuestas que el Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos,
dependencias y entidades, envíen a la Mesa Directiva se harán del conocimiento
del Pleno, se publicarán en la Gaceta Parlamentaria y en la página de Internet del
Congreso.
La Presidencia de la Mesa Directiva turnará a la Comisión o Comisiones
relacionadas con la materia, las respuestas para que en un plazo de treinta días
hábiles realice el análisis, valoración y, en su caso, cite a comparecer a las
personas servidoras públicas, por lo que se deberá enviar a la Junta para su
conocimiento y a la Mesa Directiva para que dé cuenta al Pleno.
La Presidencia de la Mesa Directiva enviará al Poder Ejecutivo, alcaldías,
órganos, dependencias y entidades, las conclusiones o en su caso informará
de la persona servidora pública que deberá comparecer al Pleno o
Comisiones para su atención y seguimiento.
Sección Séptima De la Pregunta Parlamentaria en Comisiones
Artículo 287. Las Comisiones podrán solicitar información a las personas
servidoras públicas, mediante pregunta parlamentaria por escrito.
Artículo 288. Para la formulación de la pregunta parlamentaria en Comisiones, las
Diputadas y Diputados formularán sus propuestas ante la Junta Directiva.
La redacción de la propuesta de pregunta deberá ser concisa y referirse a un sólo
tema de interés general para permitir una respuesta directa.
Las propuestas que sean de interés personal de quien las formula y las preguntas
múltiples, no serán admitidas. La Junta Directiva recibirá las propuestas, revisará
que reúnan los elementos establecidos en este precepto y hará la propuesta de
acuerdo en donde establezca:
I. Número de preguntas que corresponde a cada representación de Grupo o
Asociación Parlamentaria atendiendo al criterio de proporcionalidad;
II. Texto de las preguntas admitidas;
III. La Junta Directiva presentará el acuerdo al Pleno de la Comisión para su
aprobación, y
IV. Aprobado el acuerdo la Junta Directiva hará llegar a la Mesa Directiva las
preguntas para que se presenten a consideración del Pleno y, en su caso, sean
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remitidas por la Presidencia de la Mesa Directiva a la persona servidora
pública correspondiente, para que ésta responda dentro de un lapso de treinta
días naturales contados a partir de la recepción de las preguntas.
La persona servidora pública que emita la información correspondiente
deberá apegarse a lo establecido en el artículo 163 del presente
reglamento.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
ATENTAMENTE

___________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio
CCMX/II/JUCOPO/08/2021

ACUERDO
DE
LA
JUNTA
DE
COORDINACIÓN
POLÍTICA
CCMX/II/JUCOPO/08/2021 POR EL CUAL SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE
LA SESIÓN SOLEMNE DE INFORME Y COMPARECENCIA DE LA JEFA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO, ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la
Ciudad de México; del 45 al 51 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 154 fracción I del Reglamento 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 somete
al Pleno de esta II Legislatura el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/08/2021, POR EL CUAL
SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE DE INFORME Y
COMPARECENCIA DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA.
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ANTE EL PLENO 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.
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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 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.

VI.

Que con fecha 06 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 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece
que, este Congreso, puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y
permanentes en los términos que expresamente menciona.

VIII.

Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, precisa las atribuciones de la Junta de Coordinación Política, entre ellas
suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el Pleno.
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IX.

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.

X.

Que el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículo 16 de la Ley Orgánica y 327 primer párrafo del Reglamento, ambos
del Congreso de la Ciudad de México, señalan que entre las competencias del titular
de la Jefatura de Gobierno está el remitir por escrito su informe de gestión ante el
Congreso de la Ciudad de México el día de su instalación de cada año y acudir
invariablemente a la respectiva sesión de informe y comparecencia en el pleno a más
tardar el 15 de octubre del mismo año, con excepción del último año de gobierno, que
deberá acudir antes del 5 de octubre

XI.

Que el artículo 17 de la mencionada Ley Orgánica, señala la manera de cómo debe
desarrollarse la sesión de informe y comparecencia de la persona titular de la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México.

XII.

Que el artículo 327, párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, establece que la mencionada sesión tendrá el carácter de solemne y debe
llevarse a cabo con el protocolo respectivo.

XIII.

Que en la Sesión Constitutiva de esta II Legislatura, la cual tuvo verificativo el 1 de
septiembre del año en curso, se hizo del conocimiento de las y los Diputados que
integran este H. Congreso, de la entrega de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno.

XIV.

Que con fecha 09 de septiembre del año en curso esta Junta de Coordinación Política
recibió el oficio CGP-MORENA/CCM/IIL/007/2021, por el cual el Grupo
Parlamentario de Morena solicita someter a consideración de los integrantes de esta
Junta, el acuerdo para llevar a cabo la celebración de una Sesión Solemne con motivo
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de la presentación del Informe Anual de Gestión de la persona titular de la Jefatura
de Gobierno, el día 17 de septiembre del presente año, a las 9:00 horas.
En este sentido y atendiendo a lo que señalan los ordenamientos citados, se debe
establecer y definir una fecha para la presentación del informe señalado.
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 somete al Pleno de esta II Legislatura 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 17 de septiembre del año en curso, a las 09:00 horas para
llevar a cabo el informe y comparecencia de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo, ante el Pleno del Congreso
SEGUNDO. El acto de presentación del informe se desarrollará en un clima de respeto y civilidad
política, por lo que quienes suscriben este acuerdo, se comprometen a que no habrá interrupciones de
parte de ningún legislador a quien se encuentre en uso de la palabra; no se permitirán manifestaciones
ajenas a este formato; no podrán emplearse expresiones de falta de respeto a la persona ciudadana
Jefa de Gobierno o de cualquier otra persona asistente al acto.

TERCERO. Se aprueba el siguiente formato para la realización de la Sesión Solemne
presencial:
I.
II.
III.
IV.
V.

Lista de Asistencia y verificación de quórum;
Lectura del Orden del Día;
Bienvenida a las y los invitados distinguidos;
Nombramiento de la Comisión de Cortesía para recepción de la persona Titular de la
Jefatura de Gobierno;
Honores a la Bandera;
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VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Posicionamiento hasta por 5 min por cada Grupo y Asociación Parlamentaria 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.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
Intervención de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno;
Contestación del lnforme por parte de la Presidencia del Congreso hasta por 5
minutos;
Himno Nacional;
Honores a la Bandera; y,
Cierre de Sesión.

CUARTO. La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso deberá emitir un protocolo de
salud que garantice medidas de prevención adecuadas ante el contagio del virus SARS-COV2, así como determinar un aforo reducido que permita el desarrollo de la Sesión de Informe
de manera responsable en el contexto actual de pandemia y contingencia sanitaria.
QUINTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para que,
por su conducto, se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura.
SEXTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, comuníquese
el presente Acuerdo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum
Pardo, así como a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para
los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México,
a los 14 días del mes de septiembre del 2021.

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENDE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Dip. Martha Soledad Ávila 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. Jesús Sesma Suárez
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

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA CCMX/II/JUCOPO/08/2021 POR EL CUAL SE
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE DE INFORME Y COMPARECENCIA DE LA JEFA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ANTE EL PLENO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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CCMX/II/JUCOPO/09/2021
ACUERDO
DE
LA
JUNTA
DE
COORDINACIÓN
POLÍTICA
CCMX/II/JUCOPO/09/2021 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SESIÓN
SOLEMNE VÍA REMOTA EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN
CONMEMORACIÓN DE LOS SISMOS DE 1985 Y 2017, EN RAZÓN DEL DÍA DE
CONSTRUIR COMUNIDAD.
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 5 bis, del 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, así como las demás disposiciones jurídicas que normal la vida interna de este órgano
legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México somete
al Pleno de esta II Legislatura el ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA CCMX/II/JUCOPO/09/2021 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA
SESIÓN SOLEMNE VÍA REMOTA EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN
CONMEMORACIÓN DE LOS SISMOS DE 1985 Y 2017, EN RAZÓN DEL DÍA DE
CONSTRUIR COMUNIDAD.
.
CONSIDERANDO
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 el Congreso 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 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.
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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 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.

VI.

Que con fecha 06 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 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece
que, este Congreso, puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y
permanentes en los términos que expresamente menciona.

VIII.

Que el artículo 54 fracción I 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 para conmemorar sucesos históricos o
efemérides.

IX.

Que el artículo 5 Bis establece que el Congreso podrá sesionar vía remota de
conformidad con lo que determine la Ley y el Reglamento, a efecto de no interrumpir
sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados
internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las
leyes aplicables.
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X.

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.

XI.

Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió
los siguientes acuerdos:
• El pleno del 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.
• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación,
prevención y control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y
supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y
Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las
entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado.
• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y
control de la epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades
involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas
inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial.
• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas,
en su calidad de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema
Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y
expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos
de COVID-19 que requieran hospitalización.
• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso.

XII.

Que con fecha 06 de septiembre del presente año, la Junta de Coordinación Política
de este H. Congreso aprobó el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el cual se
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aprueban 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.
XIII.

Que el 19 de septiembre de 1985, un sismo de magnitud 8.1 en la escala de Richter,
afectó a la Ciudad de México, seguido por sismo del 20 de septiembre de una
magnitud de 7.3 en la escala de Richter, ocasionando aproximadamente la pérdida de
10,000 vidas humanas, así como cuantiosos daños en bienes materiales.

XIV.

Que el 19 de septiembre de 2017, se registró un sismo de magnitud 7.1 en la escala
de Richter, que dañó nuevamente a la Ciudad, ocasionando 228 fallecimientos, un sin
número de personas lesionadas, además de un importante número de edificaciones
dañadas.

XV.

Que en ambos hechos, los habitantes de la Ciudad de México respondieron con un
gran espíritu de solidaridad, ayudando de forma desinteresada a quienes se
encontraron repentinamente en una situación desafortunada. En especial en ambas
ocasiones, destacaron las y los jóvenes capitalinos, con una incansable labor de
apoyo.

XVI.

Que cada año es de justicia recordar a quienes perdieron la vida, sufrieron
afectaciones físicas o psicológicas, se vieron afectados en sus bienes y a quienes
apoyaron en las emergencias y la reconstrucción, derivando en una Ciudad más
resiliente y fuerte, motivo que originó que el 19 de septiembre de cada año sea
reconocido como el “Día de Construir Comunidad”.

XVII.

Que con fecha 09 de septiembre del presente año, esta Junta de Coordinación Política
recibió el oficio CGP-MORENA/CCM/IIL/005/2021, mediante el cual el Grupo
Parlamentario de Morena solicita a esta Junta se someta a consideración la aprobación
de un acuerdo para la celebración de una Sesión Solemne con motivo de los sismos
del 19 de septiembre de 1985 y del 19 de septiembre del 2017, así como de la
conmemoración del Día de Construir Comunidad.
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XVIII.

Que esta Junta de Coordinación Política estima conveniente que la Sesión Solemne
del 19 de septiembre del presente año, se realice vía Remota atendiendo a 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.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 5 bis, 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 somete al Pleno de esta II Legislatura el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la realización de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de México,
vía remota, el día 19 de septiembre del año en curso, a las 09:00 horas, en conmemoración de los
sismos del 19 de septiembre de 1985 y del 2017, en razón del “Día de Construir Comunidad”.
SEGUNDO. Se aprueba el siguiente formato para la realización de la Sesión Solemne vía
remota:
I.
II.
III.
IV.
V.

Lista de Asistencia y verificación de quórum;
Lectura del Orden del Día;
Honores a la Bandera;
Minuto de silencio en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y de 2017;
Posicionamiento hasta por 5 min por cada Grupo y Asociación Parlamentaria 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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VI.
VII.
VIII.

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
Himno Nacional;
Honores a la Bandera; y,
Cierre de Sesión.

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para
que, por su conducto, someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura.
CUARTO. 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 Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México,
a los 14 días del mes de septiembre del 2021.

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENDE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura
Coordinadora

Dip. María Guadalupe Morales Rubio
Vicecoordinadora
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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. Jesús Sesma Suárez
Coordinador

Dip. José Martín Padilla Sánchez
Vicecoordinador

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

Dip. Elizabeth Mateos Hernández
Coordinadora

Dip. Xochitl Bravo Espinosa
Vicecoordinadora
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

Dip. Royfid Torres González
Coordinador

Dip. Daniela Gicela Alvarez Camacho
Vicecoordinadora

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA CCMX/II/JUCOPO/09/2021 MEDIANTE EL CUAL SE
APRUEBA LA SESIÓN SOLEMNE VÍA REMOTA EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN CONMEMORACIÓN DE
LOS SISMOS DE 1985 Y 2017, EN RAZÓN DEL DÍA DE CONSTRUIR COMUNIDAD.

Página 9 de 9

Ciudad de México, 14 de septiembre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y
artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del
presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta respetuosamente a la
Agencia de Atención Animal, a la Secretaría de Salud y a las 16 Alcaldías de la
Ciudad de México para que generen políticas públicas enfocadas al cuidado y
protección animal, al tenor de la siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hoy en día, no existe un número exacto de cuántos perros y gatos hay en México. Sin
embargo, la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas
Especies estima que hay alrededor de 28 millones, de los que el 70% se encuentran
en situación de calle, cifra que crece un 20% anual. Esto nos ubica en el 1er lugar de
Latinoamérica con mayor población de perros callejeros.
La mayoría de estos animalitos llegó a las calles por descuido o negligencia. Muchas
crías sin esterilizar son abandonadas diariamente. Si sobreviven, en muchos casos se
reproducen, naciendo otra generación de perritos relegados a vivir en la indefensión.
Los perros callejeros, además de estar expuestos al clima y el hambre, también son
más propicios al maltrato animal.
Gabriela Ramírez Díaz, consultora externa del hospital veterinario de la Universidad de
Guadalajara, señala que parte de la problemática de la sobrepoblación de perros y
gatos callejeros, radica en que las hembras tienen embarazos, aproximadamente,
cada periodo de celo, es decir cada seis meses. En cada periodo nacen al menos
cuatro cachorros. Textualmente Ramírez señala que:
Es bastante sencillo que una perrita se embarace, es cíclico, cada seis
meses más o menos, en cuestión de periodos, una perra puede entrar en
1
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celo. Entonces generalmente una perra no tiene una camada menor de
cuatro cachorros, ese sería el promedio. Los motivos de la sobrepoblación
de perros son debido a que la hembra cada 6 meses tiene su celo y en
cada ciclo de apareamiento estas pueden tener hasta 12 cachorros, y en
10 años crecer en 85 por ciento.
Estas cifras hablan de la necesidad de asumir responsabilidades con la promoción del
bienestar animal, y eso incluye la realización de campañas masivas de esterilización,
para asegurar que cada vez haya menos crías abandonadas por dueños humanos o
nacidas en las calles. La decisión de esterilizar los animales en situación de calle es un
acto de responsabilidad básica para prevenir y evitar problemas de salud y de
bienestar general. Además, existen ya campañas impulsadas por organizaciones de la
sociedad civil expertas en la materia. Con este punto de acuerdo, queremos
acompañar estos esfuerzos e impulsar los propios desde las instituciones
competentes.
Mediante la esterilización se puede evitar el sacriﬁcio y el abandono de miles de
perros y gatos cada año. Así mismo, existen diversas ventajas de la esterilización, por
mencionar:
●
●
●
●

La esterilización ayuda a prevenir las infecciones uterinas y los cánceres de
mama y de matriz. Elimina el celo y desaparecen los embarazos psicológicos.
Previene el cáncer testicular.
Previene el contagio de enfermedades como la leucemia y la
inmunodeﬁciencia felina.
Evita los embarazos no deseados y que la descendencia tenga un futuro
incierto. (reduce el número de animales abandonados).

II.

ANTECEDENTES

De acuerdo con la Agencia de Protección Animal de la Ciudad de México, hasta enero
de 2020 se calculaban alrededor de 148,000 perros y 49,000 gatos en situación de
calle en la capital nacional; además, el abandono de parte de sus dueños había
incrementado un 15% en todo el país.
La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a través de la Agencia de
Atención Animal ha llevado a cabo campañas de esterilización para perros y gatos
para contribuir al bienestar de los animales de compañía de la Ciudad. No obstante, la
difusión y la amplitud de estos servicios es limitada para animales sintientes

2
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registrados en el Registro Único De Animales De Compañía, es decir, que cuentan con
tutores o tutoras.
La atención de los animales de compañía en situación de calle se ha relegado a
organizaciones de la sociedad civil o a personas solidarias y rescatistas. No obstante,
al estar protegidos por la Constitución de la Ciudad de México, el Estado tiene
responsabilidad en la atención y cuidado de los seres sintientes, sobre todo aquellos
que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad.
En algunos estados de la República, las Secretarías de Medio Ambiente realizan
esterilizaciones gratuitas por zonas bajo petición de las y los vecinos. Un buen
ejemplo de ello es la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila. A su vez, muchas de
las grandes organizaciones internacionales en la materia impulsan campañas de
esterilización y difunden información en la materia. Uno de los ejemplos más notables
es la campaña “Capturar, esterilizar, soltar” de la Sociedad Americana para la
Prevención de la Crueldad hacia los Animales, que busca impulsar campañas de
esterilización de animales callejeros desde la sociedad civil y gobiernos locales.

III.
1.

FUNDAMENTO JURÍDICO

La Constitución Política de la Ciudad de México en la base B, numerales 2 y 3
del artículo 13 establece que la “Constitución reconoce a los animales como
seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México
toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la
integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de
consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.”
Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el
trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y
tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales
en abandono.

2. Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México en su Artículo 7
establece que:
“Las autoridades a las que esta Ley hace referencia quedan
obligadas a vigilar y exigir el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en esta Ley, en el marco de sus respectivas competencias.
Las diversas instancias gubernamentales, que actúen en programas
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especíﬁcos para la protección de los derechos de los animales, deberán
establecer la coordinación correspondiente para eﬁcientar su actividad”.
Mientras que el artículo 32 bis menciona que cuando se encuentre un perro o
gato en situación de calle, y no cuente con mecanismo de identiﬁcación, se
procederá directamente a la esterilización para posteriormente incorporarlo a
un programa para animales en adopción.
A su vez, en el Artículo 73, numerales XVI y XVI, indica que la Agencia de
Atención Animal, tendrá entre sus atribuciones: Supervisar que toda la
información sobre las acciones y recursos relacionados con la esterilización,
vacunación, atención médica veterinaria y demás actividades relacionadas con
la protección y cuidado animal, sea información pública y se tenga acceso a la
misma a través de los portales electrónicos de los diversos entes públicos
involucrados.
IV.

RESOLUTIVOS

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el siguiente
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
Único. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Dirección General de la Agencia
de Atención Animal, a la Secretaría de Salud y a las 16 Alcaldías, todas de la Ciudad
de México, para que en el ámbito de sus competencias, creen campañas de
esterilización de animales en situación de calle y generen políticas públicas
enfocadas al cuidado y protección de los animales en la Ciudad de México.
Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, a los 14 días del mes de
septiembre de 2021.
ATE NTAM E NTE

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
PARA EXIGIR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA.
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES Y AL
ALCALDE DE COYOACÁN, LIC. RIGOBERTO ÁVILA ORDÓÑEZ, PARA QUE DE
MANERA INMEDIATA SE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
GARANTIZAR EL ABASTO DE AGUA CONTINUO Y PERMANENTE EN LAS
COLONIAS AJUSCO, RUIZ CORTINES, SANTA ÚRSULA Y PEDREGAL DE SANTO
DOMINGO, EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN.
El suscrito Diputado Local, Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, integrante de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México y con fundamento en el artículo 4, fracción XXXVIII; artículo
13, fracción CXV y articulo 21 en sus párrafos segundo y tercero, todos ellos de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el artículo 2, fracción
XXXVIII; articulo 100 y artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, para exigir a
la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, al
Titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Dr. Rafael Bernardo
Carmona Paredes y al alcalde de Coyoacán, Lic. Rigoberto Ávila Ordóñez, para
que de manera inmediata se realicen las acciones necesarias para garantizar el
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abasto de agua continuo y permanente en las colonias Ajusco, Ruiz Cortines,
Santa Úrsula y Pedregal de santo domingo en la alcaldía de Coyoacán.
ANTECEDENTES
1.

Desde marzo del presente año a la fecha se suspendió el suministro de
agua potable en cuatro colonias Ajusco, Ruiz Cortines, Santa Úrsula y
Pedregal de Santo Domingo en la alcaldía de Coyoacán, lo cual ha
provocado severas complicaciones a las más de 70 mil personas que ahí
habitan y más aún cuando no han tenido el acceso a este vital liquido ante
la severa emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.

2.

Los vecinos del Pedregal de Santo Domingo, zona considerada de alto
contagio de Covid-19, no han podido contar con el agua para su consumo
y para realizar las acciones de limpieza y saneamiento tan necesarias ante
esta pandemia.

3.

Los vecinos han realizado múltiples reportes al Sistema de Agua Potable
de la Ciudad de México (SACMEX), sin que a la fecha se haya dado
respuesta, lo que los obligó a coordinarse y crear una comisión que solicite
pipas, sin embargo, el incremento de la demanda ha provocado que estas
sean insuficientes.
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4.

El 23 de agosto del presenta año personal de la alcaldía de Coyoacán les
informó que hay dos pozos de SACMEX fuera de servicio, el pozo numero
24 localizado en avenida del Imán y Aztecas, así como el de Ciudad
Universitaria.

5.

Ante eso, las y los vecinos acordaron exigir se realicen las acciones para
que se habilite los pozos que están fuera de servicio, además de exigir que
se realice la calibración de válvulas y así el agua pueda llegar a los
domicilios con una mayor presión, porque sólo se les dota durante dos
horas y sin fuerza, lo que impide su almacenamiento y dar una solución de
fondo y permanente.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 El desabasto de agua que se ha prolongado por semanas ha puesto en una
situación de vulnerabilidad a las familias de las cuatro colonias Ajusco, Ruiz
Cortines, Santa Úrsula y Pedregal de Santo Domingo en la alcaldía de
Coyoacán, en las cuales habitan adultos mayores de 60 años, madres con
hijas e hijos menores de 5 años, mujeres embarazadas y mujeres jefas de
familia, que tienen que perseguir las pipas de agua con cubetas, para ver
si alcanza a obtener un poco del vital líquido.
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 Para estas colonias hay 15 pipas haciendo entrega de agua de las 9:00 a
las 18:00 horas sobre la base de la solicitud de servicios de la población y
que son simplemente insuficientes para atender a las más de 70 mil
personas que ahí habitan.
 La Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de
Coyoacán y el Comité en Defensa del Agua del Pedregal de Santo Domingo
consideraron urgente que se retome la protección del acuífero y la
realización de la perforación de un pozo, para garantizar el suministro de
agua con las propias fuentes de abastecimiento de la ciudad, pues un
estudio publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México
señala que existen las condiciones en el acuífero para su posible
extracción.
CONSIDERACIONES
Toda vez que es un Derecho Humano el acceso y disponibilidad al agua en calidad
y cantidad suficiente, se solicita a la Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum
Pardo a que instruya de manera inmediata se realicen las acciones necesarias
para garantizar a la brevedad el abastecimiento de agua a las colonias Ajusco,
Ruiz Cortines, Santa Úrsula y Pedregal De Santo Domingo, en la Alcaldía De
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Coyoacán, con fundamento en la Constitución Política de la Ciudad de México,
en el artículo 9 que señala:
Artículo 9, Ciudad solidaria, inciso F Derecho al agua y a su saneamiento,
en sus numerales:
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de

agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de
calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la
dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir
información sobre las cuestiones del agua.
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario,

continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua
pluvial.
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable,

inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua
será pública y sin fines de lucro.

Así también con fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que señala en su párrafo sexto:
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable
y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases,
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las
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entidades federativas y los municipios, así como la participación de la
ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Por lo anterior se realicen las acciones urgentes para abastecer de manera
continua con agua a las colonias Ajusco, Ruiz Cortines, Santa Úrsula y Pedregal
de Santo Domingo de la alcaldía de Coyoacán, para garantizar el derecho
humano al agua a sus más de 70,000 habitantes.
Así también con fundamento en la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y
Saneamiento del Agua de la Ciudad De México, artículo 1, 3, 16 fracciones I. V.
XI, XII, XVII, XVIII y XXV, se solicita al titular del SACMEX Dr. Rafael Carmona
Paredes, realice las acciones inmediatas necesarias para garantizar el abasto de
agua en calidad y cantidad suficiente a las colonias antes mencionadas.
Y por último, se solicita al alcalde de Coyoacán RIGOBERTO ÁVILA ORDÓÑEZ con
fundamento en la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua
de la Ciudad De México, DISPONGA DE PIPAS Y PERSONAL SUFICIENTE para
garantizar el abasto de agua en las colonias Ajusco, Ruiz Cortines, Santa Úrsula
y Pedregal De Santo Domingo, en la Alcaldía De Coyoacán, de manera inmediata,
con fundamento en el Artículo 18 que a la letra señala:
Artículo 18. Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las siguientes
facultades:
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I.

Ejecutar los programas delegacionales de obras para el
abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y
alcantarillado a partir de redes secundarias, conforme a la
autorización y normas que al efecto expida el Sistema de Aguas;

II.

Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de
agua potable y alcantarillado que mediante acuerdo le otorgue el
Sistema de Aguas, atendiendo los lineamientos que al efecto se
expidan, así como analizar y emitir opinión en relación con las
tarifas correspondientes;

III.

Aplicar las disposiciones de su competencia establecidas en el
Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos y el
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua;

IV.

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias
de agua potable, drenaje y alcantarillado, conforme a la
autorización y normas que al efecto expida el Sistema de Aguas, así
como coadyuvar en la reparación de fugas;

V.

Atender oportuna y eficazmente las quejas que presente la
ciudadanía, con motivo de la prestación de servicios hidráulicos de
su competencia; y

VI.

Las demás que en la materia le otorguen esta ley y otros
ordenamientos aplicables Se turnen un mayor número de pipas
para que de manera gratuita realicen la repartición y dotación de
agua potable en calidad y cantidad suficiente, en tanto se resuelve
la implementación de algún sistema de carácter permanente con el
objeto de garantizar el mencionado abasto de agua.
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Por todo lo anteriormente expuesto, siendo los 09 días del mes de septiembre
del 2021, dado en el en el Congreso de la Ciudad de México, presento el
siguiente:
ACUERDO
PRIMER. – PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, PARA EXIGIR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES Y AL
ALCALDE DE COYOACÁN, EL LIC. RIGOBERTO ÁVILA ORDÓÑEZ, PARA QUE DE
MANERA INMEDIATA SE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
GARANTIZAR EL ABASTO DE AGUA CONTINUO Y PERMANENTE EN LAS
COLONIAS AJUSCO, RUIZ CORTINES, SANTA ÚRSULA Y PEDREGAL DE SANTO
DOMINGO, EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN
Atentamente.

Héctor Barrera Marmolejo
Diputado Local
GPPAN
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Ciudad de México a 10 de septiembre de 2021.
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE
Por medio del presente solicito amablemente que los siguientes puntos
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sean enlistados
en el orden del día del martes 14 de septiembre del año en curso, de la
siguiente manera:
1. Punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México cosidere dentro de
la elaboración del decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México 2022 un apartado específico de recursos para las alcaldías, que
tenga como único fin el mantenimiento de las escuelas públicas que se
encuentran dentro de sus demarcaciones territoriales, lo anterior,
derivado de las necesidades que existen y que han aumentado por la
pandemía por el SAR-COV-2 (COVID-19), suscrita por la Diputada María
de Lourdes González Hernández;

Se anexa al presente, los documentos citados con anterioridad.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional
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DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO COSIDERE DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 UN
APARTADO ESPECÍFICO DE RECURSOS PARA LAS ALCALDÍAS, QUE
TENGA COMO ÚNICO FIN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS
PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE SUS DEMARCACIONES
TERRITORIALES, LO ANTERIOR, DERIVADO DE LAS NECESIDADES QUE
EXISTEN Y QUE HAN AUMENTADO POR LA PANDEMÍA POR EL SAR-CoV-2
(COVID-19).

FUNDAMENTO LEGAL
La suscrita diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D
inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo, 26, y, 29 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción IX, 99
fracción II, 100, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a su consideración la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los
siguientes:

ANTECEDENTES
De acuerdo con datos de la Auditoría Educativa en la Ciudad de México hay 37
centros de desarrollo infantil, 85 centros de atención múltiple, 1018 escuelas
oficiales de educación preescolar, 1936 escuelas oficiales de educación primaria,
535 escuelas oficiales de educación secundaria, 119 escuelas secundarias
técnicas, y poco más de 250 escuelas de nivel medio superior, sin contar primarias
y secundarias nocturnas, escuelas para adultos y trabajadores.
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Los datos citados, en la Ciudad de México, representan solo en nivel preescolar,
primaria, secundaria y media superior, alrededor de 2 millones de alumnos y poco
más de 200 mil docentes.
Tal es el caso que, el derecho a la educación ha sido reconocido como un derecho
llave, toda vez que reconoce que su ejercicio es una práctica que permite el
desarrollo y disfrute de otros derechos individuales y colectivos, no solo en el campo
de lo económico sino principalmente podemos decir que, contribuye al pleno
desarrollo de la personalidad y al fortalecimiento al respeto de los derechos
humanos.
Sin embargo, este derecho comprende diversas obligaciones para los Estados,
derivado de esto es que la primera Relatora Especial de la Organización de las
Naciones Unidas desarrolló las 4 aes, sobre el derecho a la educación, Katarina
Tomasevski, mismas que fueron adoptadas por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General N° 13 sobre el
derecho a la educación.
Así, para ser un derecho significativo, la educación en todas sus formas y en todos
los niveles deberá tener las características interrelacionadas y fundamentales
siguientes:
Asequible– La educación es gratuita y hay infraestructura adecuada y
docente preparada capaz de sostener la impartición de la enseñanza.
Accesible– El sistema de educación es no discriminatorio y es accesible a
todos, y se adoptan medidas positivas para incluir a los más marginados.
Aceptable–El contenido de la educación es relevante, no discriminatorio y
culturalmente apropiado, y de calidad; las escuelas son seguras y los docentes
son profesionales.
Adaptable–La educación evoluciona a medida que cambian las necesidades
de la sociedad y puede contribuir a superar las desigualdades, como la
discriminación de género y se adapta a las necesidades y contextos
específicos locales.
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También, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que
“…independientemente de lo limitados que sean los recursos, todos los Estados
tienen la obligación inmediata de aplicar los siguientes aspectos en la educación:
(…)


Adoptar las medidas necesarias para la realización plena del derecho a la
educación en la medida máxima que lo permitan los recursos disponibles.
La falta de recursos no puede justificar la inacción o el aplazamiento
indefinido de la adopción de las medidas para poner en práctica el derecho
a la educación. Los Estados deben demostrar que están haciendo todos los
esfuerzos posibles para mejorar el ejercicio del derecho a la educación, aun
cuando los recursos sean escasos.

(…)”.
En este sentido el derecho a la educación en el Estado mexicano es una atribución
concurrente, es decir, compartida por los niveles federal, estatal y municipal.
En el caso de la Ciudad de México, las Alcaldías también participan en la atención
del derecho a la educación, toda vez que, de conformidad con el artículo 42 fracción
IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, les corresponde, de
manera coordinada: (…) Rehabilitar y mantener escuelas, así como construir,
rehabilitar y mantener bibliotecas, museos y demás centros de servicio social,
cultural y deportivo a su cargo, de conformidad con la normatividad correspondiente;
(…)”, y, hoy más que nunca, los padres de familia, ante el regreso a clases
presencial de las niñas, niños y adolescentes, están solicitando mantenimiento
puntual de las escuelas, para poder mantener las medidas de seguridad y sanidad
que les permitan a los menores tener un acceso al derecho a la educación pleno,
que no se contraponga con el derecho a la salud que también debemos
garantizarles.
En este punto, se considera importante destacar que, las Alcaldías son el gobierno
más próximo y cercano a la ciudadanía, es el Órgano de Gobierno al que las
personas le solicitan la solución de todas sus necesidades sin distinguir si es o no
de su competencia, y es correcto, porque las personas no están obligadas a conocer
las competencias y atribuciones de cada uno de los Órganos de Gobierno o de sus
niveles, pero nosotros, las autoridades si estamos obligados a resolverles o en su
3|P á g i n a
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caso, a gestionar ante los competentes con el fin de que sean atendidas las
peticiones.
Siendo así, las Alcaldías, por lo menos en el caso específico de Cuajimalpa de
Morelos, a pesar de la existencia del Instituto Local de la Infraestructura Física
Educativa de la Ciudad de México y de que el anterior INIFED había solicitado que
la concentración de las atribuciones, dejando fuera a las Alcaldías, ante su
inactividad y la solicitud fundada de los padres de familia, la Alcaldía ha sido
comprometida con ellos, y ha entrado a dar mantenimiento menor como
impermeabilización, pintura, reparación de fugas, chaponeo, reparación de
barandales entre otros, pero esto no puede ser atendido de manera correcta sin la
asignación de recursos específicos pues esto nos lleva a la desatención de alguna
otra actividad para poder cumplir con las necesidades en materia de mantenimiento
de las escuelas.
Por supuesto, que en la actualidad debemos considerar que las necesidades y
requerimientos de las niñas, niños y adolescentes, de las y los docentes, así como
de los padres de familia, se encuentran en aumento y debemos atenderlas porque
haciéndolo es la única manera de cuidarlos y protegerlos, garantizando con ello un
derecho a la educación significativo e incluyente.
Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. – Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso
de la Ciudad de México considere dentro de la elaboración del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022 un apartado específico de
recursos para las Alcaldías, que tenga como único fin el mantenimiento de las
escuelas públicas de nivel preescolar hasta media superior, que se encuentran
dentro de sus demarcaciones territoriales, lo anterior, derivado de las necesidades
que existen y que han aumentado por la pandemia por el SARS-COV2, COVID 19.
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Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los catorce días del mes de
septiembre del año dos mil veintiuno, firmando la suscrita Diputada María de
Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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DIPUTADO HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER
PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO,
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, inciso k, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5°
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER,
100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía
la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE
PRESENTE UN INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PERMANENTE DE
TELETRABAJO (O “TRABAJO A DISTANCIA”) EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
QUE ANUNCIÓ EL 23 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
ANTECEDENTES
PRIMERO. El 23 de abril de 2021, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
anunció lo siguiente: “estamos trabajando para dejar por normatividad –en la Ciudad
de México– que al menos el 20 por ciento de todos los trabajos de oficina se siga
desarrollando a distancia.”.
SEGUNDO. De acuerdo con Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de
la Agencia Digital de Innovación Pública, el teletrabajo o trabajo a distancia: “ha
traído beneficios importantes a la ciudad en términos ambientales y de movilidad, la
reducción del tráfico de personas yendo a espacios de trabajo, creemos es algo muy
benéfico para el futuro de la ciudad.”
CONSIDERANDO
PRIMERO. El impacto de este programa puede cambiar de manera profunda el
modo de vida en la Ciudad de México. Sin embargo, el Tercer Informe de Gobierno
del Gobierno de la Ciudad de México no incluye ninguna mención sobre el avance
de este plan de trabajo a distancia permanente. En este mismo sentido, desde la
presentación del programa, no se ha vuelto a ofrecer más información al respecto.
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SEGUNDO. Es indispensable que el Congreso de la Ciudad de México tenga
información detallada sobre el desarrollo de este plan de teletrabajo permanente
para poder identificar puntalmente las adecuaciones normativas que serán
necesarias para su implementación, así como la creación de nuevas leyes para
garantizar la protección de los derechos de las y los trabajadores que laboran en la
Ciudad de México.

Con base en 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
PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTE UN
INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVANCE EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PERMANENTE DE TELETRABAJO (O
“TRABAJO A DISTANCIA”) EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ANUNCIÓ EL 23
DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
.

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los
catorce días de septiembre de dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE
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Diputado Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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Congreso de la Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2021
CCM-IIL/EMH/007/2021
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 pueda cambiar el documento de la proposición con punto de acuerdo de
quien suscribe, suscrita en el numeral 22 del orden del día de la sesión de hoy, 14 de
septiembre del año en curso, debido a que se modifica el exhorto, el cual estaba dirigido al
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF CDMX),
cambiándose al Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) de la Ciudad de México, ya
que en la nueva Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del
Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, en su artículo 118, fracciones
IV, V, VI Y XVI, señala:
“Artículo 118. El Instituto para el Envejecimiento Digno sin perjuicio de las
atribuciones que le sean conferidas en las normas reglamentarias, le
corresponde:
IV. Brindar atención, asesoría y orientación a las personas mayores;
V. Canalizar a la defensoría pública de la Ciudad cuando una persona mayor
requiera de asistencia o patrocinio legal y dar seguimiento a la misma;
VI. Canalizar a la Fiscalía cuando las personas mayores sean víctimas de un
hecho con apariencia de delito;
…
XVI. Orientar y asesorar en materia legal cualquier asunto en que la persona
mayor tenga un interés jurídico directo;”
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Por su parte, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a través del Instituto para el
Envejecimiento Digno (INED), cuenta, dentro de los servicios que ofrece a la ciudadanía,
con el de Reporte y Seguimiento ante Casos de Violencia y Maltrato en contra de
Personas Mayores, dirigido para personas mayores de 60 años residentes en la Ciudad
de México. Es un servicio a través del cual se atienden los reportes de violencia en contra
de personas mayores ejercida por su familia, cuidadores y cuidadoras y/o red de apoyo.
Las personas pueden comunicarse, para mayor información, a la Coordinación de
Cuidados y Atención a la Persona Mayor del Instituto para el Envejecimiento Digno
(INED), al teléfono 5589573486, o al correo: rmartinezfl@sibiso.cdmx.gob.mx
Por lo anterior, se anexa al presente el documento actualizado de la Proposición con Punto
de Acuerdo de referencia.
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
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La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación
Parlamentaria Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE
Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA
RESPETUOSA,

A

LA

PERSONA

TITULAR

DEL

INSTITUTO

PARA

EL

ENVEJECIMIENTO DIGNO (INED) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A
FIN DE OFRECER A LA POBLACIÓN EN GENERAL, UNA MAYOR DIFUSIÓN DE LAS
LÍNEAS DE DENUNCIA O PARA REPORTAR MALTRATO A LAS PERSONAS
MAYORES, ASÍ COMO DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE LA FAMILIA PARA CON
LAS MISMAS, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
Uno de los principios fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es
reconocer a las personas mayores como aquellas que contribuyen al desarrollo de un país,
por lo que resulta prioritario que las políticas públicas y la sociedad en su conjunto tomen
medidas para protegerlas.
La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, considera a las personas
mayores, aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad; siendo ésta una etapa
de la vida de las personas, donde las mismas suman un cúmulo de experiencias y vivencias,
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tanto personales, familiares, profesionales, en el ámbito social, entre otros; aunque, de igual
forma, marca una etapa de la vida donde los seres humanos presentan, en muchos de los
casos, condiciones de vulnerabilidad, ya sea física, económica, emocional, familiar. Es por
ello, que dar atención a este tipo de situaciones y necesidades de este sector de la
población, es una prioridad para las instituciones competentes en la materia.

2

Es válido mencionar que el rápido crecimiento de la población en edades avanzadas se ha
convertido en uno de los fenómenos relacionados con la transición demográfica en nuestro
país. Este es un proceso del cual México no ha estado exento, el del envejecimiento
demográfico.
A decir de El Economista, en el 2018 residían en México, 15.4 millones de personas de 60
años o más, de las cuales 1.7 millones vivían solas, de las cuales, el 69.4 por ciento
presentaba algún tipo de discapacidad o limitación y el 41.4 por ciento eran
económicamente activas, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
(ENADID 2018).
Las proyecciones demográficas para México demuestran una tendencia al envejecimiento
progresivo de su población hacia los próximos treinta años. Los indicadores elaborados por
el Consejo Nacional de Población (CONAPO) estiman que para el año 2050, existirán en el
país alrededor de 150 millones 837 mil 517 personas, de las cuales el 21.5 por ciento, es
decir, 32.4 millones, tendrán 60 años o más de edad; siendo las mujeres las que alcanzarán
el 56.1 por ciento y los hombres el 43.9 por ciento; viviendo con una esperanza de vida, en
el caso de las mujeres, de 81.60 años, mientras que la de los hombres será de 77.34 años.
La Ciudad de México está conformada por una densidad de población mucho mayor al resto
de las entidades de la República Mexicana, razón por la cual, existe una mayor cantidad de
adultos mayores en crecimiento desde los últimos años, a diferencia de cualquier otro grupo
de edad en dicha entidad.
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CONSIDERANDOS
1.- El problema de violencia y maltrato hacia las personas mayores, se mantuvo en el ámbito
privado de las familias durante muchos años, debido a que, en la mayoría de las ocasiones
eran los propios familiares cercanos, quienes ejercían este tipo de actos.

3

El maltrato hacia las personas mayores puede ser ejercida por familiares, vecinos o
desconocidos, con o sin intención, y puede darse dentro del ámbito de la familia, en la
comunidad o por parte de las instituciones. En ocasiones ni siquiera la llegamos a notar, ya
sea por desconocimiento, por estar acostumbrados a ello o por falta de sensibilidad e
interés.
2.- La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que “el maltrato de las personas
mayores es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad,
o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en
la confianza. Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e
incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones
económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y
la falta de respeto”
3.- A decir del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), desde una
perspectiva gerontológica, los tipos de maltrato contra las personas mayores son:


“Maltrato físico. Acto no accidental que provoca daño corporal o deterioro físico.



Maltrato psicológico. Actos verbales o no verbales que generen angustia,
desvalorización o sufrimiento.



Abuso sexual. Cualquier contacto sexual no consentido.



Abandono. Descuido u omisión en la realización de determinadas atenciones o
desamparo de una persona que depende de otra por la cual se tiene alguna obligación
legal o moral. Es una de las formas más extremas del maltrato y puede ser
intencionada o no.

Doc ID: cf1b33bd0ebbb8017ef817fe89462ab9a754cd69

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS



Explotación financiera. Uso ilegal de los fondos, la propiedad o los recursos de la
persona adulta mayor.



Maltrato estructural. Se manifiesta en la falta de políticas sociales y de salud
adecuadas, la inexistencia, el mal ejercicio y el incumplimiento de las leyes; la
presencia de normas sociales, comunitarias y culturales que desvalorizan la imagen
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de la persona mayor y que resultan en su perjuicio y se expresan socialmente como
discriminación, marginalidad y exclusión social.”
4.- Existen algunos medios que opinan que, en nuestro país, ser persona mayor es ir contra
las posibilidades de tener una vida plena. A decir del Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición “Salvador Zubirán”, un promedio de 16 por ciento de los adultos mayores
mexicanos sufre algún grado de maltrato como golpes, ataques psicológicos, insultos o robo
de sus bienes. Y según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, tres de cada
cinco ancianos sufren violencia dentro de la familia.
5.- Otro tipo de maltrato es el abandono. Según el estudio “Prevención de caídas en el
adulto mayor en el primer nivel de atención en México”, elaborado por la Secretaría de
Salud, el 62 por ciento de los accidentes de un adulto mayor ocurre en casa y 26 por ciento
en la vía pública, en muchos de los cuales se requiere hospitalización.
6.- Con frecuencia las personas mayores son falsamente asociadas con enfermedad,
ineficiencia, lentitud y poca productividad, lo que, en conjunto, conducen a estereotipos
equivocados de decadencia. Debido a dichos prejuicios, son uno de los sectores de la
población que corren mayor riesgo de convertirse en objeto de abandono, maltrato,
exclusión y, más importante, en víctimas de discriminación, lo que, en última instancia
restringe su acceso a derechos que son, y deben ser, gozados por todas las personas en
un Estado democrático.
7.- Por otra parte, las restricciones y el aislamiento físico a causa de la pandemia por
COVID-19, evidenció en el mundo que vivimos en una sociedad desigual, lo que tuvo como
consecuencia que entre sus principales afectados estuvieran las personas mayores.
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En este sentido, el Gobierno de México y de nuestra capital, han buscado alternativas para
atemperar el impacto de la pandemia sobre la vida y la salud de las y los ciudadanos de
todos los sectores, especialmente de los grupos en situación de vulnerabilidad, sin
embargo, y a pesar de que varios especialistas han advertido que las personas mayores
son de los grupos más vulnerables en estos momentos de pandemia, haciendo un llamando
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a familiares a extremar las medidas de cuidado y protección para con este sector, de
manera lamentable están sufriendo mayor violencia y abandono, en esta época.
8.- La Organización de las Naciones Unidas ha advertido que las personas mayores se
encuentran padeciendo una mayor cantidad de abusos, violencia y abandono, desde que
comenzó la pandemia por COVID-19, habiéndose agudizado durante la emergencia
sanitaria, las actitudes arraigadas contra la edad que de por sí sufría ese colectivo,
socavando su autonomía para tomar sus propias decisiones.
“Las medidas de confinamiento para controlar el coronavirus han dado lugar a un aumento
de la violencia de género, el abuso y la negligencia de las personas mayores que viven
con familiares y cuidadores.”
9.- La Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema
Integral para su Atención de la Ciudad de México, en sus artículos 92 y 118 fracciones IV,
V, VI Y XVI, señala:
“Artículo 92. Es obligación de los integrantes de la familia vigilar que no se
cometa en contra de las personas mayores que la conforman acto de
discriminación, abuso, violencia, maltrato, explotación, abandono o aislamiento
o actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos. Cuando
algún familiar tenga conocimiento de que alguna de estas conductas es
cometida deberá denunciarlos ante el Ministerio Público y hacerlos del
conocimiento del Instituto. La denuncia deberá realizarse inclusive cuando las
conductas señaladas se cometan por otro familiar.”
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“Artículo 118. El Instituto para el Envejecimiento Digno sin perjuicio de las
atribuciones que le sean conferidas en las normas reglamentarias, le
corresponde:
IV. Brindar atención, asesoría y orientación a las personas mayores;
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V. Canalizar a la defensoría pública de la Ciudad cuando una persona mayor
requiera de asistencia o patrocinio legal y dar seguimiento a la misma;
VI. Canalizar a la Fiscalía cuando las personas mayores sean víctimas de un
hecho con apariencia de delito;
…
XVI. Orientar y asesorar en materia legal cualquier asunto en que la persona
mayor tenga un interés jurídico directo;”
10.- Por su parte, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a través del Instituto para el
Envejecimiento Digno (INED), cuenta, dentro de los servicios que ofrece a la ciudadanía,
con el de Reporte y Seguimiento ante Casos de Violencia y Maltrato en contra de
Personas Mayores, dirigido para personas mayores de 60 años residentes en la Ciudad
de México. Es un servicio a través del cual se atienden los reportes de violencia en contra
de personas mayores ejercida por su familia, cuidadores y cuidadoras y/o red de apoyo.
Las personas pueden comunicarse, para mayor información, a la Coordinación de
Cuidados y Atención a la Persona Mayor del Instituto para el Envejecimiento Digno
(INED), al teléfono 5589573486, o al correo: rmartinezfl@sibiso.cdmx.gob.mx
Dirección de oficinas: Calle Fernando de Alva Ixtlilxóchitl #185, Piso 1, Colonia Tránsito,
Código postal 06820, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
11.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de
acuerdo radica en exhortar a la persona titular del Instituto para el Envejecimiento Digno
(INED) de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones lleven a cabo
las acciones pertinentes a fin de ofrecer a la población en general, una mayor difusión de
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS

las líneas de denuncia o para reportar maltrato a las personas mayores, así como de las
obligaciones que tiene la familia para con las mismas.
Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de
la Ciudad de México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente:
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ÚNICO.- EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DEL
INSTITUTO PARA EL ENVEJECIMIENTO DIGNO (INED) DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO LAS ACCIONES
PERTINENTES A FIN DE OFRECER A LA POBLACIÓN EN GENERAL, UNA MAYOR
DIFUSIÓN DE LAS LÍNEAS DE DENUNCIA O PARA REPORTAR MALTRATO A LAS
PERSONAS MAYORES, ASÍ COMO DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE LA FAMILIA
PARA CON LAS MISMAS.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 14 días del mes de
septiembre del año dos mil veintiuno.

_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE
EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO DEJAR SIN EFECTOS EL DECRETO POR EL QUE CREA LA FIGURA DE DIRECTORES
EJECUTIVOS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN LAS ALCALDÍAS Y RESPETE LA AUTONOMÍA
CONSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE
Los suscritos, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho y Diputado Royfid Torres González,
integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo,
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A DEJAR SIN EFECTOS EL DECRETO POR EL QUE CREA LA FIGURA DE DIRECTORES
EJECUTIVOS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN LAS ALCALDÍAS Y RESPETE LA
AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES,
al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO. El pasado 6 de junio del 2021, la Ciudad de México vivió una jornada electoral de
carácter histórico, en donde por primera vez en más de dos décadas, el partido gobernante
sufrió un importante retroceso, al perder la mitad de los gobiernos de las Demarcaciones
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Territoriales, como consecuencia de un evidente desgaste discursivo y de ejercicio de gobierno
en donde a la fecha ha imperado el desinterés por resolver las grandes problemáticas de la
Ciudad, el deterioro de los sistemas de transporte público, la falta de una política sólida y
autónoma de combate a la pandemia de SARS-CoV-2, una creciente situación de inseguridad, la
evidente subordinación del Gobierno local a los mandatos de la Federación y con ello, el
desgaste de un discurso orientado a la búsqueda de culpables del pasado y no con una
perspectiva de futuro sustentable para la capital.
SEGUNDO. Ante esta situación, el pasado 16 de agosto del presente año, se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, a fin de crear más burocracia y establecer en la Dirección General Territorial,
16 Direcciones Ejecutivas de Participación Ciudadana en cada una de las Demarcaciones
Territoriales, mismas que se establecen en el organigrama y estructura de la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social, a pesar de que el Gobierno de la Ciudad había anunciado que no
crearía nuevas plazas y que no hay recursos financieros suficientes para el pago de otras
actividades, entre ellas, el cierre de los ejercicios fiscales de las Alcaldías para los meses de
septiembre a diciembre del presente año.
TERCERO. De acuerdo con el Decreto publicado, estas Direcciones Ejecutivas, tendrán las
siguientes atribuciones:
Artículo 181 QUATER.- Corresponde a las Direcciones Ejecutivas de Participación
Ciudadana:
I. Instrumentar las acciones planeadas por la Coordinación General de Participación
Ciudadana y la Dirección General Territorial que vinculen a la comunidad con las
políticas de inclusió y bienestar social, así como con los programas y acciones derivadas
de éstas dentro de su Alcaldía;
II. Supervisar el funcionamiento de los Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana
con la participación de las personas adscritas a ellas;
III. Verificar que tanto las personas adscritas a las Direcciones Ejecutivas, como aquellas
personas beneficiarias que le sean asignadas, desarrollen su actividad en el marco de la
institucionalidad;
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IV. Establecer relaciones de colaboración para la organización de las Asambleas
Ciudadanas que favorezcan el cumplimiento de la Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México y las políticas de inclusión y bienestar, encaminadas a favorecer su
desarrollo socio-econoómico;
V. Asesorar a la ciudadanía en la organización y realización de Asambleas Ciudadanas;
VI. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, reuniones de trabajo para planear,
evaluar y dar seguimiento a las acciones realizadas corresponsablemente entre la
ciudadanía y la Coordinación General de Participación Ciudadana;
VII. Coordinar jornadas de divulgación de los programas y acciones sociales en su área
territorial;
VIII. Intervenir en los diversos programas y acciones sociales, ejecutados por la
Coordinación General de Participación Ciudadana para eliminar el rezago en materia
de inclusión y bienestar social;
IX. Organizar el trabajo territorial para la difusión y operación de los programas y
acciones sociales, con la participación de todas las personas adscritas a ellas;
X. Implementar las actividades en materia territorial respecto a Tequio Barrio y
Asambleas Ciudadanas, con apoyo de las personas adscritas a ellas, así como de los
beneficiarios que le sean asignados;
XI. Generar informes que contengan indicadores cuantitativos y cualitativos respecto a
la ejecución de los programas y acciones sociales, en el ámbito de sus atribuciones;
XII. Apoyar, en el ámbito de sus atribuciones, en la implementación de programas y
acciones sociales;
XIII. Concentrar, para su resguardo, toda la información que resulte de la
implementación de acciones y programas de carácter social, en el ámbito de sus
atribuciones;
XIV. Colaborar, en el ámbito de sus atribuciones, en la organización de las acciones de
vinculación con las instancias del Gobierno Federal y de la Ciudad de México,
relacionadas con los programas y acciones sociales;
XV. Supervisar los asuntos referentes a las actividades y acciones programadas en su
respectiva Alcaldía;
XVI. Efectuar las acciones y actividades establecidas en los calendarios y programas de
trabajo diseñados por la Coordinación General de Participación Ciudadana;
XVII. Apoyar en la implementación de acciones determinadas por el Gobierno Federal;
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XVIII. Por instrucciones de su superior jerárquico, hacer del conocimiento público los
resultados obtenidos de los programas y acciones realizadas en su demarcación
territorial;
XIX. Coordinar y vigilar en el ámbito de sus atribuciones, las estrategias de operación
territorial en situaciones de contingencia y/o emergencia planteadas por la
Coordinación General de Participación Ciudadana y la Dirección General Territorial
necesarias para garantizar el correcto acercamiento con la ciudadanía durante las
mismas;
XX. Organizar la recepción y entrega de material de difusión, insumos y diversos
materiales para la adecuada distribución entre el personal de su Dirección; y
XXI. Las demás atribuciones que les sean conferidas por otros ordenamientos o por su
superior jerárquico.

Se trata de figuras que se homologan a los denominados “superdelegados” del Gobierno
Federal, establecidos desde el Ejecutivo con la intención de generar y centralizar la política
social, a fin de establecer control político electoral y para posicionar a los perfiles que
eventualmente competirían por los cargos públicos en la siguiente elección, utilizando como
plataforma y trampolín político el uso y entrega de los programas sociales a los más
necesitados.
CUARTO. Esta cuestionada figura a nivel Federal ha generado más problemas que beneficios y
ha evidenciado el fracaso de la política de dispersión de recursos públicos ajena a intereses
electorales, ejemplo de ello es, que desde el año 2020, la Secretaría de la Función Pública
reporta que recibió más de 250 denuncias en contra de ex delegados y delegados del Bienestar
por la comisión de delitos de servidor público entre los que se menciona la usurpación de
funciones que competen al orden estatal, el abuso de funciones al incurrir en prácticas de
intercambio de dádivas sociales a cambio de la afiliación a morena, proselitismo en su favor o
de su partido, nepotismo e incluso por violencia de género.
Se trata de una figura de control político-clientelar que ya demostró su ineficacia y fracaso como
dispersora de la política social del Gobierno, incluso la propia ex Secretaria de la Función Pública
mencionó respecto de estos personajes lo siguiente:
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La secretaria Sandoval mencionó que en el caso del exdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí, se
abrieron siete líneas de investigación contra él por posible conflicto de interés y contra
algunas de sus empresas dedicadas a la venta de fármacos al gobierno federal, por lo cual,
se determinaron algunas sanciones. Mencionó que la defensa legal de una de esas empresas
ya presentó una suspensión a efecto de evitar la sanción de la SFP.
“Culminamos dos de estas investigaciones concernientes a contrataciones públicas y
empresas vinculadas o posiblemente vinculadas al exdelegado con inhabilitaciones”.
La funcionaria destacó que las conductas atribuidas a dichas empresas son consideradas
como graves, por lo que ahora la suspensión deberá de ser resuelta por el Tribunal Federal
de Justicia Administrativa.
“Sí encontramos (...) elementos de posible asignación de una falta administrativa. En este
caso sería una falta administrativa grave y por lo tanto, también tendría que sustanciar y
resolver el Tribunal de Justicia Administrativa”, planteó.

Por ello, estas modificaciones reglamentarias constituyen una verdadera señal de alerta para la
sociedad ya que es claro que, a pesar del estrepitoso fracaso y opacidad de estos cargos, se
reitera en su incorporación a fin de establecer mecanismos de control político y una
administración paralela a las de las Alcaldías en las 16 Demarcaciones Territoriales de la Ciudad
de México.
PROBLEMÁTICA
Los denominados “superdelegados” son figuras de reciente creación del actual Gobierno
Federal que se pretende replicar en la Ciudad de México mediante un Decreto de reforma el
Reglamento del Gobierno de la capital y que en su momento fueron nombrados para servir
como enlace entre las secretarías de Estado y los gobiernos locales, con el objetivo de eliminar
la corrupción en la entrega de los programas sociales. Sin embargo, la mayoría cuenta con
denuncias –formales o informales– en su contra, convirtiéndose en verdaderos nichos de
corrupción, opacidad e ineficacia, verdaderos ecosistemas de operación político clientelar en un
franco y excesivo abuso de las condiciones de vida de la mayoría de las y los mexicanos.
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CONSIDERACIONES
PRIMERO. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, el respeto irrestricto al Estado de
Derecho transita de manera forzosa por cumplir y hacer cumplir las leyes, entendiendo que el
ejercicio del Gobierno debe realizarse con un alto sentido de la ética y la responsabilidad.
Desde que en 2018 se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
que dio origen a los “superdelegados”, diversos especialistas y observatorios ciudadanos como
IMCO (2018) alertaron acerca de los riesgos que generaría esta figura, entre los que destacan:
I) El daño al federalismo por imponer a un funcionario federal que podría debilitar a
ejecutivos estatales;
II) El abuso de sus facultades extraordinarias, y
III) El uso del puesto para fungir como operadores electorales de Morena,
específicamente utilizar el cargo como plataforma política para convertirse en
gobernadores. Las predicciones parecen haberse cumplido.
Es claro que esta problemática queda extrapolada a la Ciudad de México pues pone en
evidencia que ante el resultado de las pasadas elecciones, el Gobierno de la Ciudad pretende
replicar esta cuestionada figura a fin de rescatar el control político y dar la vuelta al desencanto
social generado.
SEGUNDO. Es de tal magnitud el fracaso de esta figura y su exposición flagrante a hechos
evidentes de corrupción, que a tan sólo tres años de su nombramiento, diez superdelegados
han sido investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el uso indebido de los
programas sociales bajo su cargo, específicamente por utilizarlos para hacer propaganda
electoral a su favor. Esta no es la única falta que se les imputa.
En torno a los 32 superdelegados se ciernen denuncias por un amplio espectro de delitos y
faltas, desde nepotismo, negligencia, desvío de recursos y peculado, hasta abuso sexual. Aún
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así, ocho superdelegados presentaron su renuncia para buscar ser gobernadores de las
entidades donde fueron designadas.
Se trata de figuras altamente cuestionadas por la sociedad, que genera dudas respecto a sus
alcances y cuya existencia genera un clima de franca y abierta confrontación con las autoridades
legítimamente electas por la gente.
TERCERO. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, sería ingenuo pensar que esta figura
será diferente; figuras administrativas como estos superdelegados propuestos en la Ciudad de
México llegan a convertirse en otras Entidades Federativas en todos los peligros que se
esperaban de ellos. Abusan de su posición para incrementar su poder, facilitan la intromisión
del Ejecutivo en decisiones locales, han debilitado la imagen de los Gobiernos Locales y,
finalmente, buscan ganar elecciones, preferentemente siendo ellos como candidatos. Estas
figuras son tan endebles para la legalidad, la justicia y la ética política que han demostrado que
la justicia electoral no se resuelve con abrir carpetas de investigación; en su lugar, las sanciones
son indispensables para limitar su actuación discrecional. Cargos como los suyos, elegidos
directamente por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y con acceso a presupuesto
público, son el trampolín perfecto para impulsar su carrera política en las elecciones, en
perjuicio de la legalidad, el Estado de Derecho y la justicia en la Ciudad de México.
RESOLUTIVOS
Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, en
ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:
ÚNICO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, exhorta de manera respetuosa a la Jefa de
Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a que deje sin efectos el Artículo 181 BIS y 181
QUATER, Decreto por el que se Adicionan, reforman y Derogan diversas disposiciones del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México por el que se crean las figuras
de los Directores Ejecutivos de Coordinación Institucional en las Alcaldías, a fin de respetar la
existencia de este nivel de Gobierno de proximidad, la legalidad y el Estado de Derecho.
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 10 de septiembre de 2021

Atentamente

DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Septiembre de 2021
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MARCELA FUENTE CASTILLO
Diputada

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2021.
Oficio No. MFC/II/CDMX/0001/2021
ASUNTO: INSCRIPCIÓN DE PUNTO DE ACUERDO
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Por medio del presente oficio solicito atentamente su apoyo, para que se inscriba en el
orden del día de la Sesión del Pleno a celebrarse el martes 14 de septiembre del año
en curso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SEMOVI), MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A LA
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DRA. MARINA ROBLES
GARCÍA Y A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. LUZ ELENA GONZALEZ ESCOBAR A ESTABLECER, DE INMEDIATO, UNA
MESA DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL GREMIO DE TAXISTAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA TRAZAR UNA ESTRATEGIA COMÚN EN DEFENSA DE
SUS INTERESES Y POR LA SOLUCIÓN DE SUS DEMANDAS.
Lo anterior sirva para los procedimientos parlamentarios correspondientes.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO
Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtemoc, C.P. 06010
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DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2021

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

La suscrita Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo16, apartado H, numerales 3 y 4 de la Constitución Política de
la Ciudad de México; 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración de este órgano legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE
SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD (SEMOVI), MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A LA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, MARINA ROBLES GARCÍA Y A LA TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZALEZ
ESCOBAR A ESTABLECER, DE INMEDIATO, UNA MESA DE TRABAJO CON
REPRESENTANTES DEL GREMIO DE TAXISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA TRAZAR UNA ESTRATEGIA COMÚN EN DEFENSA DE SUS INTERESES Y
POR LA SOLUCIÓN INMEDIATA DE SUS DEMANDAS.
Lo anterior al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES

1. La política social impulsada por la Cuarta Transformación tiene como objetivo
construir un país de bienestar social, en el cual, las demandas de los trabajadores
tienen relevante importancia, toda vez que en las últimas cuatro décadas de políticas
neoliberales han sido los más afectados en sus condiciones de trabajo y de vida.
De igual manera, el gobierno de la Ciudad de México en los últimos años y, con
especial énfasis, el gobierno actual, trabaja diariamente por construir una ciudad de
derechos, justicia, democracia y recursos públicos al servicio de la gente; así como por
la promoción de la participación de las personas en los asuntos de interés colectivo.
2. “Más y mejor movilidad” es uno de los ejes prioritarios del actual Programa de
Gobierno de la Ciudad de México, que implica resolver los problemas de movilidad
integrando los diversos servicios y elevando su calidad; un asunto que en su
cumplimiento lleva implícito atender las problemáticas que se presentan en el
transporte público en general y, en particular, las que enfrenta el Servicio de
Transporte Público Individual de Pasajeros denominado “TAXI”.
3. Este sector ha sido muy afectado por políticas públicas que han privilegiado la
recaudación fiscal, por encima de sus derechos laborales y humanos, mismas que han
impedido al gremio ser competitivo y otorgar un servicio de mejor calidad frente a los
servicios de taxi por aplicaciones (apps); situación que vienen arrastrando desde el
2015. Aunado a esto, la pandemia provocada por el Coronavirus SARS- CoV-2 ha
agudizado aún más sus problemáticas. Sin dejar de mencionar, que aunque existe una
app Mi Taxi podría mejorar en su funcionamiento para brindar piso parejo a los
agremiados.
4. Como diputada local por el Distrito 15 Iztacalco, hice un compromiso por ser una
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representante y vocera congruente con la profundización de la Cuarta Transformación
que el país necesita y en beneficio de los que menos tienen; por construir e impulsar
junto con ellos sus demandas más sentidas y urgentes, así como por interceder desde
mis facultades en este Honorable Congreso, tal y como lo hago en este momento en
favor del gremio de taxistas de la Ciudad de México.

PROBLEMÁTICA
Diversos integrantes del gremio de taxistas han elaborado una agenda puntual de
demandas, de orden fiscal- administrativo, que requieren ser atendidas de manera
inmediata y en relación con la cual, manifiestan su completa disposición en alcanzar
acuerdos comunes en beneficio del gremio en su conjunto y de los habitantes de la
Ciudad de México, mismas que se especifican a continuación.
Exención de pagos en:

- Ajuste de tarifa
- Revista vehicular.
- Revisión físico- mecánica de la Revista Vehicular.
- Tenencia y derechos vehiculares 2020 y 2021.
- Multa por falta de verificación ambiental (Condonación del 80%).
- Se cumpla con la reposición de placas y engomado con motivo del robo de unidad
- Condonación del 100% del pago de derechos para la Cesión o Transmisión de los
derechos de las Concesiones por fallecimiento del titular provocado por Covid.
- Reducción del 50% a las cesiones de derechos en general.
- Condonación del pago de cajones y estudio técnico para la autorización y
revalidación de sitios y bases de taxis para el ejercicio fiscal 2020 y 2021.
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- Condonación del 60% del pago de Prorroga de Concesión para trasporte público
individual de taxi.
- Estudio de impacto con respecto a los impuestos aplicados para que estos sean
acordes a los ingresos promedio actuales del gremio.
Administrativas:
- Regular, actualizar y simplificar el padrón de emplacamiento y licencias.
- Apoyo del Gobierno para la obtención de créditos con tasas de interés bajas o
preferenciales para la sustitución por unidades nuevas, las cuáles sean utilizadas para
la renovación del parque vehicular del taxi en la Ciudad de México (Programa de
Chatarrización 2021).
- Autorizaciones y revalidaciones bianuales para sitios y bases, lo cual permitiría
certeza jurídica y de operaciones a las organizaciones.
- Unificación del padrón de licencias de conducir tipo A, B y C expedidas por parte de
la SEMOVI, lo cual permita reducir los tiempos en la expedición y renovación de la
licencia tarjetón tipo B.
- Reducción de la suma asegurada en el apartado de “responsabilidad civil por daños
a terceros en sus bienes materiales o personas” en las diferentes pólizas de seguro
para taxi.
- Conclusión del Programa de Reemplazamiento donde se incluya, además, la Cesión
de Derechos de los poco más de 30,000 concesionarios de placas serie A, B y M
pendientes de realizar dicho trámite, lo cual generaría por sí mismo fuentes de empleo,
certeza jurídica y patrimonial.
- Reconfiguración y relanzamiento y difusión de la App Mi Taxi CDMX.

CONDIDERANDOS
PRIMERO.- Que conforme al artículo 16, apartado H, numeral 3, inciso h de la
Constitución Política de la Ciudad de México; las autoridades de la ciudad
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desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad para lo cual deberán; impulsar una
participación corresponsable y equitativa de las y los ciudadanos en las políticas
públicas. Esta agenda de demandas discutida y consensuada colectivamente entre el
gremio de taxistas es un aporte en este sentido y puede servir de base para la
discusión y acuerdos en la mesa de trabajo solicitada.
SEGUNDO.- Que conforme al artículo 16, apartado H, numeral 4, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; corresponde al Gobierno de la ciudad autorizar y
regular la prestación de servicios públicos de transporte de personas por particulares y
las tarifas correspondientes, en los términos que establezca la ley. Coadyuvar en el
cumplimiento de este artículo y en lo relacionado con las problemáticas del transporte
público y privado, corresponde a la Secretaría de Movilidad, de acuerdo con sus
atribuciones establecidas en el artículo 12 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución:
ÚNICO.- Se solicita, de manera respetuosa, al titular de la Secretaría de Movilidad
(SEMOVI), Mtro. Andrés Lajous Loaeza, a la titular de la Secretaría de Medio
Ambiente Dra. Marina Robles García y a la titular de la Secretaría de Administración y
Finanzas Lic. Luz Elena González Escobar a establecer, de inmediato, una mesa de
trabajo con representantes del gremio de taxistas de la Ciudad de México, para trazar
una estrategia común en defensa de sus intereses y por la solución de sus demandas.
ATENTAMENTE

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el día 10 de septiembre de 2021.
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E:
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; 14, apartado A, 29 apartado D, inciso r) y 30 numeral 1 inciso
B de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII, 12,
fracción II, y 13, fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL
SENADO DE LA REPÚBLICA A APROBAR A LA BREVEDAD POSIBLE, LA
LEY GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL,
A EFECTO DE PROVEER UN MARCO JURÍDICO QUE GARANTICE UNA
ATENCIÓN EFICAZ, EFICIENTE Y COORDINADA ANTE EVENTUALES
DESASTRES NATURALES, al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES

El derecho a vivir en un entorno seguro implica también el derecho de todas
las personas a la atención y apoyo por parte de las autoridades de gobierno en
caso de que ocurran desastres naturales que pongan en riesgo la vida, integridad
y patrimonio de la población. En un mundo en el que el cambio climático implica
cada vez con mayor frecuencia fenómenos naturales que impactan en la vida
cotidiana de la sociedad y las comunidades, resulta indispensable contar con los
mecanismos jurídicos y recursos presupuestales adecuados y suficientes para
afrontar cualquier tipo de emergencia provocada por desastres naturales.
El cambio climático ha cobrado importancia política, económica y social a
nivel internacional desde hace varias décadas, y ante el cual aunado a la suma de
esfuerzos por parte de las naciones del mundo, se han tenido que diseñar y
consolidar diferentes mecanismos para hacer frente al impacto y costos sociales y
económicos provocados por los desastres naturales. En este sentido, en 1996 se
creó un fondo federal para atender los daños causados por desastres naturales
como un mecanismo presupuestario que sirviera de apoyo eficaz para la
reconstrucción y la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal afectada por
dichos desastres. Fue así que se creó el Fideicomiso Fondo de Desastres
Naturales, mejor conocido como FONDEN. Originalmente, surgió como un
programa dentro del Ramo 23 del presupuesto de Egresos de la Federación de
1996, si bien funcionó a partir de 1999 en cuanto se emitieron sus reglas de
operación.
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Desde el momento en que se creó, el FONDEN funcionó como un
instrumento interinstitucional que tenía como objetivo “ejecutar acciones, autorizar
y aplicar recursos para mitigar los efectos que produjera un fenómeno natural
perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil”. Formaba parte
del Sistema Nacional de Protección Civil y proveía recursos para enfrentar
emergencias ocasionadas por la naturaleza, que no se tenían contempladas
presupuestalmente con anterioridad. En este sentido, del Fonden se destinaban
recursos económicos a las entidades federativas que se vieran afectadas por
fenómenos naturales como lo son huracanes, tormentas tropicales, sismos y
cualquier otro fenómeno de la naturaleza que pusieran en riesgo a la población.
Los recursos del Fonden servían para brindar apoyo de mitigación en las zonas
afectadas por los desastres naturales y eran manejados por el Gobierno Federal
por medio de las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público.
El 03 de diciembre del año 2010 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación (DOF), el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del
Fondo de Desastres Naturales, que tenía por objeto “regular el acceso a los
recursos del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con los principios de
complementariedad, oportunidad y transparencia, de conformidad con los
parámetros y procesos”.
Para el caso concreto de la Ciudad de México, el FONDEN representó un
apoyo importante para el programa de reconstrucción tras el sismo de septiembre
del 2017, ya que a través de este fondo, cumpliendo con sus objetivos y a partir de
sus reglas de operación y procedimientos se asignaron recursos para ayudar a la
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reconstrucción de la Ciudad de México. El total del apoyo financiero ofrecido por el
FONDEN fue de poco más de dos mil seiscientos millones de pesos, con los que
se beneficiaron las dieciséis alcaldías de la Ciudad en diferentes rubros como los
gastos de evaluación, gastos de reconstrucción y gastos de apoyo parcial
inmediato1.
APORTACIONES DEL FONDEN PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN LA CDMX EN 2017

Tabla tomada del documento titulado SISMO 19 DE SEPTIEMBRE 2017: ASPECTOS ESTADÍSTICOS, FINANCIEROS Y
SOCIALES RELATIVOS A LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CDMX

1

SISMO 19 DE SEPTIEMBRE 2017: ASPECTOS ESTADÍSTICOS, FINANCIEROS Y SOCIALES RELATIVOS A LA
RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CDMX. Instituto de Investigaciones
Legislativas. https://congresocdmx.gob.mx/media/banners/d120319-2.pdf.
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El sismo del 19 de septiembre del 2017 mostró que la Ciudad de México no
es invulnerable a los desastres naturales. Todo lo contrario, destacó la importancia
de contar con mecanismos jurídicos y presupuestales claramente definidos para
hacer frente a fenómenos naturales que escapan al control o previsión de las
autoridades.
A pesar de las ventajas y beneficios evidentes del FONDEN, en el 2020 se
aprobó la eliminación de dicho fondo junto con otros 108 fideicomisos públicos que
atendían diferentes rubros vinculados con salud, deporte, ciencia, tecnología,
medio ambiente, protección civil, cultura y cinematografía, etc.
El 07 de octubre del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador,
defendió la desaparición de los fideicomisos, incluido el FONDEN, bajo el
argumento de que "[había] elementos suficientes para sostener que era una
especie de caja chica; bueno, ni tan chica para funcionarios que compraban de
todo son licitar. Miles de millones de pesos en catres, láminas de zinc, en todo, a
precios elevadísimos, hay gente que vivía de venderle a Gobernación, que hacían
buenos negocios”2.
El 27 de julio del año en curso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo por el que
se abroga el diverso por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de
Desastres publicado el 3 de diciembre de 2010, mediante el cual se oficializó y
concretó la eliminación del Fondo de Desastre Naturales (FONDEN), aprobada
2

Tomado de
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/07/28/adios-al-fonden-la-shcp-oficializa-su-desaparicion.
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desde el año pasado, dejando en un estado de gran vulnerabilidad a la población
mexicana en su conjunto, ante el impacto de los desastres naturales, cuya
frecuencia ha aumentado en los últimos años, afectando lamentablemente a las
comunidades con mayor vulnerabilidad económica y social del país.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El cambio climático supone cada vez más, un riesgo para la humanidad.
Concretamente para el caso de México, nuestro país es particularmente
vulnerable al cambio climático. En promedio, las temperaturas a nivel nacional
aumentaron entre 0.85° C y 1.3° C en los últimos años, teniendo efectos como la
reducción pluvial en amplias regiones del país, incendios y provocando asimismo,
un aumento de huracanes, deslaves y lluvias torrenciales que perjudican a
poblaciones vulnerables3.
Con base en datos del Instituto Nacional de Cambio Climático,
aproximadamente el 20% de los municipios en el país se encuentran en un estado
de vulnerabilidad ante el cambio climático, y según datos del Banco Mundial y de
la OCDE, aproximadamente 70% de la población mexicana están expuestos a los
efectos negativos del cambio climático4.

3

http://www.cedrssa.gob.mx/post_n-consecuencias-n-_del_-n-cambio_climnotico-n-_en_mn-xico.htm.

4

https://www.gob.mx/inafed/articulos/el-20-de-los-municipios-son-vulnerables-al-cambio-climatico-que-acci
ones-de-mitigacion-y-adaptacion-implementa-municipio.
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Todas estas afectaciones han generado también altos costos económicos y
sociales para los cuales el Estado Mexicano ha resultado rebasado en ocasiones.
Aunado a lo anterior, el Gobierno Federal ha eliminado importantes programas y
recursos que estaban destinados a prevenir, mitigar y atender las afectaciones
provocadas por los desastres naturales, como es el caso concreto del Fideicomiso
FONDEN.
Al eliminarse de forma improvisada e impulsiva fideicomisos tan
importantes como el FONDEN, así como sus reglas de operación y el andamiaje
jurídico que lo complementaban, la población de la Ciudad de México, y la
población mexicana en su conjunto, se encuentran en un mayor estado de
vulnerabilidad e incertidumbre ante próximos y posibles desastres naturales como
los incendios, sequías e inundaciones de los últimos años, y que perjudican a las
comunidades más necesitadas del país. Para afrontar de manera exitosa las
consecuencias de fenómenos naturales, se requiere de políticas públicas e
instrumentos preventivos, así como de mecanismos jurídicos y presupuestarios
claros para mitigar los riesgos de dichos fenómenos y poder apoyar a las personas
y comunidades damnificadas.
Es importante señalar que ante la desaparición del FONDEN, el 03 de
diciembre del 2020, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo
particular, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de
Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, que establece las
bases de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en esa materia.
Asimismo, se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
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Sin embargo, actualmente dicha Ley se encuentra aún pendiente de aprobación
por parte del Senado.
En los últimos meses, las lluvias torrenciales en amplias regiones del país,
han puesto en evidencia que el Estado Mexicano y las diferentes autoridades
locales se encuentran rebasadas para atender y procurar el bienestar de la
población ante los desastres naturales, así como para apoyar a las poblaciones
damnificadas.
En el caso concreto de la Ciudad de México, existe un miedo justificado a
que vuelva a ocurrir un sismo de magnitud considerable, con efectos similares o
incluso más devastadores que los del año 2017, en cuyo caso no existen los
mecanismos jurídicos ni presupuestarios adecuados para hacer frente a las
consecuencias en beneficio de la población afectada.

En este sentido, fundan la presente proposición los siguientes:

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:
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“Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la
protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de
carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por
fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las
medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades
frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos”.

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

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las
autoridades o poderes de las entidades federativas por conducto de su
Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el
caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes;

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

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un
exhorto, solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con la

9

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas,
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios

QUINTO.- Que cada vez existe una mayor frecuencia y nivel de exposición ante
fenómenos naturales derivados del cambio climático que acentúan los riesgos de
vulnerabilidad social no sólo en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del
Valle de México, sino en todo el país,

SEXTO.- Que es fundamental fortalecer las medidas preventivas para afrontar
futuros y posibles desastres naturales para procurar garantizar el bienestar y
seguridad de la población, conforme a lo establecido en el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-20245,

SÉPTIMO.- Que una de las prioridades del Poder Ejecutivo Federal, así como del
Gobierno de la Ciudad de México es la atención oportuna, eficiente y eficaz de los
daños ocasionados por fenómenos naturales, por lo que las autoridades
correspondientes deben asumir con responsabilidad su compromiso de garantizar
el bienestar de la población a través de mecanismos preventivos ante posibles
contingencias naturales,

5

https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pd
f.
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OCTAVO.- Que contar con un marco normativo adecuado es indispensable para
garantizar una atención eficaz, eficiente y coordinada entre el Gobierno de la
Ciudad de México y el Gobierno Federal para enfrentar posibles desastres
naturales,

NOVENO.- Que la Minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección, con número
CD-LXIV-III-1P-267, aprobada por la Cámara de Diputados el 03 de diciembre del
2020, prevé las bases de coordinación entre la Federación y las entidades

federativas para reducir y mitigar los riesgos ocasionados por los desastres
naturales, así como sus afectaciones y costos sociales y económicos,
DÉCIMO.- Que la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y

Protección Civil está pendiente de aprobación por parte del Senado de la
República desde el mes de diciembre del 2020,
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En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme al siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- El honorable Congreso de la Ciudad de México, exhorta
respetuosamente al Senado de la República a aprobar a la brevedad posible,
la Ley General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a efecto de
proveer un marco jurídico que garantice una atención eficaz, eficiente y
coordinada ante eventuales desastres naturales.

Dado en la Ciudad de México, el 14 de septiembre de 2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
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México, Ciudad de México, a 13 de septiembre del 2021.

PUNTO DE ACUERDO

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
La suscrita diputada Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional a la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en los Artículos 2°, 71 Fracción II y 122, Apartado A, fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los
Artículos 25, 26 y 29, Apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México,
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la
consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO,
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE INSTRUYE A LA UNIDAD
DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HAGA
ENTREGA A LAS Y LOS 66 DIPUTADAS Y DIPUTADOS, EN UN PLAZO DE DIEZ
DÍAS HÁBILES, DE UN INFORME PÚBLICO SOBRE TODAS LAS ACCIONES
LLEVADAS A CABO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DE PARLAMENTO
ABIERTO IMPULSADAS DURANTE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, Y SE INSTRUYE AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS PUEDA DESARROLLAR EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES
UNA INVESTIGACIÓN QUE PRESENTE EJEMPLOS DE MEJORES PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS EN MÉXICO Y EN EL MUNDO, EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA Y PARLAMENTO ABIERTO.

CONSIDERANDO

1.- Que, de acuerdo con la Encuesta de Cultura Cívica (ENCUCI 2020) del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la figura de las y los diputados locales
es la peor calificada en materia de confianza ciudadana en instituciones públicas y
también entre las peores en materia de percepción de representación ciudadana; ya
que solamente el 5.4% de las personas mayores de 15 años piensan que las y los
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diputados locales representan mejor sus intereses y que sólo el 2.6% tiene mucha
confianza en ellos.1
2.- Que el Informe sobre Cultura Cívica del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
en el año 2017, había observado con anterioridad la falta de confianza hacia los
diputados, posicionándolos como la variable que mayor desconfianza le genera a la
ciudadanía: 87% de las personas contestan “no tener nada de confianza o poca
confianza” en ellos.2
3.- Que uno de los componentes de la mayor política pública en materia de educación
cívica es “la participación ciudadana como empoderamiento ciudadano”
estableciendo que es necesario que las personas se apropien del espacio público
mediante los mecanismos de participación ciudadana.3
4.- Que el Parlamento Abierto es uno de los mecanismos que mejor se pueden realizar
en la Ciudad de México, al ser una herramienta que permite a la ciudadanía inferir
directamente en las modificaciones de su marco normativo, las cuales tendrán efectos
irremediables a su vida diaria.
5.- Que de acuerdo con el artículo 29-A el Congreso de la Ciudad de México debe
regirse por los principios de parlamento abierto y que las y los diputados deben
establecer mecanismos de audiencia y rendición de cuenta que garanticen su
responsabilidad frente al electorado.
6.- Que la Constitución de la Ciudad de México garantiza en su artículo 24 el derecho
a la información, a la observación y a la participación ciudadana y exhorta al impulso
de la democracia digital.
7.- Que el papel de las y los representantes de la Ciudad de México es ser la voz de
la ciudadanía y canalizar las urgentes necesidades sobre todo en tiempos difíciles
como los que actualmente vivimos debido a la pandemia global del COVID-19.
8.- Que es una responsabilidad pública de esta II Legislatura conocer lo realizado por
la I Legislatura en materia de transparencia y parlamento abierto con el fin de dar
seguimiento a los resultados y retos por resolver.

1

INEGI. Encuesta de Cultura Cívica. Fecha de publicación: junio de 2021. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encuci/2020/doc/ENCUCI_2020_Presentacion_Ejecutiva.pdf
[Fecha de consulta: 07 de septiembre de 2021].
2 IECM. Informe sobre Cultura Cívica. Fecha de publicación: 2017. Disponible en: https://www.iecm.mx/wpcontent/uploads/2018/11/InformeCDMX.pdf [Fecha de consulta: 07 de septiembre de 2021].
3
INE. “Estrategia Nacional de Cultura Cívica”. Fecha de publicación: 2017. Disponible en:
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYECVarios/2016/ENCCIVICA-14-10-2016.pdf [Fecha de consulta: 07 de septiembre de 2021].
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9.- Que organismos internacionales, otros órganos legislativos y la sociedad civil han
desarrollado conceptos, principios y metas específicas en materia de parlamento
abierto.
Debido a lo planteado anteriormente, se hace fundamental fortalecer la apertura
legislativa, impulsar la participación ciudadana y su incidencia en la toma de
decisiones; Asimismo, se debe promover el uso de tecnologías en las labores del
Congreso de la Ciudad de México desde una perspectiva de parlamento abierto,
donde el objetivo principal debería ser reforzar la interacción entre el poder legislativo
y la ciudadanía. Lo anterior con el fin de aplicar me manera oportuna los principios de
parlamento abierto: derecho a la información; participación ciudadana; información
legislativa; información presupuestal y administrativa; datos abiertos, así como la
transparencia y rendición de cuentas.4

RESOLUTIVOS
Primero.- Se instruye a la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de
México haga entrega a las y los 66 diputadas y diputados, en un plazo de diez días
hábiles, de un informe público sobre todas las acciones llevadas a cabo en materia
de transparencia y de parlamento abierto impulsadas durante la I legislatura del
Congreso de la Ciudad de México.
Segundo.- Se instruye al Instituto de Investigaciones Legislativas pueda desarrollar
en un plazo de diez días hábiles una breve investigación que presente ejemplos de
mejores prácticas parlamentarias en México o en el mundo en materia de
transparencia y parlamento abierto con el fin de establecer una ruta de trabajo
específica.

ATENTAMENTE

E. Silvia Sánchez Barrios
Dip. E. Silvia Sánchez Barrios

4

Congreso de la Ciudad de México. Principios de Parlamento Abierto. Edición Comentada. Fecha de publicación:
2020. Disponible en: http://www.infodf.org.mx/documentospdf/libros/2020/Principios_de_Parlamento_Abierto.pdf
[Fecha de consulta: 07 de septiembre de 2021].
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C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción
XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso;
artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este
Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición CON PUNTO DE ACUERDO
PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Y DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE ELABOREN A LA BREVEDAD POSIBLE UN DIAGNÓSTICO
PRELIMINAR QUE PERMITA CONOCER LAS CONDICIONES Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA MITIGAR EL RIESGO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL CERRO DE CHIQUIHUITE Y QUE
SE PREVEA Y DESTINE MAYOR PRESUPUESTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ATLAS DE
RIESGO DE LAS 16 ALCALDÍAS ASÍ COMO MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN LADERAS ;
AL TENOR DE LA SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- La inestabilidad de laderas, también conocida como proceso de
remoción de masa, se puede definir como la pérdida de la capacidad del terreno
natural para auto sustentarse, lo que deriva en reacomodos y colapsos. Se presenta
en zonas montañosas donde la superficie del terreno adquiere diversos grados de
inclinación. Los principales tipos de inestabilidad de laderas son: Caídos,
deslizamientos y flujos.
1
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El grado de estabilidad de una ladera depende de diversas variables (factores
condicionantes) tales como la geología, la geomorfología, el grado de intemperismo,
la deforestación y la actividad humana, entre otros. Los sismos, las lluvias y la
actividad volcánica son considerados como factores detonantes o desencadenantes
de los deslizamientos (factores externos).
De entre los fenómenos geológicos, los deslizamientos de laderas son los más
frecuentes en el país y su tasa de mayor ocurrencia es en la temporada de lluvias.
Aunque también pueden ocurrir durante sismos intensos, erupciones volcánicas y
por actividades humanas como cortes, colocación de sobrecargas (viviendas,
edificios, materiales de construcción, etc.), escurrimientos, filtraciones de agua,
excavaciones, etc. Debido a que el agua juega el papel más importante en la
inestabilidad de una ladera, las medidas de prevención y mitigación deben ser
orientadas a reducir al mínimo su ingreso al interior de las laderas.

SEGUNDA.- El Chiquihuite es una zona de diversos asentamientos urbanos que
incluye una parte de la Ciudad de México y otra en el Estado de México. El
deslizamiento del pasado 10 de septiembre sucedió a la altura del Club
Exploradores de Chimalhuacán, colonia Lázaro Cárdenas Segunda Sección, en
Tlalnepantla. Tres casas fueron sepultadas con el desgajamiento.
Las autoridades reportan al menos una fallecida, tres desaparecidos y requieren la
evacuación de 126 viviendas ante el riesgo elevado de otro deslave
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El pasado domingo comenzaron labores de estabilización en el lugar del
desprendimiento, se colocaron costaleras en la base de las rocas, las cuales
alcanzan hasta las 200 toneladas.
Un 50% de los afectados ha abandonado el área. En estos momentos, el municipio
cuenta con dos centros de acopio y cinco albergues en los que ya se encuentran 76
personas, según un comunicado del Gobierno de la localidad.
Sin embargo, 27 familias cuyas viviendas se encuentran dentro de la zona de peligro
se han negado a abandonar sus casas, según recogió el semanario Proceso.
Los equipos de rescate continúan trabajando en el derrumbe ocurrido en
Tlalnepantla y que afectó a un conjunto de viviendas.
Cabe destacar que una señal de que la amenaza de inestabilidad se ha
incrementado, en primer lugar, es la lluvia constante por varios días seguidos, y
también, la aparición de manantiales o cascadas.

TERCERA. El Artículo 5 de la Ley De Gestión Integral De Riesgos Y Protección
Civil De La Ciudad De México establece que los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial locales, los organismos constitucionales autónomos y los sectores privado
y social, así como la población en general, serán corresponsables en los
términos de esta Ley, en coordinar eficazmente las acciones de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil.
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Así como la protección y salvaguarda de las personas ante la eventualidad de
una Emergencia o Desastre, provocado por cualquiera de los Fenómenos
Perturbadores que se suscitan en la Ciudad de México;
También establece la Ley que es necesario identificar y analizar los Riesgos como
sustento para la implementación de

medidas de Prevención, Mitigación y

Resiliencia.
En tal sentido es necesario garantizar la vida e integridad física de todas las
personas de la zona del Cerro de Chiquihuite y prever lo necesario en materia
presupuestal
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración del
Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la
Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
México, para que en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de
Desastres – CENAPRED y la Universidad Nacional Autónoma de México,
elaboren a la brevedad posible un diagnóstico preliminar que permita conocer
las condiciones y tomar las medidas necesarias para mitigar el riesgo en los
diferentes puntos del cerro de Chiquihuite.
SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a
la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, prevea y
destine en el presupuesto de egresos 2022 mayor presupuesto para la
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actualización de los Atlas de Riesgo de las 16 Alcaldías y medidas de
mitigación de riesgo en laderas.

ATENTAMENTE

_____________________________________
Víctor Hugo Lobo Román

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 14 de septiembre de 2021
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

México Ciudad de México 13 de septiembre de 2021

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
P r e s e n t e.
Por este medio me permito amablemente solicitar sea retirada del proyecto del orden del día y del
proyecto de Gaceta de la sesión ordinaria del 14 de Septiembre de 2021 el asunto inscrito en el
numeral 14 consistente en una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA
LA LEY DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
Y por este msmo medio me permit solicitor sea adicionado como asunto del Grupo Parlamentario el
punto de acuerdo para la session del 14 de Septiembre, para ser enlistado despues del incrito por el
Dip. Jorge Gaviño :
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE
ELABOREN A LA BREVEDAD POSIBLE UN DIAGNÓSTICO PRELIMINAR QUE PERMITA
CONOCER LAS CONDICIONES Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MITIGAR EL
RIESGO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL CERRO DE CHIQUIHUITE Y QUE SE PREVEA
Y DESTINE MAYOR PRESUPUESTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ATLAS DE
RIESGO DE LAS 16 ALCALDÍAS ASÍ COMO MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN
LADERAS

Sin otro particular, provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
COORDINADOR DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
PLAZA DE LA CONSTITUCION NO.7 OFICINA 109, CENTRO HISTORICO ALCALDIA DE CUAUHTEMOC, CP 06000, CIUDAD DE MÉXICO,
TELEFONO 51301900, CORREO ELECTRONICO victor.lobo@congresociudaddemexico.gob.mx

Ciudad de México, 13 de septiembre 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 articuló 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 A
LOS ALCALDES Y ALCALDESAS DE ÁLVARO OBREGÓN,
AZCAPOTZALCO, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, LA MAGDALENA CONTRERAS,
MIGUEL HIDALGO Y TLALPAN A QUE REALICEN LOS TRABAJOS DE TRANSICIÓN
EN LAS ALCALDÍAS DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL “ACUERDO POR
EL QUE SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA
COMISIÓN DE TRANSICIÓN EN EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO” E INFORMEN EL ESTATUS ACTUAL EN EL
QUE SE ENCUENTRA DICHO TRABAJO DE ENTREGA RECEPCIÓN.
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan:
ANTECEDENTES
Que el 06 de junio del 2021 se realizaron elecciones en la Ciudad de México, mediante las
cuales los habitantes de esta ciudad votaron por la renovación de los alcaldes en 16
demarcaciones, así como los XXXIII distritos electorales locales de la Ciudad.
Que días posteriores a la jornada electoral el Instituto Electoral de la Ciudad de México
otorgó reconocimiento a los candidatos ganadores por medio de la entrega de constancias
de mayoría.
Que con fecha 13 de marzo del 2002, fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal la Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la Administración Pública
de la Ciudad de México, con última reforma del 22 de febrero de 2018.
Que es obligación de las personas servidoras públicas de las Alcaldías de la Ciudad de
México, conducir sus actividades de acuerdo a los principios de legalidad, transparencia,
honradez, lealtad, imparcialidad, simplificación, agilidad, economía, eficiencia y eficacia,
así como efectuar una rendición de cuentas clara, completa y oportuna sobre las acciones
realizadas y del ejercicio del gasto público.
Que la Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la Ciudad
de México, establece las disposiciones conforme a las cuales las personas servidoras
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públicas deberán rendir el informe del estado de los asuntos y recursos que tienen
asignados, al separarse de su empleo, cargo o comisión en la Administración Pública de la
Ciudad de México, mediante la elaboración de un Acta Administrativa de Entrega Recepción
y el informe de gestión que formará parte de la misma.
Que conforme al artículo 24 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la
Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General está
facultada para dictar las medidas complementarias para la observancia de la Ley de
Entrega Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Que el 11 de junio del 2021 en su gaceta BIS fueron publicados los Lineamientos para
la Integración de la Comisión de Transición en el Proceso de Entrega Recepción
de las Alcaldías de la Ciudad de México.
Que en fecha 07 de julio del 2021 fue publicada en la Gaceta 634 BIS, la modificación a
los lineamientos del 11 de junio del presente, emitidos por el Secretario de la Contraloría
General de la Ciudad de México.
Que en dichos lineamientos se plantea en su título cuarto que “Para el desarrollo de los
trabajos, las personas Titulares de las Alcaldías en funciones asignarán una
oficina dotada de mobiliario y equipo … para que los integrantes de la Comisión
de Entrega y Comisión Receptora realicen los trabajos conducentes, bienes que
estarán a su disposición en días y horas hábiles hasta la formalización del Acta
Administrativa de Entrega Recepción de la Alcaldía.
…
De igual manera se señala en el mismo acuerdo que “la persona Titular de la Alcaldía
en funciones deberá instruir por escrito a todo el personal adscrito, proporcionen
y entreguen, por conducto de los enlaces designados por cada unidad
administrativa, la información que les requieran, ya sea de manera directa o por
escrito, a los integrantes de la Comisión de Entrega; la omisión o retraso a
entregar la información por parte de los servidores públicos en funciones,
implicará incumplimiento a los presentes lineamientos, en cuyo caso se deberá
dar vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus
atribuciones.”
Por último, en su numeral noveno de dicho título se señala que “La Comisión de
Transición deberá observar las disposiciones en materia de transparencia, acceso
a la información pública y rendición de cuentas, así como protección de datos
personales aplicables”.
De acuerdo a lo anterior, podemos concluir qué, la garantía de los alcaldes salientes, deben
ser conforme a derecho, sin caer en la opacidad y la omisión de lo estipulado en la
normatividad vigente.
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
En las elecciones realizadas en junio pasado, se eligió mediante el voto en las urnas a los
alcaldes de las alcaldias Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, La Magdalena
Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, los cuales días posteriores a la jornada electoral,
recibieron la constancia de mayoría emitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de
México, mediante la cual se acredita el resultado de su triunfo en la jornada electoral antes
referida.
El acto de entrega recepción de las alcaldías mediante el cual se realizan los trabajos de
transición, se encuentra regulado por los Lineamientos para la Integración de la
Comisión de Transición en el Proceso de Entrega Recepción de las Alcaldía de la
Ciudad de México.
Dichos lineamientos tuvieron ya una modificación, debido a que no se apegaban a la
normatividad legal aplicable vigente.
Es necesario que los alcaldes actuales cumplan a cabalidad los lineamientos publicados por
la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México mediante la Gaceta, en su acuerdo
denominado “Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para la integración
de la Comisión de Transición en el proceso de entrega recepción de las alcaldías
de la Ciudad de México”.
Refiero que es necesario los actuales alcaldes den cumplimiento al acuerdo señalado con
anterioridad por qué; aunque dicho ordenamiento obliga dar inicio los trabajos de
transición; en muchas alcaldías, los actuales alcaldes no permiten realizar el proceso de
transición conforme a derecho ya que:

a) Los actuales alcaldes no logran fijar la fecha en la que se iniciaran las actividades
de la Comisión de Transición, aún cuando ya existe un acuerdo que los obliga a dar
inicio a los trabajos de manera inmediata.

b) La persona Titular de la Alcaldía en funciones no emite las instruciones por escrito

a todo el personal adscrito para que proporcionen y entreguen, por conducto de los
enlaces designados por cada unidad administrativa, la información que les
requieran, ya sea de manera directa o por escrito, a los integrantes de la Comisión
de Entrega.

c) No asignan una oficina dotada de mobiliario y equipo, a efecto de que la Comisión
de Entrega y Comisión Receptora realicen los trabajos conducentes hasta la
formalización del Acta Administrativa de Entrega Recepción de la Alcaldía.

d) Los procesos de transición están detenidos y se han ido retrasando con reuniones
que no llevan un diálogo concreto.

e) No se da cumplimiento con lo señalado por el numeral décimo segundo del referido

lineamiento el cual a la literalidad refiere que “La comisión de Entrega, en
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coordinación con la Comisión Receptora, levantarán una minuta en la
primera reunión de la Comisión de Transición que celebren, para dejar
constancia de su instalación e inicio de los trabajos conjuntos y procederán
a la elaboración de un programa de trabajo, en el que se contemple el
calendario de reuniones en las instalaciones de la Alcaldía, así como las
fechas y contenido de la información que se entregará por parte de la
Comisión de Entrega a la Comisión Receptora, sobre la administración,
ejecución y cumplimiento de los programas, proyectos, presupuestos,
recursos humanos, materiales y financieros, inmuebles, ingresos y egresos
de centros generadores de aplicación automática, inventarios y almacenes,
plantilla de personal, obras públicas y adquisiciones, asuntos en trámite y
jurisdiccionales, auditorías, así como todos aquellos asuntos relevantes y
de trámite urgente, especificando en este último rubro, las acciones que
se realizarán y el cargo de las personas servidoras
públicas
responsables
de
su
atención
y seguimiento, a efecto de que
la Comisión Receptora se entere de la situación actual de la Alcaldía, que
le permita dar continuidad a la gestión gubernamental. El Programa de
Trabajo, se hará del conocimiento por escrito a las personas Titulares de
las Alcaldías en funciones y de las Alcaldías electos, así como al Órgano
Interno de Control en la Alcaldía.”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Resulta indispensable que el ejercicio del poder se ejerza bajo los principios de interés
social, subsidiariedad, la proximidad gubernamental y el derecho a la buena
administración, tal y como lo estipula la Constitución Política de la Ciudad de México en su
numeral 3º apartado 3.
El derecho a la buena administración está inmerso en nuestra Constitución local, también
en el artículo 46 apartado B encontramos que los organismos autónomos deben ajustarar
sus actuaciones a los principios reconocidos en el derecho a la buena administración, así
como también los Alcaldes y Alcaldesas, concejales e integrantes de la administración
pública de las alcaldías se sujetarán a los principios de buena administración y buen
gobierno, lo que encuentra su fundamento en el artículo 52 numeral 11.
En el artículo 60 de la Constitución local de la misma forma se consagra el derecho materia
de estudio, el cual lleva por Título Del buen gobierno y la buena administración, en este
artículo observamos la promoción del derecho humano a la rendición de cuentas y al uso
debido de los recursos.
El derecho a la buena administración se garantiza a través de un gobierno abierto, integral,
honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que
procure el interés público y combata la corrupción.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL
Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en los artículos 1, 10
y 13 fracción IX y CXV y 21 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.
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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 LOS
ALCALDES Y ALCALDESAS DE ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, COYOACÁN,
CUAUHTÉMOC, LA MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO Y TLALPAN A QUE
REALICEN LOS TRABAJOS DE TRANSICIÓN EN LAS ALCALDÍAS DE CONFORMIDAD
A LO ESTIPULADO EN EL “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN EN EL
PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO” E INFORMEN EL ESTATUS ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA DICHO
TRABAJO DE ENTREGA RECEPCIÓN.
Con los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS:
SE EXHORTA A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS DE ÁLVARO OBREGÓN,
AZCAPOTZALCO, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, LA MAGDALENA CONTRERAS,
MIGUEL HIDALGO Y TLALPAN A QUE:
PRIMERO. - REALICEN LOS TRABAJOS DE TRANSICIÓN EN LAS ALCALDÍAS DE
ACONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN
LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN
EN EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EN LOS TIEMPOS Y FORMAS QUE SE SEÑALAN.
SEGUNDO. – QUE CADA ALCALDE INFORME EL ESTATUS ACTUAL EN EL QUE SE
ENCUENTRA EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN EN SU ALCALDÍA.

ATENTAMENTE

____________________________________
DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA
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DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

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

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la
siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO SOLICITA A LOS TITULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA Y DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA REALICEN EN
CONJUNTO ACCIONES DE POLÍTICA CRIMINAL, QUE ATIENDAN LA SEVERA
CRISIS DE INSEGURIDAD QUE COMBATAN LA GRAVE SITUACIÓN DE
INSEGURIDAD QUE EXISTE EN LA ALCALDÍA TLALPAN.
Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. – En la Alcaldía Tlalpan mensualmente se reportan aproximadamente
mil doscientos delitos, esto de acuerdo con la estadística delictiva publicada por la
Fiscalía General de Justicia en su página de internet.
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SEGUNDO. – Los delitos que se cometen con mayor frecuencia en la Alcaldía de
Tlalpan, son delitos de carácter patrimonial, tales como robo a casa habitación, robo
con violencia; delitos contra la libertad personal como son los secuestros o la
privación ilegal de la libertad; delitos sexuales, en donde desgraciadamente dicha
Alcaldía encabeza los delitos de feminicidio a nivel Ciudad de México; y es
preocupante también la incidencia delictiva en los delitos de homicidio y en contra
del medio ambiente.

TERCERO. – Es preocupante y alarmante, lo que sucede en la zona de pueblos de
la Alcaldía Tlalpan, en donde, en el punto conocido como la “Y” existe un retén de
la Guardia Nacional, pero pareciera que está de adorno pues ante sus ojos transitan
camiones llenos de madera, de los delincuentes conocidos como talamontes, de
igual forma, ante sus ojos transitan toda clase de delincuentes que aprovechan la
oscuridad y los caminos despoblados para tirar cadáveres, para llevar personas
secuestradas a casas de seguridad, para violar mujeres y cuando un vecino tiene
una emergencia, lucen por su abandono.

CUARTO. - Pero no solo este punto de la Guardia Nacional comete omisiones, sino
también, las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que también
lucen por su ausentismo, dejando a las y los vecinos de Tlalpan en un completo
abandono. Basta ver la ligereza con la cual existen despojos de viviendas o
propiedades en la zona, en donde bandas de criminales llegan a punta de pistola a
despojar de su propiedad a sus habitantes con cualquier tipo de pretexto. Hoy la
Alcaldía Tlalpan es una zona sin ley.

QUINTO. – Ante las múltiples amenazas de las y los vecinos que se han acercado
con un servidor para plantearle la problemática en esa zona geográfica de la Ciudad,
es que su servidor tuvo varios acercamientos para revisar la situación y resulta que
lo publicado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México coincide con
la realidad pues la mayoría de las y los vecinos que pude atender como Diputado
Local, me llevaron denuncias en mano. Actualmente este servidor apoya a dos
familias que han sido víctimas indirectas de feminicidio en la zona; personas que
son también víctimas indirectas de delitos de secuestro, despojos, entre otros delitos
tan lamentables para la sociedad capitalina.
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SEXTO. - Lo increíble del asunto, es que tanto la Alcaldesa Patricia Aceves
Pastrana, como el Secretario de Seguridad Pública y todas las instituciones de
Seguridad Ciudadana que inciden en la zona, pasan por alto tales situaciones y en
lugar de reforzar la Seguridad, prefieren mantener las cosas como están. Pareciera
que en dicha Alcaldía les apuestan a los abrazos y no balazos. Lo cual tiene a la
población de dicha demarcación con miedo constante.

SÉPTIMO. - Para muestra de un ejemplo, en fecha, el periódico Reforma publicó el
día 26 de julio (Hace un mes aproximadamente) la muerte de un hombre que fue
ultimado a balazos por unos motociclistas mientras estaba estacionado en una calle
de la colonia Chimalcoyotl en la Alcaldía Tlalpan, para las autoridades este tipo de
notas pueden pasar desapercibidas, pero no para quienes tenemos por mandato
constitucional, la obligación de ser la voz de nuestros vecinos en esta Tribuna.

OCTAVO. - Por la exposición anterior es necesario que este Congreso se pronuncie
y actué en favor de las y los habitantes de Tlalpan y de toda la Ciudad de México, y
en consecuencia, podamos de manera respetuosa solicitarle a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,
que redoblen sus esfuerzos de vigilancia en la Alcaldía multicitada, así como, remitir
a este Honorable Congreso de la Ciudad de México un informe pormenorizado de
la situación de inseguridad que especifique la incidencia delictiva en los delitos
patrimoniales, en los delitos de índole sexual, en los delitos de homicidio, de
secuestro, ambientales y despojos en la zona de referencia.

CONSIDERANDOS

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

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
3
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Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

SEGUNDO. Que el artículo 14, Aparatado B de la Constitución Política de la
Ciudad de México, establece que:
“Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el
ejercicio de las violencias y los delitos. 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.”
Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - Este Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta la Titular
de la Fiscalía General de Justicia y al Titular de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, a reforzar la vigilancia y las estrategias de
política criminal encaminadas a reducir la incidencia delictiva en la Alcaldía Tlalpan.
SEGUNDO. – Este Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta la
Titular de la Fiscalía General de Justicia y al Titular de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, a remitir en un plazo de quince días hábiles un
informe pormenorizado que detalle las acciones encaminadas a combatir delitos de
alto impacto, así como delitos de carácter ambiental en la Alcaldía de Tlalpan.
Palacio Legislativo de Donceles, a los catorce días del mes de septiembre de
2021.

ATENTAMENTE
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
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Ciudad de México, a 14 de septiembre del 2021.

EFEMÉRIDE POR LA PROMULGACIÓN DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN
(14 DE SEPTIEMBRE DE 1813)
“Temamos a la historia que ha de presentar
al mundo el cuadro de nuestras acciones...”
José María Morelos y Pavón,
Discurso de apertura del Congreso de Chilpancingo,
14 de septiembre de 1813.

El 20 de octubre de 1810, Morelos e Hidalgo se encuentran en el camino de Charo a
Indaparapeo, en Michoacán. En su encuentro, Miguel Hidalgo entregó a José María Morelos
el plan de gobierno que debía seguir la revolución de Independencia, documento que contenía
la primera visión política emanada del movimiento independentista, que trasladaba la lucha
armada a un escenario de construcción política y social en el que se establecieran las bases
para una nación. Hidalgo planteaba convocar a un Congreso “con representantes de cada villa
y lugar”, para que dictara “leyes suaves” acomodadas a cada una, ellas desterrarían la
ignorancia y la pobreza.1
José María Morelos y Pavón al unirse a la insurgencia recibió de Hidalgo como única
encomienda: insurreccionar el sur para la causa de la libertad. Morelos inicia su campaña con
dos hombres, una escopeta y un par de pistolas de arzón. Sin embargo, era un personaje con
amplias aptitudes y capacidades que enfrentaría de manera sabia y exitosa distintas
dificultades, marcando el rumbo de la lucha armada y política, definiendo su destino y el de la
futura nación.
Es por esto, que entre la muerte de Hidalgo en 1811 y el Congreso de Anáhuac en
Chilpancingo en 1813, los sucesos históricos transitan de la rebelión armada por la
Independencia, a la organización política, que sentaría las bases de la primera Constitución de

1
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nuestra República, estableciendo en premisas una visión de Estado que definiría el
funcionamiento de la nación independiente.
El Congreso de Chilpancingo tiene como Antecedente que en 1812, los Elementos
Constitucionales de Ignacio López Rayón recogieron las inquietudes y propuestas de un sector
de insurgentes. Pero los seguidores de José María Morelos querían ir más allá, y el caudillo
propuso convertir la Suprema Junta Nacional Americana en un Congreso Constituyente. Las
diferencias entre ambos caudillos dieron paso a que en 1813 Morelos tomara
la iniciativa para convocar a un Congreso. Al abrir las sesiones del nuevo
Congreso en Chilpancingo, el 14 de septiembre fue leído el documento de
Morelos titulado Sentimientos de la Nación.
En él planteó la independencia total, romper todo vínculo con España, y retomó los principios
constitucionales de igualdad, soberanía y derechos del hombre. No obstante, a estos eventos
políticos les sucedieron diversas derrotas de los insurgentes a fines de 1813, lo que desarticuló
la organización alrededor de este Congreso, y fue hasta 1814, cuando el Congreso insurgente,
instalado en Apatzingán, continuaría con la elaboración de propuestas para organización
jurídica del gobierno independiente2, que en 1814 tendría como resultado la promulgación de
la Constitución de Apatzingán
La trascendencia de los Sentimientos de la Nación se encuentra plasmada en la actualidad en
nuestra Constitución, solo para citar algunos elementos de este documento histórico, es
posible retomar los siguientes:
Punto 1: en el que se plantea la independencia y la soberanía nacional.
Punto 5: en el que se establece que la soberanía reside en el pueblo.
Punto 6, que plantea la división de poderes.
Punto 13. En el que se establece la igualdad ante la ley.
Por otra parte, también plantea:
 La abolición de la esclavitud
 los derechos del pueblo, sin distinción de clases ni castas
 el reparto de los latifundios (fincas que tuvieran más de dos leguas) y

https://museodelasconstituciones.unam.mx/wp-content/uploads/2019/02/Sentimientos-de-laNacio%CC%81n-1813.pdf
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De forma particular, es importante mencionar que también estableces el principio de la justicia
social contenida en el punto 12 en el que se plantea la necesidad de moderar la opulencia de
la indigencia, materia que a más de 200 años aún tenemos pendiente.
La desigualdad derivada de la mala administración y el abuso del poder de los gobiernos
anteriores es ampliamente perceptible y hoy representa una gran deuda con millones y
millones de nuestros compatriotas. En ello radica la importancia de la transformación de la vida
pública que hoy vive nuestro país.
El Congreso de la Ciudad de México ha emprendido una nueva legislatura, la segunda en su
historia y enfrente tiene la responsabilidad de atender y coadyuvar en la solución de aquellas
necesidades y derechos que la ciudadanía demanda, por lo que haremos prevalecer el interés
de las mayorías y la transformación en su favor.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 14 días del mes de septiembre de dos
mil veintiuno.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
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