PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, Y OLIVA LÓPEZ ARELLANO, SECRETARIA DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE REALICEN ESTUDIOS
PARA QUE EN CONSECUENCIA SE SUGIERA A LA JEFA DE GOBIERNO
PARA QUE SE SANCIONE A LAS PERSONAS CONDUCTORAS QUE FUMEN
DENTRO DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES CUANDO EXISTAN
PASAJEROS CON DISCAPACIDAD, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ASÍ
COMO ANIMALES.
La que suscribe, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, integrante de la
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y
21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción
XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la
siguiente:

Al tenor de las siguientes:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, Y OLIVA LÓPEZ ARELLANO, SECRETARIA DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE REALICEN ESTUDIOS
PARA QUE EN CONSECUENCIA SE SUGIERA A LA JEFA DE GOBIERNO
PARA QUE SE SANCIONE A LAS PERSONAS CONDUCTORAS QUE FUMEN
DENTRO DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES CUANDO EXISTAN
PASAJEROS CON DISCAPACIDAD, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ASÍ
COMO ANIMALES.
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CONSIDERACIONES
1. La Jefa de Gobierno, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, desde el inicio de
su mandato como titular del ejecutivo capitalino en 2018, ha hecho de su
misión que la Ciudad sea un faro de la progresividad de derechos, el
bienestar y la transformación de la vida pública económica y social de la
misma.
2. Así las cosas, se ha procurado en todos los niveles de la Administración
Pública Local que exista una visión integral de derechos humanos, la más
avanzada en la República Mexicana como resultado de un proceso
constitucional único que hace de esta capital una Ciudad de Derechos.
3. Como parte de nuestro espíritu constituyente, la norma suprema local ha
establecido como máxima prioridad la protección de cualquier grupo de
atención prioritaria, garantizando una transversalidad de derechos entre los
cuales a efecto de este punto se destacan los de la salud, el derecho al medio
ambiente, el bienestar animal y la movilidad.
4. Así las cosas, la Primer y la actual Legislatura del Congreso han tenido como
misión el reglamentar el espíritu constituyente en todos los cuerpos
normativos de la legislación capitalina.
5. Uno de los cuerpos normativos que conforman parte de la vida diaria de las
y los capitalinos pero que quedan fuera de las facultades legislativas
conferidas a esta soberanía es sin duda el Reglamento de Tránsito, cuerpo
que por cierto se resalta y se comenda su constante actualización para la
inclusión, mencionando entre algunas acciones loables el apoyo e
integración del ciclismo a la movilidad, el refuerzo de una cultura de justicia
alternativa en el reglamento de tránsito y el fortalecimiento al derecho al
medio ambiente.
6. En ese espíritu, y como aliada del del buen gobierno y el papel que
desempeña su titular, es consideración de la proponente que existe una
oportunidad de mejorar la vida de las personas que habitan en la Ciudad, por
medio de una acción integral a partir de la problemática que se expone:
a. El consumo de tabaco, la prevalencia del consumo de cigarro
eléctronico y el consumo del cannabis en forma inhalada, son
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

conductas prevalentes en una población importante de la Ciudad de
México.
Como nota relevante, de acuerdo con el Instituto para la Atención y
Prevención de las Adicciones, la Ciudad de México mantenía el primer
lugar en consumo cotidiano de tabaco en todo el país en 2018,
mostrando un consumo promedio en adultos del 27.8% de las y los
capitalinos, resaltando, sobre la media nacional que es de 17.6%.
Esta cifra, colegida con una observación cotidiana de la realidad, hace
que muchos conductores, especialmente los de vehículos particulares
o unidades de transporte público consuman de forma ocasional tabaco
o cualquiera de las modalidades de emisión de humo anteriormente
mencionadas.
Los pasajeros, al encontrarse en proximidad física al conductor,
pueden volverse, de acuerdo con diversos estudios, fumadores de
segunda mano, o fumadores pasivos, lo que ocasiona daño directo a
la Salud de las niñas y niños y adolescentes, por habitualmente ocupar
el lugar de pasajeros.
Por ello, se han desarrollado en esos países prohibiciones expresas
dentro de los reglamentos de tránsito a efecto de multar a los
conductores que realizan esta conducta.
En países como Inglaterra y Gales, fue prohibido fumar con niños a
bordo desde 2015, siendo su país vecino Escocia el siguiente en
hacerlo en 2016.
Francia, ciertos estados de los Estados Unidos, Canadá y Australia
cuentan con restricciones similares. Incluso según la OMS, el humo
del tabaco lleva, como mínimo, 250 productos químicos nocivos, y al
no disponer de un sistema de defensas totalmente desarrollado en el
caso de niñas, niños y adolescentes, estas sustancias tóxicas les
pueden afectar en mayor medida y hacerlo en espacios pequeños
como el coche es especialmente peligroso, porque el nivel de
concentración de humo puede ser hasta 25 veces superior al de
otros sitios cerrados mayores.
En el caso de seres sintientes, cuya sensibilidad sensorial es aún
mayor, las razas de narices cortas, pueden sufrir asfixia, ansiedad y
mayor probabilidad de cáncer, De acuerdo con la Asociación «Libres
de Cigarro» de Estados Unidos, los perros que viven con fumadores
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tienen 60% de mayor probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón
que los perros que viven con personas que no fuman y hasta un
quíntuple de veces en animales felinos de compañía.
i. Así las cosas, cobra especial relevancia que cualquier adulto puede
comunicar de forma libre que no se encuentra cómodo con el consumo
de tabaco en un vehículo, pero no es así para muchas poblaciones de
atención prioritaria, quienes normalmente se encuentran bajo el
cuidado de una madre o padre, tutor o guardián que garantiza la
seguridad y bienestar de ellas y ellos. En este caso en concreto se
consideran a las personas con discapacidad, las niñas, niños y
adolescentes sujetos a la patria potestad, tutela o cuidado de
guardián. Ellos son poblaciones en riesgo de consumir humo de
segunda mano, por la simple razón de que ellos no pueden formar un
consentimiento pleno y expreso en muchas ocasiones y deben tolerar
las conductas de las personas a cargo de su cuidado.
j. Por otra parte, con relación al respeto por los animales y su dignidad
como seres sintientes, resulta lógico que el Estado intervenga para
garantizar la salud y el bienestar de ellos, pues su trato preferencial
por el lugar ético y jurídico que ocupan en esta Ciudad es fundamental.
k. Por ello, y en consideración de la exposición anterior, se estima
legítimo tutelar y sancionar que los conductores que consumen
tabaco, cigarro electrónico o cannabis, ante la tendencia
despenalizadora de dicha conducta, deben ser sancionados en aras
de garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria
capitalinos, a efecto de que quede estrictamente prohibido el humo de
segunda mano en unidades vehiculares.
7. Es importante aclarar que la promovente conoce bien que existen
disposiciones en la Ley de Protección a la Salud de los no fumadores en la
Ciudad de México, pero es fundamental que el Reglamento de Tránsito
considere de forma directa una disposición prohibitiva que refrende su
ilegalidad, independientemente de si un vehículo circula o no y se explicite la
prohibición preexistente a fumar dentro del vehículo.
8. Por ello, y considerando que además el sancionar con multa dicha conducta
es pertinente que incluso incidirá de manera favorable en la recaudación de
recursos públicos para que posteriormente puedan ser destinados a la
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implementación de públicas de políticas públicas transversales en favor de
estos grupos y medidas mitigatorias que favorezcan al medio ambiente.
9. Asimismo, Corresponde en el ámbito de sus funciones a la Secretaría de
Salud de la CDMX, que se avance en la conciencia de este grave problema
hasta su eventual erradicación, fáctica y legal.
10. Considerando esencial legitimar el ejercicio constitucional de lo anterior, es
deseable sugerir la legalidad de la disposición anterior:
I.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o
establece que:
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia….
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73
de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar,
con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de
los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que
no cuenten con seguridad social.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley.
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y
exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la niñez.
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Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial,
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
II.

Es relevante adicionar los siguientes tratados internacionales que benefician
al medio ambiente y a los grupos de atención prioritaria del punto de acuerdo:
A. La Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad en sus artículos 1 3 4 8 9 16 dice
Artículo 1Propósito
El propósito de la presente Convención es promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad
inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo
plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás.
Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y
adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce
o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales;
...
Artículo 3 Principios generales
Los principios de la presente Convención serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida
la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de
las personas;
b) La no discriminación;
f) La accesibilidad;
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Artículo 4 Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los
Estados Partes se comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos
reconocidos en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas
legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos,
costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación
contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la
protección y promoción de los derechos humanos de las personas
con discapacidad;
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la
presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones
públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;
Artículo 8 Toma de conciencia
1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas,
efectivas y pertinentes para:
a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome
mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y
fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas
personas;
b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas
respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se
basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida;
c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y
aportaciones de las personas con discapacidad.
Artículo 9 Accesibilidad
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1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la
vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad
de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto
en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se
aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones
exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones
médicas y lugares de trabajo;
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo,
incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes
para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas
mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y
los servicios abiertos al público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones
y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta
todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con
discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los
problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con
discapacidad;
Artículo 16
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter
legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que
sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad,
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tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas
de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos
relacionados con el género.
Artículo 20 Movilidad personal
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que
las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la
mayor independencia posible, entre ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en
la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de
asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de
apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad,
incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;
c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado
que trabaje con estas personas capacitación en habilidades
relacionadas con la movilidad;
d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad,
dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos
los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.

B. Ahora bien, por parte de lo que establece la Convención sobre los
Derechos del Niño, es prudente manifestar que los siguientes artículos
son relevantes al presente punto:
PARTE I Artículo 1
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo
ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de
la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del
niño.
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2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al ni- ño la
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u
otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán
todas las medi- das legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones,
servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección
de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades
competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad,
número y competencia de su personal, así como en relación con la
existencia de una supervisión adecuada.
Artículo 4
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas,
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos
reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los
derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que
dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la
cooperación internacional.
Artículo 18
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el
reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño.
Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la
responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su
preocupación fundamental será el interés superior del niño.
2. A los efectos de garantizar y promover los dere- chos enunciados
en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia
apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y
velarán por la creación de institu- ciones, instalaciones y servicios para
el cuidado de los niños.
Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas le- gislativas,
administrativas, sociales y educativas apro- piadas para proteger al
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niño contra toda forma de per- juicio o abuso físico o mental, descuido
o trato negli- gente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de
un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su
cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según
corresponda, porcedimientos eficaces para el establecimiento de
programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria
al niño y a quie- nes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remi- sión a una
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los
casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la
inter- vención judicial.
Artículo 24
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del
más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las
enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se
esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al
disfrute de esos servicios sanitarios.
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho
y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los
padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la
nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene
y el sanea- miento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en
la aplicación de esos conocimientos;
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los
padres y la educación y servicios en materia de planificación de la
familia.
III.

La Constitución Política de la Ciudad de México, como ya se dijo establece
en sus artículos 9 D, incisos 1, 3 c), 11 inciso D i, 13 inciso b), 1, 2, y 3, 16
Fracción I b) y 23 fracción e) establecen los derechos fundamentales que se
transcriben a continuación:
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Artículo 9 Ciudad solidaria
D. Derecho a la salud
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al
acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la
atención médica de urgencia.
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente,
de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes generales aplicables:
c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos,
actividades sociales culturales y deportivas que mejoren la calidad de
vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, desincentiven
las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias;
7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la
cannabis sativa, índica, americana o marihuana y sus derivados, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la legislación aplicable
Artículo 11 D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de
la protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades
atenderá los principios del interés superior de las niñas, niños y
adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral;
también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de
la Ciudad de México.
Artículo 13 Ciudad habitable B. Protección a los animales
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y,
por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda
persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la
integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de
consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar,
así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una
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cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones
para la atención de animales en abandono.
3. La ley determinará: a) Las medidas de protección de los animales en
espectáculos públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su
naturaleza, características y vínculos con la persona; b) Las conductas
prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones
aplicables por los actos de maltrato y crueldad; c) Las bases para
promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la
crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; d) Las
medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos
sanitarios, y e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y
resguardo a animales en abandono.
Artículo 16 Ordenamiento territorial
I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos.
b) Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención,
mitigación, auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la
ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la
integridad de las personas, su patrimonio y la protección de los animales
en su calidad de seres sintientes;
Artículo 23 Deberes de las personas en la ciudad
e) Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes,
así como brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que
dispone esta Constitución
IV.

Como parte de la reglamentación esencial, Ley Constitucional de Derechos
Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, es la ley reglamentaria
idóneo para invocar dentro de la fundamentación a este punto de acuerdo:
Artículo 95. Para una ciudad habitable, y buscando el respeto del derecho
de las personas a un medio ambiente sano, se garantizará la protección más
amplia a los animales, conforme a los siguientes principios:
1. Los animales deben ser tratados con respeto y trato digno durante toda su
vida;
3. Todo animal debe recibir atención, cuidados, protección, alimentación
adecuada, atención veterinaria y un reposo reparador;
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5. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el
entorno del ser humano y que no sea perjudicial para la salud de éste y
demás seres vivos, tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones
de vida y de libertad que sean propias de su especie;
6. Todo animal que el ser humano ha escogido como de su compañía, tiene
derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural,
salvo que sufra una enfermedad o alteración que comprometa seriamente su
bienestar;
Artículo 108. Los poderes públicos de la Ciudad de México, las Alcaldías,
los organismos autónomos y organismos descentralizados en el ámbito de
sus respectivas competencias y atribuciones, tienen las siguientes
obligaciones en materia de derechos:
33. Garantizar la protección de los animales en su carácter de seres
sintientes y de las especies endémicas, originarias y representativas de la
Ciudad, de conformidad con lo previsto en la Constitución Local y las leyes;
22. Adoptar medidas para investigar, sancionar y erradicar las prácticas que
atenten contra la integridad de las personas;
Artículo 56. El derecho al cuidado incluye el derecho de todas las personas
a cuidarse, a cuidar y a ser cuidadas; consiste en que todas las personas
tengan asegurado un conjunto de actividades básicas encaminadas a
garantizar la realización cotidiana de las condiciones de vida que les permiten
alimentarse, educarse, estar sanas y vivir adecuadamente, lo que comprende
tanto el cuidado material, que implica un trabajo con valor económico, como
el cuidado psicológico, que conlleva un vínculo afectivo. La Ley de Desarrollo
Social establecerá las modalidades que este derecho tendrá en los planes,
programas y políticas. Las labores de cuidado tienen un valor esencial para
la sociedad, por lo que el Sistema Local del Cuidado estará basado en la
corresponsabilidad entre los diversos géneros y generaciones, las familias,
la comunidad, el sector privado y las autoridades de la Ciudad, procurando
la conciliación de la vida laboral, escolar y familiar, de conformidad con las
Leyes aplicables, así como la promoción, cuando sea posible, de la
autonomía de las personas que requieren cuidados. Las autoridades de la
Ciudad en la medida de sus capacidades y de acuerdo a las leyes aplicables,
contemplarán apoyo para las personas que realizan trabajos de cuidado no
remunerado. Se otorgará atención prioritaria a las personas en situación de
dependencia por enfermedad, discapacidad, etapa del ciclo vital,
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especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada,
están a cargo de su cuidado. El Gobierno, en el marco del Sistema de
Cuidados, en coordinación con familias, sector social y empresarial,
establecerá programas, servicios y políticas públicas en materia de cuidados,
sin discriminación, respetando los derechos humanos y las libertades, así
como la dignidad e integridad de las personas.
Artículo 80. En la Ciudad las personas con discapacidad cuentan con un
apoyo de acuerdo a la legislación aplicable y autoridades competentes, a
cargo del Gobierno. Las personas con discapacidad son sujetos de derechos
y obligaciones, reconociéndose las diferencias y requerimientos específicos
para asegurar la igualdad de oportunidades. Son principios rectores en
materia de derechos de las personas con discapacidad, los que siguen:
1. El respeto de la dignidad, la autonomía individual, incluida la libertad de
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
2. La no discriminación;
3. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana;
5. La igualdad de oportunidades;
6. La accesibilidad;
7. Difundir información en formatos accesibles, incluidos el braille, la lengua
de señas, la lectura fácil y los formatos electrónicos, de las vías y
procedimientos para la interposición de quejas, incluyendo dicha información
en lenguas indígenas;
8. Instaurar mecanismos de monitoreo, mecanismos de queja y sanciones
efectivas por incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad.
9. La igualdad entre el hombre y la mujer;
10. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Se garantizará que
los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión
libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la
debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de
condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con
arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.
11. La revisión y armonización de la legislación aplicable, en particular la del
Código Civil, para garantizar los derechos de todas las personas con
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discapacidad a casarse y a ejercer la custodia, la tutela y la guarda de sus
hijos; así como para eliminar expresiones peyorativas para referirse a las
personas con discapacidad. A dicha revisión, se invitarán a participar a
organismos de derechos humanos, así como a organizaciones de personas
con discapacidad. La ley en la materia establecerá las medidas y acciones
que contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena
integración al desarrollo de las personas con discapacidad, garantizando en
todo momento su participación activa.
V. La Ley de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,
establecen distintos preceptos y mecanismos idóneos para invocar en el
presente punto, con el cuidado que merece la el interés superior de niñas
niños y adolescentes, a saber:
Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de
observancia general en la Ciudad de México. Todas las autoridades
locales en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños
y adolescentes que habitan y/o transiten en la Ciudad de México. En
consecuencia deberá prevenir, investigar sancionar y reparar las
violaciones a sus derechos humanos en los términos que establece la
ley.
Esta ley tiene por objeto:
I. Reconocer a las niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan
en la Ciudad de México como sujetos de derechos humanos, de
conformidad con los principios establecidos en el artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Establecer las políticas, parámetros, lineamientos y configurar el
marco legal que permita a las autoridades garantizar el pleno goce y
ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes que habitan y
transitan en la Ciudad de México.
III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México, a efecto de garantizar la
protección, prevención y restitución integral de los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes.
IV. Normar y orientar la política pública con un enfoque de derechos
humanos en la Ciudad de México para niñas, niños y adolescentes, así
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como las facultades, competencias y bases de coordinación y
colaboración entre las autoridades de la Ciudad de México y los órganos
político administrativos; así como la actuación de los órganos Legislativo
y Judicial, y de los órganos públicos autónomos;
V. Garantizar que las personas encargadas de la atención directa de
niñas, niños y adolescentes, en el sector público y privado, así como
aquellos encargados de la administración o de la implementación de
políticas públicas en la materia, estén debidamente capacitados y
sensibilizados en temas de derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes.
VI. Regular la participación de los sectores privado y social en las
acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los
derechos de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, así
como a prevenir su vulneración y violación, e
VII. Impulsar y consolidar la atención integral y la generación de
oportunidades de manera igualitaria para las niñas, niños y
adolescentes;
Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, las autoridades
realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los
principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán:
I. Garantizar su derecho a la vida, la paz, a la supervivencia y al
desarrollo integral;
II. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de
derechos humanos, género y niñez, en el diseño y la instrumentación de
políticas y programas de gobierno;
III. Promover la participación de todos los sectores de la sociedad,
tomando en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes
considerando los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de
salud, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y
IV. Implementar los mecanismos para el diseño, ejecución, seguimiento
y evaluación de políticas públicas, programas sociales y
gubernamentales, legislación y compromisos derivados de las normas
constitucionales y de los tratados internacionales celebrados por el
Estado mexicano de manera transparente y accesible.
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V. Establecer mecanismos para prevenir el abuso y maltrato, o
explotación laboral o sexual.
Las autoridades administrativas, así como de los órganos político
administrativos y el Congreso, todos de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, proyectos de presupuesto la
asignación de recursos que permita dar cumplimiento a las acciones
ordenadas por la presente Ley.
Artículo 3. . Las políticas públicas que implementen las autoridades de
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,
deben garantizar el ejercicio, respeto, protección, promoción y
reparación de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes
privilegiando su interés superior.
A través de la adopción de las medidas estructurales, legales,
administrativas y presupuestales conducentes, dichas autoridades
deben buscar contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y
adolescentes.
Los sectores social y privado, concurrirán con las autoridades locales en
el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas públicas.
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Accesibilidad: Medidas que debe cumplir el entorno físico, el
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías y otros servicios e instalaciones abiertos al público o de
uso público para que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad
puedan participar plenamente en todos los aspectos de la vida en
igualdad de condiciones.
II. Acciones Afirmativas: Acciones de carácter temporal, de políticas y
prácticas de índole legislativa, administrativa y jurisdiccional que son
correctivas, compensatorias y de promoción, encaminadas a acelerar la
igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes;
VI. Acciones de Prevención: Aquéllas que deben realizarse por las
autoridades o servidores públicos de la Ciudad de México, familia y
sociedad a fin de evitar el deterioro de las condiciones de vida de las
niñas, niños y adolescentes, así como las situaciones que pongan en
riesgo su supervivencia y desarrollo, siendo importante la prevención de
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cualquier tipo de victimización de carácter sexual que pudiese
presentarse por personas sentenciadas por tales conductas delictivas;
VII. Acciones de Protección: Aquéllas que deben realizarse por las
autoridades o servidores públicos de la Ciudad de México, familia y
sociedad a fin de garantizar la vida, la paz, la sobrevivencia, bienestar y
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes para dar
satisfacción a sus derechos;
VIII. Acciones de Provisión: Aquéllas que deben realizarse por las
autoridades o servidores públicos de la Ciudad de México, familia y
sociedad a fin de garantizar la sobrevivencia, bienestar y desarrollo
pleno de las niñas, niños y adolescentes para dar satisfacción a sus
derechos;
IX. Acogimiento o cuidados alternativos: es la institución o figura jurídica
mediante la cual una persona asume, de manera temporal, el cuidado y
atención integral de un niño, niña o adolescente en situación de
desamparo, en estricto respeto a sus derechos;
X. Acogimiento Residencial: Aquél brindado por Centros de Asistencia
Social como una medida especial de protección de carácter subsidiario,
que será de último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las
opciones de cuidado en un entorno familiar;
XI. Ajustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias
y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida,
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a niñas, niños
y adolescentes con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás personas, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales;
XII. Atención integral: Conjunto de acciones que deben realizar
autoridades o servidores públicos de la Ciudad de México, familia y
sociedad a favor de las niñas, niños y adolescentes, tendentes a
satisfacer sus necesidades básicas, propiciar su pleno desarrollo y
garantizar sus derechos;
XIII. Autoridades: Las autoridades y servidores públicos de los órganos
ejecutivo, legislativo y judicial de la Ciudad de México, así como de los
órganos autónomos;
XXII. Discriminación Múltiple: La situación de vulnerabilidad específica
en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes que, al ser
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discriminados por tener simultáneamente diversas condiciones, ven
anulados o menoscabados sus derechos;
XXX. Interés superior: Interés superior de la niña, el niño, la o el
adolescente;
XL. Protección Integral: Conjunto de mecanismos y acciones
compensatorias y restitutivas que se ejecuten en la Ciudad de México
por los tres órdenes de gobierno, así como la familia y sociedad, con el
fin de garantizar de manera universal y especializada en cada una de las
materias relacionadas con los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes de conformidad con los principios rectores de esta Ley, la
Ley General, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;
XLIX. Violencia Física: Todo acto de agresión que cause daño a la
integridad física de las niñas, niños y adolescentes; y,
Violencia Psicoemocional: Los actos u omisiones cuyas formas de
expresión pueden ser silencios, prohibiciones, coacciones,
condicionamientos, intimidaciones, amenazas, insultos, actitudes de
descuido, devaluatorias o de abandono que provoquen en la niña, niño
o adolescente daño en cualquiera de sus esferas cognoscitiva,
conductual, afectiva y social.
Artículo 5. . Niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos que
reconoce esta Ley, sin detrimento de los derechos, responsabilidades y
obligaciones de los padres y/o tutores que para ellos contiene la
Convención sobre los Derechos del Niño, la presente Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables, por lo que se reconoce la obligación
que tienen las autoridades del Distrito Federal de promover, respetar,
proteger y garantizar sus derechos, atendiendo a los principios pro
persona, interés superior del niño y de autonomía progresiva en el
ejercicio de los mismos, tomándose en cuenta el grado de desarrollo
cognoscitivo y evolutivo de sus facultades.
Son niñas y niños las personas menores a doce años de edad. Se
encuentran en primera infancia las niñas y niños menores de seis años.
Son adolescentes las personas que se encuentran entre los doce años
cumplidos y menores de dieciocho años de edad.
Cuando exista la duda de si se trata de una persona menor de dieciocho
años de edad, se presumirá que es adolescente, hasta que se pruebe
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fehacientemente lo contrario. Cuando exista la duda de si se trata de una
persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño.
Artículo 6. Son principios rectores de esta ley:
I. El interés superior;
II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de
los derechos de niñas, niños y adolescentes;
III. La igualdad sustantiva;
IV. La no discriminación;
V. La inclusión;
VI. El derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo
integral; VII. La participación;
VIII. La interculturalidad;
IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y
las autoridades;
X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades
administrativas, económicas y culturales;
XI. La autonomía progresiva;
XII. El principio pro persona;
XIII. El acceso a una vida libre de violencia; XIV. La accesibilidad, y
XV. La debida diligencia estricta.
Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el
derecho sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo basado en
los derechos humanos, en el que colaboren todos los responsables de
garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural y espiritual de manera
integral de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer su dignidad
humana. Asimismo, debe ser considerado como principio interpretativo
fundamental y como una norma de procedimiento siempre que se tenga
que tomar una decisión que afecte a una niña, niño o adolescente en
concreto.
Dicho principio debe aplicarse para efectos de la seguridad más amplia
de niñas, niños y adolescentes, en especial la que se refiere a la
violencia sexual, de la que pueden ser víctimas o potenciales víctimas,
por lo que se establecerá un capítulo especial en el Registro Público de
Personas Agresoras Sexuales, que prevén los artículos 69 Ter y 69
Quater del Código Penal para el Distrito Federal, en concordancia a lo
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establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de
violencia de la Ciudad de México.
Artículo 8. Toda autoridad en la Ciudad de México, por el principio del
interés superior, debe en todo caso, atender de manera prioritaria de los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, respecto de
cualquier otro derecho en conflicto. Lo anterior, para efectos de la
ponderación de dichos derechos.
Artículo 9. Las autoridades en la Ciudad de México y de los órganos
político administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
impulsarán la cultura de respeto, promoción y protección de derechos de
niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores de esta
Ley y los establecidos en los tratados internacionales.
Artículo 10. A falta de disposición expresa en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, en esta
Ley o en las demás disposiciones aplicables, se estará a los principios
generales que deriven de dichos ordenamientos y a falta de éstos, a los
principios generales del derecho.
Artículo 11. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de
casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en
cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento
inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda
seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las
medidas cautelares, de protección y de restitución integrales
procedentes en términos de las disposiciones aplicables.
Artículo 12. Las autoridades en la Ciudad de México y de los órganos
político administrativos garantizarán el establecimiento de los
mecanismos necesarios para que cualquier persona, así como niñas,
niños y adolescentes, puedan hacer del conocimiento de las autoridades
correspondientes los hechos presuntamente constitutivos de violaciones
a los derechos establecidos en la presente ley.
Asimismo, lo anterior se garantizara conforme a la ley de datos
personales para el DF y de transparencia mismas que podrán utilizarse
de manera supletoria en los casos que se requería, mediante el
mecanismo que el reglamento establezca.
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Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la
ley y merecen un trato igual y equitativo. De manera enunciativa más no
limitativa, en la Ciudad de México gozarán de los siguientes derechos:
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo
integral; VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad
personal;
IX. Derecho a la protección de la salud física y mental, y a la seguridad
social;
Artículo 14. En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta las
condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en situación de
vulnerabilidad, a fin de proteger y garantizar el ejercicio pleno de todos
sus derechos.
Las autoridades de la Ciudad de México y los órganos político
administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
adoptarán medidas de protección especial de derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de
vulnerabilidad de conformidad con lo previsto en el artículo 115 de la
presente ley.
cualquier conducta que atente contra su supervivencia, así como para
investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida.
De igual manera, se encuentran obligadas a coadyuvar y apoyar a las
personas que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y custodia, o
acogimiento en términos de las disposiciones aplicables, a fin de
garantizar las condiciones necesarias de supervivencia que les permita
vivir y alcanzar el máximo bienestar posible con base en el desarrollo de
sus potencialidades.
Asimismo, las personas titulares de los órganos políticos administrativos
deberán:
I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas dirigidos a
solucionar la problemática que les afecte en su respectiva demarcación
territorial;
II. Impulsar dentro de su demarcación las acciones de defensa y
representación jurídica, protección, acciones de provisión, prevención,
participación y atención en coordinación con las Secretarías del ramo;
III. Promover la concertación entre los sectores público, privado y social,
para mejorar su calidad de vida en la demarcación territorial.
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Capítulo Segundo Derecho de Prioridad
Artículo 17. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les
garantice prioridad en el ejercicio o goce de todos derechos,
especialmente a que:
I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la
oportunidad necesaria;
II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios,
en igualdad de condiciones,
III. Se les escuche y considere para el diseño y ejecución de las políticas
públicas necesarias para la protección de sus derechos.
IV. Se garantice la prevalencia de sus derechos ante una situación de
conflicto con los derechos e intereses de las personas adultas.
V. Se actúe bajo el principio de debida diligencia estricta en todos los
procedimientos judiciales y administrativos que conciernen a la
protección de sus derechos humanos; particularmente, en aquellos
procesos judiciales relacionados con la adopción y la guarda y custodia
de las niñas y niños que se encuentran en su primera infancia. De igual
manera, en los procesos judiciales de adolescentes en conflicto con la
ley penal.
II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales;
III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre
que ello sea acorde con el interés superior;
IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su
pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares, y
V. Pertenecer a un grupo cultural o nacional y compartir con sus
integrantes costumbres, religión, idioma; siempre y cuando no
constituyan violaciones a sus derechos humanos.
Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de
sus respectivas competencias, deberán colaborar en la búsqueda,
localización y obtención de la información necesaria para acreditar o
restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes.
La Procuraduría de Protección, en el ámbito de sus respectivas
competencias, orientará a las autoridades que correspondan para que
den debido cumplimiento al presente artículo.
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Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de
apellidos de niñas, niños y adolescentes, éstos tendrán el derecho a
opinar y a ser tomados en cuenta, conforme a su edad, desarrollo
evolutivo, cognoscitivo y madurez. La falta de documentación para
acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no será obstáculo
para acceder y garantizar sus derechos.
Capítulo Quinto
Del Derecho a la Igualdad Sustantiva
Artículo 33. Las niñas y las adolescentes en igualdad de condiciones con
los niños y los adolescentes, tienen derecho al acceso al mismo trato y
oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
Artículo 34. Las autoridades y los órganos político administrativos, para
garantizar la igualdad sustantiva deberán:
I. Transversalizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones y
procurar la utilización de un lenguaje no sexista en sus documentos
oficiales;
II. Diseñar, implementar y evaluar programas y, políticas públicas, a
través de acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que
impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la
educación y a la atención médica entre las niñas y las adolescentes;
III. Implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación de
costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de
cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad o
superioridad de cualquiera de los sexos;
IV. Establecer medidas dirigidas de manera preferente a las niñas y las
adolescentes que pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago
educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de
desventaja para el ejercicio o goce de los derechos contenidos en esta
Ley;
V. Establecer los mecanismos institucionales que orienten a las
autoridades hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los
ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las niñas
y las adolescentes;
VI. Desarrollar campañas permanentes de sensibilización de los
derechos de las niñas y las adolescentes;
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VII. Promover un entorno educativo en el que se eliminen las barreras
sociales y culturales que impiden la asistencia a las escuelas de
adolescentes embarazadas;
VIII. Impulsar campañas, que de manera científica y veraz brinden
información sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
Dichas campañas deberán diseñarse e implementarse de acuerdo con
la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez de los
segmentos de población de niñas y adolescentes a las que van dirigidas;
IX. Generar mecanismos y campañas para alentar a las niñas y a las
adolescentes a ejercer su opinión en todos los asuntos que las afecten,
garantizando que sus opiniones sean respetadas y valoradas deacuerdo
con la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez;
particularmente, en cualquier procedimiento judicial o administrativo que
afecte sus derechos y;
X. Elaborar y aplicar protocolos de investigación, que tengan perspectiva
de género, sobre los delitos que se cometen con mayor incidencia en
contra de las niñas y las adolescentes. Primordialmente, para la
investigación de los delitos que atenten contra la vida, la seguridad,
libertad, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad.
Artículo 35. Las normas aplicables a las niñas y a las adolescentes
deberán estar dirigidas a visibilizar, promover, respetar, proteger,
garantizar y restituir en su caso, sus derechos en aras de alcanzar la
igualdad sustantiva con respecto a los niños y a los adolescentes; y, en
general, con toda la sociedad.
Capítulo Sexto.
Del Derecho a no ser discriminado
Artículo 36. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos
de discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos,
en razón de su raza, origen étnico, nacional o social, idioma o lengua,
color de piel, edad, género, discapacidad; situación jurídica, condición
social, económica o cultural; de salud, embarazo, religión, opinión,
orientación sexual e identidad de género, estado civil, calidad de persona
migrante, refugiada, desplazada,o cualquier otra condición atribuible a
ellas o ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga
bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia.
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Artículo 37. Las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas
especiales para prevenir, atender y erradicar la discriminación múltiple
de la que son objeto niñas, niños y adolescentes en situación de
exclusión social, en situación de calle, en conflicto con la ley,
afrodescendientes, privadas de su libertad, víctima de trata y explotación
humana, víctima de las peores formas de trabajo infantil, turismo sexual,
lenocinio, pornografía, reclutamiento y utilización en conflictos armados,
trabajo infantil o cualquier otra condición de marginalidad.
La adopción de estas medidas y la realización de acciones afirmativas
formarán parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual será
incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer público,
y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las
políticas públicas.
Artículo 38. Las instancias públicas de los órganos de gobierno, así
como los órganos autónomos deberán reportar semestralmente al
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México, las medidas de nivelación, medidas de inclusión y Acciones
afirmativas que adopten, para su registro y monitoreo, en términos de la
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal.
Dichos reportes deberán desagregar la información, por lo menos, en
razón de edad, sexo, escolaridad y tipo de discriminación.
Artículo 39. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el
ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para la
eliminación de usos, costumbres, prácticas culturales o prejuicios que
atenten contra la igualdad de niñas, niños y adolescentes por razón de
género o que promuevan cualquier tipo de discriminación, atendiendo al
interés superior.
Capítulo Séptimo
Del Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo
Integral
Artículo 40. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un
medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su
desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico
como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.
Artículo 41. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o
guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación
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primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios
económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo.
Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de
sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la
adopción de las medidas apropiadas.
Capítulo Noveno
Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social
Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del
más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de
servicios de atención médica integral gratuita y de calidad, de
conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger
y restaurar su salud física y mental. Las autoridades y los órganos
político administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se
coordinarán a fin de:
I. Reducir la morbilidad y mortalidad;
II. Garantizarla prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean
necesarias a niñas, niños y adolescentes, haciendo hincapié en la
atención primaria;
III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niños,
niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud y la nutrición, la
higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de
accidentes;
IV. Adoptar medidas tendentes a la erradicación de las prácticas
culturales, usos y costumbres que sean perjudiciales para la salud de
niñas, niños y adolescentes;
V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva y crear mecanismos para
la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y
custodia de niñas, niños y adolescentes;
VI. Garantizar la prestación de servicios de atención médica respetuosa,
efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como para
sus hijas e hijos y promover la lactancia materna exclusiva dentro de los
primeros seis meses y complementaria hasta los dos años;
VII. Implementar estrategias de información y educación sexual y
reproductiva para niñas, niños y adolescentes garantizando el acceso a
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los servicios de salud sexual y reproductiva, así como a métodos
anticonceptivos;
VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así
como otros trastornos de conducta alimentaria, mediante la promoción
de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento
del ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información
sobre estos temas;
IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la
niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en
forma periódica;
X. Atender de manera eficaz las enfermedades respiratorias, renales,
gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/SIDA, Virus de Papiloma
Humano y otras enfermedades de transmisión sexual e impulsar
programas de prevención, vacunación e información sobre éstas;
XI. Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con
discapacidad reciban la atención apropiada a su condición, que mejore
su calidad de vida, facilite su interacción e inclusión social y permita un
ejercicio igualitario de sus derechos;
XII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización de niñas, niños y
adolescentes, la asignación forzada de la identidad sexo genérica y
cualquier forma de violencia obstétrica;
XIII. Establecer las medidas para que en los servicios de salud se
detecten y atiendan de manera especial los casos de víctimas de delitos
o violaciones a sus derechos, o sujetos de violencia sexual y familiar, de
conformidad con las disposiciones aplicables en la materia;
XIV. Establecer medidas tendentes a la prevención, atención y
rehabilitación en las situaciones ocasionadas por el uso problemático de
drogas, armónicas con las políticas de Cortes de Drogas nacional y local;
XV. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se
detecten y atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y
adolescentes con situaciones de salud mental;
XVI. Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades
a efecto de prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas y
asegurar los mayores niveles de atención y rehabilitación;
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XVII. Coadyuvar en el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y
rehabilitación que requieren niñas, niños y adolescentes con
discapacidad.
XVIII. Fomentar, promover y proteger la práctica de lactancia materna
como medida para combatir la mortalidad por desnutrición de las niñas
y los niños que se encuentran en la primera infancia.
En todos los casos que proporcionen los servicios de salud se respetará
el derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes y a un trato
digno.

VI.

Es importante también refrendar la Ley de la Accesibilidad Para la Ciudad de
México, donde en diversas disposiciones se recogen la
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene
por objeto que en la Ciudad de México se garantice el derecho a la
accesibilidad al entorno físico, las edificaciones, los espacios públicos,
la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologías de la información y el transporte, especialmente para las
personas con discapacidad y personas con movilidad limitada,
asegurando el ejercicio de sus derechos y eliminando cualquier forma
de discriminación y promoviendo la igualdad. En caso de
incumplimiento se estará a lo dispuesto por los ordenamientos legales
a los que se encuentra sujeta la presente Ley.
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I.

II.

Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso
de las personas con discapacidad y personas con movilidad
limitada, en igualdad de condiciones con las demás al entorno
físico, el transporte, la información y las comunicaciones,
incluidos los sistemas y las tecnologías, y a los servicios que se
brindan en la Ciudad de México, garantizando su uso seguro,
autónomo y cómodo.
Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones
necesarias para garantizar a las personas con discapacidad y
con movilidad limitada el goce o ejercicio en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales, que no impongan una carga
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desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso
particular.
VI. Discriminación: Cualquier distinción, exclusión y restricción
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.
VIII. Estado de dependencia: El estado de carácter permanente
en que se encuentran las personas que requieren de la atención
de otra u otras personas para realizar las actividades esenciales
de la vida, lo anterior por razones derivadas de una o más
deficiencias de causa física, intelectual, psicosocial o sensorial,
ligadas a la falta o pérdida de autonomía.
X. Intersectorialidad: El principio en virtud del cual, las políticas
en cualquier ámbito de la gestión pública deben considerar como
elementos transversales, los derechos de las personas con
discapacidad.
XI. Persona con discapacidad: Toda persona que por razón
congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de
carácter físico, psicosocial, intelectual o sensorial, ya sea
permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que
le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y
efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.
XII.
Persona con movilidad limitada: Aquella persona que de forma
temporal o permanente debido a enfermedad, edad, accidente,
operación quirúrgica, genética o alguna otra condición, realiza un
desplazamiento
lento,
difícil
o
desequilibrado.
Este concepto Incluye a niños, niñas y adultos que transitan con ellos
o ellas, mujeres en periodo de gestación, adultos mayores, personas
con equipaje o paquetes que impidan su adecuado traslado, así como
a la persona que la acompaña en dicho desplazamiento.
Artículo 4.- La aplicación y cumplimiento de esta Ley, corresponde a:
I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
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II. El INDEPEDI;
III. El DIF-CDMX;
IV. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México;
V. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México;
VI. La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México;
VII.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de
México;
VIII.
La Secretaría de Educación de la Ciudad de México;
IX. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México;
X. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México;
XI. La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México;
XII.
La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México;
XIII.
La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de
México;
XIV.
La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; y
XV.
Las Delegaciones.
En la aplicación y cumplimiento de la presente Ley deberá darse cumplimiento
a los principios de vida independiente, diseño universal e intersectorialidad.
Artículo 5.- El Jefe de Gobierno ejercerá las funciones de vigilancia e
inspección de la presente Ley, debiendo para ello expedir los reglamentos,
decretos y acuerdos que correspondan y sean necesarios en el ámbito de su
competencia. Para tal efecto, tendrá las siguientes facultades:
I. Implementar programas y acciones que permitan garantizar la
accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad en la
Ciudad de México;
II. Incorporar en caso de ser necesario, en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos para la Ciudad de México, los recursos financieros, que
permitan ejecutar los programas y acciones tendientes a asegurar la
accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad en esta
ciudad; y
III. Las demás que le otorgue la Ley y otras disposiciones jurídicas
aplicables.
VII.

En materia de protección animal, y de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, podemos
encontrar los siguientes preceptos.

32

Artículo 4 BIS.- Son obligaciones de los habitantes de la Ciudad de
México:
I. Proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención,
asistencia, auxilio, buen trato, velar por su desarrollo natural, salud y
evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento y la zoofilia .
II.- Denunciar, ante las autoridades correspondientes, cualquier
irregularidad o violación a la presente Ley, en las que incurran los
particulares, profesionistas, asociaciones protectoras u autoridades. III.
Promover en todas las instancias públicas y privadas la cultura y la
protección, atención y buen trato de los animales.
IV. Promover la cultura, protección, atención y trato digno a los
animales a través de los comités ciudadanos y de los consejos del
pueblo electos;
V. Participar en las instancias de carácter social y vecinal, que cuiden,
asistan y protejan a los animales.
VI. Cuidar y velar por la observancia y aplicación de la presente Ley.
Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación
y conducción de sus políticas, y la sociedad en general, para la
protección de los animales, observarán los siguientes principios
I. Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad durante toda
su vida;
III. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección del ser
humano;
V. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente
en el entorno del ser humano, tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo
y en condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie;
Artículo 8º. Corresponde a la o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
en el marco de sus respectivas competencias, el ejercicio de las
siguientes facultades:
IV. Crear los instrumentos económicos adecuados para incentivar las
actividades de protección a los animales llevadas a cabo por
asociaciones u organizaciones legalmente constituidas y registradas, y
para el desarrollo de programas de educación, investigación y difusión
en las materias de la presente Ley;
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V. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de
representación ciudadana e instrumentos de participación, a fin de
difundir la cultura y la protección a los animales;
Artículo 14.- Las autoridades competentes promoverán la participación
de las personas, las asociaciones protectoras de animales y las
organizaciones sociales legalmente constituidas y registradas, así
como las instituciones académicas, y de investigación científica en las
acciones gubernamentales relacionadas con la protección, la
asistencia y el trato digno y respetuoso a los animales, y podrán
celebrar convenios de colaboración con estas.
Artículo 20.- Las autoridades competentes, en el ámbito de sus
facultades, promoverán mediante programas y campañas de difusión
la cultura de protección a los animales, consistente en valores y
conductas de respeto por parte del ser humano hacia los animales, con
base en las disposiciones establecidas en la presente Ley en materia
de trato digno y respetuoso.
Artículo 23. Toda persona, física o moral, tiene la obligación de brindar
un trato digno y respetuoso a cualquier animal.
Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser
sancionados conforme lo establecido en la presente Ley y demás
ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes actos realizados en
perjuicio de cualquier animal, provenientes de sus propietarios,
poseedores, encargados o de terceros que entren en relación con ellos:
IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento,
poner en peligro la vida del animal o que afecten el bienestar animal;
Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute conductas de crueldad,
maltrato, daño o tortura en contra de un animal está obligada a la
reparación del daño en los términos establecidos en el Código Civil y
Código Penal, ambos para el Distrito Federal. Dicha reparación del
daño, de ser el caso, incluirá la atención médica veterinaria,
medicamentos, tratamientos o intervención quirúrgica.
Artículo 45 BIS.- El traslado de animales deberá efectuarse bajo las
siguientes condiciones:
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I. La movilización o traslado por acarreo o en cualquier tipo de vehículo
deberá llevarse a cabo con el debido cuidado, evitando el maltrato,
actos de crueldad y fatiga de animales;
VI. No deberán trasladarse o movilizarse animales junto con
substancias tóxicas, peligrosas, flamables, corrosivas, en el mismo
vehículo;
Artículo 63.- Las Sanciones aplicables a las infracciones previstas en
la presente Ley, podrán ser:
I. Amonestación;
II. Multa
III. Arresto; y
IV. Las demás que señalen las leyes o reglamentos, en los casos
regulados por el artículo 56, párrafo primero de la presente Ley; a
excepción de lo que dispone la Ley de Justicia para Adolescentes para
el Distrito Federal.
VIII.

Referente a los preceptos aplicables en Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Estando dentro de las facultades de ambos titulares respetuosamente
exhortados el objeto del punto de acuerdo en los siguientes términos:
Artículo 36.A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de
las materias relativas a la planeación, control y desarrollo integral de
la movilidad así como establecer la normatividad, los programas y
proyectos necesarios para el desarrollo de la red vial.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I. Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la
movilidad, de acuerdo a las necesidades de la Ciudad;
II. Elaborar y mantener actualizado el programa integral de movilidad
de la Ciudad, el programa integral de seguridad vial, programas
específicos y los que derivado de esta sean necesarios;
III.Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura,
los medios de transporte correspondientes, el tránsito de vehículos y
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peatones, a fin de lograr una mejor utilización de la infraestructura vial
y de transporte de personas y de carga que conduzca a la eficaz
protección de la vida, y a la seguridad, comodidad y rapidez en la
movilidad de las personas y del transporte de bienes;
XVI. Emitir las políticas y normas de operación de los paraderos del
servicio público de transporte de pasajeros;
XVII. Coordinar las actividades en materia de movilidad, con las
autoridades federales, estatales y municipales, así como con las
entidades cuya competencia y objeto se relacione con estas materias;
Artículo 40. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de las
materias relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación
de las políticas de salud de la Ciudad de México.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley
General de Salud, la Ley de Salud de la Ciudad de México y demás
disposiciones aplicables;
II. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores
público, social y privado en la ejecución de las políticas de salud de la
Ciudad;
IV. Formular y en su caso celebrar convenios de coordinación y
concertación que en materia de salud deba suscribir la persona titular
de la Jefatura de Gobierno, así como aquellos de colaboración y
acuerdos que conforme a sus facultades le correspondan;
VIII. Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco
del Sistema Metropolitano deAtención a la Salud y del Sistema de
Salud de la Ciudad de México conforme a los principios y objetivos del
Plan General de Desarrollo y el Programa de Gobierno, ambos de la
Ciudad de México;

36

XIII. Organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios de
salubridad general a que se refiere la legislación local en materia de
salud;
XVIII. Estudiar, adoptar y poner en vigor las medidas necesarias para
combatir las enfermedades trasmisibles, no transmisibles y las
adicciones, así como la prevención de accidentes;
XXIII. Participar en forma coordinada en las actividades de protección
y bienestar de los animales de compañía y la sanidad animal en la
Ciudad; y
XXIV. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos
jurídicos.
IX.

Es de suma importancia observar los preceptos aplicables referentes a
la Ley de Cultura Cívica vigente para la Ciudad de México, la cual
menciona lo siguiente:
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, regirá
en la Ciudad de México y tiene por objeto:
b) Garantizar la sana convivencia, el respeto a las personas, los
bienes públicos y privados y regular el funcionamiento de la
Administración Pública de la Ciudad de México en su preservación;
d) Fomentar la cultura de la legalidad que fortalezca la convivencia
armónica, la difusión del orden normativo de la ciudad, además del
conocimiento de los derechos y obligaciones de la ciudadanía y de las
personas servidoras públicas;
Artículo 2.- Son valores fundamentales para la Cultura Cívica en la
Ciudad de México, que favorecen la convivencia armónica de sus
habitantes, los siguientes:
VII. La colaboración como una vertiente del mejoramiento del entorno
y de la calidad de vida;

37

Artículo 5.- Se comete infracción cuando la conducta tenga lugar en:
V. Inmuebles y muebles de propiedad particular, siempre que tengan
efectos en la vía, espacios y servicios públicos o se ocasionen
molestias a las personas,
X.

Finalmente observamos las disposiciones legales señaladas en la
Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en la Ciudad de
México, en los artículos:
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y
tiene por objeto:
I Proteger la salud de la población de los efectos nocivos por inhalar
involuntariamente el humo de la combustión del tabaco, en lo
sucesivo humo de tabaco.
Artículo 1 Bis.- La protección de la salud de los efectos nocivos del
humo de tabaco comprende lo siguiente:
I. El derecho de las personas no fumadoras a no estar expuestas al
humo del tabaco en los espacios cerrados de acceso público;
Artículo 2.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley
corresponderá a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad
de
México
y
las
instancias
administrativas
correspondientes, en sus respectivos ámbitos de competencia.
I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México;
II. La Secretaría de Salud;
IV. Las demás autoridades locales competentes. A través de las
instancias administrativas correspondientes
Artículo 6.- El Gobierno del Distrito Federal, a través de las
instancias administrativas correspondientes, en sus respectivos
ámbitos de competencia, ejercerán las funciones de vigilancia,
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inspección y aplicación de sanciones que correspondan en el
ámbito de su competencia, para lo cual tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Conocer de las denuncias presentadas por los ciudadanos o
usuarios, cuando no se respete la prohibición de fumar, en los
términos establecidos en la presente Ley.
Artículo 9 Ter.- La prevención del tabaquismo tiene carácter
prioritario, haciendo énfasis en la infancia y la adolescencia, con
enfoque de género, y comprenderá las siguientes acciones:
I La promoción de la salud, que considerará el desarrollo de
actitudes que favorezcan estilos de vida saludables en la familia, la
escuela, el trabajo y la comunidad;
II La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por el
consumo de tabaco y la exposición a su humo;
III La orientación a la población para que se abstenga de fumar;
IV La detección temprana del fumador y su atención oportuna;
V La promoción de espacios libres de humo de tabaco;
VI El fortalecimiento de la vigilancia sobre el cumplimiento de la
regulación sanitaria relativa a las restricciones para la venta de
productos derivados del tabaco; y
VII El establecimiento de políticas tendientes a disminuir el acceso
a los productos derivados del tabaco.
Artículo 10.- En la Ciudad de México queda prohibida la práctica de
fumar en los siguientes lugares:
XI. En los vehículos de transporte público de pasajeros, urbano,
suburbano incluyendo taxis, que circulen en el Distrito Federal;
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XII En los vehículos de transporte escolar o transporte de personal;
y
XIII. En espacios cerrados de trabajo y en sitios de concurrencia
colectiva; y
XIV. En cualquier otro lugar que en forma expresa determine la
Secretaría de Salud.

Es de concluir entonces, que el Secretario de Movilidad es la persona idónea para
considerar la adición de esta disposición y en consecuencia, solicitar la modificación
del reglamento en los términos expuestos a la titular del poder ejecutivo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL
SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS
LOAEZA, A EFECTO DE QUE SE REALICEN ESTUDIOS, Y DE CONSIDERARSE
CONDUCENTE, SE LE SUGIERA A LA JEFA DE GOBIERNO PARA QUE SE
REFORME EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y SE SANCIONE A LAS
PERSONAS CONDUCTORAS QUE FUMEN DENTRO DE LOS VEHÍCULOS
AUTOMOTORES CUANDO EXISTAN PASAJEROS CON DISCAPACIDAD,
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ASÍ COMO ANIMALES.
.
SEGUNDO.- EN CONSECUENCIA Y CONSIDERANDO LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL PARA TAL EFECTO, SE SOLICITE A LA SECRETARIA DE
SALUD, DRA OLIVA LÓPEZ ARELLANO, A EFECTO DE PROMOVER
CAMPAÑÁS DE PREVISIÓN QUE CONSCIENTICEN EN CONTRA DE FUMAR
DENTRO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES CUANDO EXISTAN PASAJEROS
CON DISCAPACIDAD, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ASÍ COMO
ANIMALES.
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ATENTAMENTE
__________________________________________________
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS
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