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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

Ciudad de México a 11 de mayo de 2022
CCDMX/II/CAPL/009/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 230 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, me permito solicitarle atentamente gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea publicada en la Gaceta
Parlamentaria de este Congreso de la Ciudad de México, la Convocatoria y Orden
del Día relativa a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración
Pública Local, que se llevará a cabo el lunes 16 de mayo de 2022, a las 12:00 horas,
a través de las plataformas virtuales autorizadas por las áreas competentes.
Para tal efecto, adjunto al presente la Convocatoria de referencia, sin más por el
momento, se envía un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN
PRESIDENTE

C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la
Ciudad de México. II Legislatura
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

Ciudad de México a 10 de mayo de 2022
CCDMX/II/CAPL/008/2022

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 77 y 78 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 2 fracción XVII, 187, 189, 191, 192,
193, 195, 211 fracción V y XII, 230, 23, 232, 238 Y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, así como del Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 que establece las reglas para las
sesiones vía remota, nos permitimos hacer la presente CONVOCATORIA A LA TERCERA
SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL DEL
CONGRESO DEL LA CIUDAD DE MÉXICO, la cual tendrá verificativo el próximo lunes 16 de
mayo del año en curso a las 12:00 horas por vía remota, a través de la plataforma digital que el
Congreso estime conveniente y conforme al siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.
4. CONSIDERACIÓN DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE
ANTERIOR.
5. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE
PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL,
RELATIVO A INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS
EFICIENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
6. DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN,
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS
2, 12 Bis, 26 Ter, 42 Y 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
7. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE
PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL,
RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 8
Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
8. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA OPINIÓN QUE
EMITE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVA A
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

LOS ARTÍCULOS 117 Y 119 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 36 DE LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
9. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PRIMER
INFORME SEMESTRAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
LOCAL.
10. ASUNTOS GENERALES.
Sin otro particular, enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRAN
PRESIDENTE

•
•

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIA

Los documentos que corresponden al desahogo de la sesión se circulan de manera electrónica.
En la inteligencia de que una vez que sea proporcionada la liga electrónica para realizar la sesión, ésta se remitirá
de forma oportuna.
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA 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.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las personas diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A,
numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72,
fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de
este Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto de
decreto por la cual se reforma y adiciona el artículo 29 de la Ley de Igualdad Sustantiva
entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de México, conforme a la siguiente:
METODOLOGÍA
I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de esta Comisión
para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa.
II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso
legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto.
III. En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresan los argumentos que sustenta y hace la
valoración de las propuestas normativas objeto de la iniciativa, así como los motivos que
sustentan la decisión.
IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa
analizada.

Doc ID: 33639b04d229a07cc8be5fb4da78e4a9a39ea0a9

I.

PREÁMBULO

PRIMERO. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo
dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV,
67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221,
fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
II. ANTECEDENTES
PRIMERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 14 de septiembre de 2021, la Diputada Adriana
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido MORENA, presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
la 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.
En la sesión de referencia, la Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, solicitó su suscripción
a la iniciativa presentada por la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros
García.
SEGUNDO. El 26 de octubre de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
a través del correo electrónico remitió el oficio MDPPOPA/CSP/0254/2021, con fecha 14 de
septiembre de 2021, mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis
y dictamen la 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.
TERCERO. El 26 de enero de 2022, a través del oficio CCDMX/IIL/CIG/0093/2022, la Presidencia
de la Comisión de Igualdad de Género, al ser la encargada de generar el presente dictamen,
solicitó prórroga para la ampliación de plazo para la dictaminación correspondiente, a través del
oficio MDSPOPA/CSP/0019/2022, de fecha 01 de febrero de 2022, la Presidencia de la Mesa
Directiva informó la autorización concedida.
CUARTO. Esta Comisión da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25, numeral
4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las
ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen,
toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,
considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad
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de México el 14 de septiembre de 2021; sin que durante el referido término se haya recibido
propuesta alguna de modificación.
QUINTO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, en fecha 06 de
mayo del 2022, las Diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para
analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno
del Congreso de la Ciudad de México.
III. CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política
de la Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes compete a las diputadas y diputados al
Congreso de la Ciudad de México; de lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente
dictamen fue presentada por una persona facultada para ello, al haber sido presentada por la
diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Que la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo
dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracción LXXIII, 67, 70,
fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256,
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
TERCERO. A efecto de realizar el pronunciamiento concerniente a la iniciativa materia del
presente Dictamen, resulta conveniente tener en cuenta los preceptos legales en vigor que son
objeto de la propuesta de reforma normativa.
La Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, consultada en
el Portal de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, cuya última reforma es la publicada
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (G.O.C.D.M.X.) el 10 de febrero de 2021, señala lo
siguiente en el artículo objeto de la iniciativa:
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, y
IX. Generar estudios, diagnósticos y evaluaciones en materia de prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y difundirlos.
De conformidad con el artículo 5, fracción II, se entiende por Ente Público a las autoridades
Locales de Gobierno de la Ciudad de México; los órganos que conforman la Administración
Pública; los órganos autónomos por ley, y aquellos que la legislación local reconozca como de
interés público y ejerzan gasto público; y los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho
público, que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados o
ejerzan gasto público.
CUARTO. El planteamiento del problema de la iniciativa objeto del presente dictamen, señala
que:
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. (sic)
Cuya adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo contenido en la
iniciativa en comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con
el texto propuesto:

CUADRO COMPARATIVO
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Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de México
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO POR LOS DIPUTADOS
PROPONENTES
…
…
Artículo 29.- Para efecto de lo previsto en el Artículo 29.- Para efecto de lo previsto en el
artículo anterior, los entes públicos, en el artículo anterior, los entes públicos, en el
ámbito de su competencia, desarrollarán las ámbito de su competencia, desarrollarán las
siguientes acciones:
siguientes acciones:
I. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo I. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo
en lo que se refiere a las normas sobre la en lo que se refiere a las normas sobre la
igualdad de retribución;
igualdad de retribución;
II. Llevar a cabo investigaciones con II. Llevar a cabo investigaciones con
perspectiva de género, en materia de salud y de perspectiva de género, en materia de salud y de
seguridad en el trabajo;
seguridad en el trabajo;
III. Capacitar a las autoridades encargadas de III. Capacitar a las autoridades encargadas de
la procuración y administración de justicia en la procuración y administración de justicia en
materia de igualdad entre mujeres y hombres;
materia de igualdad entre mujeres y hombres;
IV. Promover la participación ciudadana y IV. Promover la participación ciudadana y
generar interlocución entre los ciudadanos generar interlocución entre los ciudadanos
respecto a la legislación sobre la igualdad para respecto a la legislación sobre la igualdad para
las mujeres y los hombres;
las mujeres y los hombres;
V. Reforzar con las organizaciones de la V. Reforzar con las organizaciones de la
sociedad civil y organizaciones internacionales sociedad civil y organizaciones internacionales
de cooperación para el desarrollo, los de cooperación para el desarrollo, los
mecanismos de cooperación en materia de mecanismos de cooperación en materia de
derechos humanos e igualdad entre mujeres y derechos humanos e igualdad entre mujeres y
hombres;
hombres;
VI. Impulsar las reformas legislativas y políticas VI. Impulsar las reformas legislativas y políticas
públicas para prevenir, atender, sancionar y públicas para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la desigualdad en los ámbitos público erradicar la desigualdad en los ámbitos público
y privado;
y privado;
VII. Garantizar la atención de las víctimas en VII. Garantizar la atención de las víctimas en
todos los tipos de violencia contra las mujeres; todos los tipos de violencia contra las mujeres;
VIII. Generar mecanismos institucionales que VIII. Generar mecanismos institucionales que
fomenten el reparto equilibrado de las fomenten el reparto equilibrado de las
responsabilidades familiares, y
responsabilidades familiares;
IX. Generar estudios, diagnósticos y IX. Generar estudios, diagnósticos y
evaluaciones en materia de prevención, evaluaciones en materia de prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres y difundirlos.
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
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las mujeres a gozar de la protección de la
justicia en los términos de esta Ley.
…
QUINTO. Tanto el título de la iniciativa como el contenido de la misma señala como nombre de
la ley el siguiente: “Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de
México”, sin embargo, se advierte que el nombre correcto del ordenamiento, obtenido de la
G.O.C.D.M.X. y del portal oficial de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México es “Ley de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México”.
SEXTO. Señala el planteamiento de la iniciativa:
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 debe ser considerada como una que fortalezca la Igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres en la Ciudad de México.
SÉPTIMO. Que, el Artículo 3 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, señala que los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y
en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas,
incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el
objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
OCTAVO. Que, la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en su artículo 1° señala
que en México está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
NOVENO. Que, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 60, que
en la Ciudad se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto,
integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que
procure el interés público y combata la corrupción.
DÉCIMO. Una de las primeras medidas a emprender para garantizar una vida libre de violencia
a las mujeres y niñas capitalinas, es propiciar espacios de reflexión y aprendizaje para incorporar
la perspectiva de género en el servicio público y abonar a la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, porque es una prioridad de este Poder Legislativo eliminar toda forma de violencia,
principalmente la ejercida en contra de las mujeres, con quienes se tiene una deuda histórica.
DÉCIMO PRIMERO. La propuesta planteada por la legisladora tiene un respaldo en la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que a la letra señala:
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Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los
hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo,
independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o
nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con
algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley
tutela.
La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé será sancionada de
acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y, en su caso, por las Leyes aplicables de las Entidades Federativas, que
regulen esta materia.
Sin embargo, actualmente la Ley, contiene ya un Capítulo sobre Las Responsabilidades, en
donde se señala lo siguiente:
Artículo 38.- La violación a los principios y programas que esta Ley prevé, por parte
de las autoridades de la Ciudad de México, será sancionada de acuerdo a lo
dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en
su caso, por las Leyes aplicables en la Ciudad de México, que regulen esta materia,
lo anterior sin perjuicio de las penas que resulten aplicables por la comisión de algún
delito previsto por el Código Penal para el Distrito Federal.
Los entes públicos, entendidos como las autoridades Locales del Gobierno de la Ciudad de
México; los órganos que conforman la Administración Pública; los órganos autónomos por ley, y
aquellos que la legislación local reconozca como de interés público y ejerzan gasto público; y los
entes equivalentes a personas jurídicas de derecho público, que en ejercicio de sus actividades
actúen en auxilio de los órganos antes citados o ejerzan gasto público; ya cuentan con
mecanismos para ser sancionados por el incumplimiento y la violación a los principios y derechos
de las personas que la Ley protege, en este caso en particular, a las mujeres capitalinas y su
acceso al pleno ejercicio de sus derechos.
No obstante, el texto actual del artículo 38 no incluye la omisión, por ello se propone la siguiente
redacción:
CUADRO COMPARATIVO
TEXTO VIGENTE
Artículo 38.- La violación a los principios y
programas que esta Ley prevé, por parte de las
autoridades de la Ciudad de México, será
sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la
Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y, en su caso, por las
Leyes aplicables en la Ciudad de México, que
regulen esta materia, lo anterior sin perjuicio de
las penas que resulten aplicables por la

TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN
Artículo 38.- La violación a los principios y
programas, así como la omisión o negación
de las acciones necesarias para el acceso
de las mujeres al goce de la protección de la
justicia que esta Ley prevé, por parte de los
entes públicos de la Ciudad de México, será
sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la
Ley de Responsabilidades Administrativas
de la Ciudad de México y, en su caso, por las
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comisión de algún delito previsto por el Código Leyes aplicables en la Ciudad de México, que
Penal para el Distrito Federal.
regulen esta materia, lo anterior sin perjuicio de
las penas que resulten aplicables por la
comisión de algún delito previsto por el Código
Penal para el Distrito Federal.

Actualmente el artículo 38 de la Ley de Igualdad Sustantiva de la Ciudad, cita la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin embargo, el artículo Tercero transitorio de la
Ley General de Responsabilidades Administraticas, señala que con la entrada en vigor de esta
Ley quedarán abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos
Primero, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Por ello esta Comisión propone citar el ordenamiento local.
Por lo anteriormente expuesto y considerado la Comisión de Igualdad de Género emite los
siguientes:
IV. RESOLUTIVOS
ÚNICO. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto, respecto a la
iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma y adiciona el artículo 29 de la Ley
de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres en la Ciudad de México.

DECRETO
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 38.- La violación a los principios y programas, así como la omisión o negación de las
acciones necesarias para el acceso de las mujeres al goce de la protección de la justicia
que esta Ley prevé, por parte de los entes públicos de la Ciudad de México, será sancionada
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México y, en su caso, por las Leyes aplicables en la Ciudad de México, que regulen esta materia,
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lo anterior sin perjuicio de las penas que resulten aplicables por la comisión de algún delito
previsto por el Código Penal para el Distrito Federal.

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.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 09 días
del mes de mayo del año 2022.
Signan el presente Dictamen las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA RESPECTO A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY
DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Nombre
A favor
En contra
Abstención
Diputada Ana Francis
López Bayghen
Patiño, Presidenta
Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta
Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria

Diputada Alicia
Medina Hernández,
Integrante
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Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante
Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante
Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante
Diputada Ana Jocelyn
Villagrán Villasana,
Integrante
Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 9 BIS DE LA
LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las personas diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A,
numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracción LXXIII, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74,
fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103,
104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, el presente Dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman los artículos 9 y 9 bis de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres de la Ciudad de México, conforme a la siguiente:
METODOLOGÍA
I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de esta Comisión
para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa.
II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso
legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto.
III. En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresan los argumentos que sustenta y hace la
valoración de las propuestas normativas objeto de la iniciativa, así como los motivos que
sustentan la decisión.
IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa
analizada.

Doc ID: 821500b5b06af763e00d3f19eb2f31538751e9b6

I.

PREÁMBULO

PRIMERO. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo
dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracción LXXIII, 67, 70,
fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256,
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

II. ANTECEDENTES
PRIMERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 11 de noviembre de 2021, la Diputada Claudia
Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 9 bis de la Ley de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El 12 de noviembre 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
a través del correo electrónico remitió el oficio MDPPOPA/CSP/1242/2021, con fecha 11 de
noviembre de 2021, mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis
y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 9 bis de
la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México.
TERCERO. El 26 de enero de 2022, a través del oficio CCDMX/IIL/CIG/0093/2022, la Presidencia
de la Comisión de Igualdad de Género, al ser la encargada de generar el presente dictamen,
solicitó prórroga para la ampliación de plazo para la dictaminación correspondiente, a través del
oficio MDSPOPA/CSP/0019/2022, de fecha 01 de febrero de 2022, la Presidencia de la Mesa
Directiva informó la autorización concedida.
CUARTO. Esta Comisión da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25, numeral
4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las
ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen,
toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,
considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria no. 45 del Congreso de la
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Ciudad de México el 11 de noviembre de 2021; sin que durante el referido término se haya
recibido propuesta alguna de modificación.
QUINTO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, en fecha 06 de
mayo del 2022, las Diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para
analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno
del Congreso de la Ciudad de México.
III. CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política
de la Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes compete a las diputadas y diputados al
Congreso de la Ciudad de México; de lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente
dictamen fue presentada por una persona facultada para ello, al haber sido presentada por la
Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, integrante de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México.
SEGUNDO. Que la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo
dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracción LXXIII, 67, 70,
fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256,
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
TERCERO. Señala la diputada promovente que la iniciativa busca fortalecer las atribuciones con
que cuenta la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, así como aquellas que tienen
las personas titulares de las Alcaldías para que puedan diseñar, aplicar y promover programas,
medidas y acciones que fomenten la corresponsabilidad entre las mujeres y los hombres en el
ámbito familiar; así como propiciar la integración laboral y económica de las mujeres a través del
acceso a empleos dignos y bien remunerados, principalmente para las mujeres jefas de familia
en situación de pobreza o vulnerabilidad social.
CUARTO. Plantea la diputada Claudia Montes de Oca que existe en México y en el mundo una
tendencia irreversible a favor de los derechos y libertades de las mujeres que busca materializar
en los hechos, condiciones de igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres. Lo anterior,
con el propósito de reducir al mínimo posible, hasta erradicar por completo, la brecha que
históricamente ha existido entre unas y otros.
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Por ello, menciona la promovente, resulta necesario que el Estado impulse acciones, programas
y políticas públicas que coadyuven a garantizar la incorporación plena de las mujeres a la vida
social, política, económica y cultural de la sociedad. De especial relevancia resulta la tarea de
garantizar el desenvolvimiento digno de las mujeres en el mercado laboral y en la economía a
partir de trabajos bien remunerados en los que se erradique cualquier forma de discriminación
por razones de género.
QUINTO. Plantea la diputada Claudia Montes de Oca que es indispensable llevar a cabo todas
las acciones que tiendan a reconstruir y reformular la vida familiar, social, económica y política
de la Ciudad de México, para generar cada vez más oportunidades orientadas al ejercicio de los
derechos humanos de todas y todos por igual. En este sentido, señala la legisladora, es
fundamental impulsar desde el Gobierno toda acción que concientice a la población y prevea las
acciones y políticas públicas necesarias para distribuir de manera justa las tareas domésticas así
como el cuidado de los familiares.
SEXTO. La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo en la iniciativa
en comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con el texto
propuesto:
CUADRO COMPARATIVO
LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA
Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de las Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de las
Mujeres:
Mujeres:
I. a VIII. …

I. a VIII . ...

IX. Formular un programa anual que tenga
como objeto la difusión trimestral a la
ciudadanía sobre los derechos de las mujeres y
equidad de género en la Ciudad de México.

IX. Formular un programa anual que tenga
como objeto la difusión trimestral a la
ciudadanía sobre los derechos de las mujeres y
equidad de género en la Ciudad de México;

X. Los demás que esta Ley y
ordenamientos aplicables le confieren.

otros

X. Impulsar las acciones y programas
sociales que coadyuven a garantizar el
acceso de las mujeres a todos los ámbitos y
niveles educativos de calidad;
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XI. Propiciar la integración laboral y
económica de las mujeres a través del
acceso a empleos dignos y bien
remunerados, principalmente para las
mujeres jefas de familia en situación de
pobreza o vulnerabilidad social;
XII. Diseñar, aplicar y promover programas,
medidas y acciones que fomenten la
corresponsabilidad entre las mujeres y los
hombres en el ámbito familiar; y
XIII. Las demás que esta Ley y otros
ordenamientos aplicables le confieren.

Artículo 9 Bis.- Corresponde a las personas Artículo 9 Bis.- Corresponde a las personas
titulares de las Alcaldías:
titulares de las Alcaldías:
I. a III . ...

I. a III . ...

IV. Implementar acciones afirmativas, para IV. Impulsar las acciones afirmativas y
garantizar el derecho de la igualdad salarial medidas necesarias, que coadyuven a la
entre mujeres y hombres en las Alcaldías;
integración laboral y económica plena de las
mujeres en las Alcaldías;
V. Diseñar, aplicar y promover programas,
medidas y acciones que fomenten la
corresponsabilidad entre las mujeres y los
hombres en el ámbito familiar;
VI. Suscribir los convenios necesarios para
V.- Suscribir los convenios necesarios para el el cumplimiento de la presente ley, y
cumplimiento de la presente ley, y
VI.- Las demás que esta Ley y otros VII.- Las demás que esta Ley y otros
ordenamientos aplicables le confieren.
ordenamientos aplicables les confieran.
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SÉPTIMO. El artículo 1 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad
de México señala que el objeto de esta es regular, proteger y garantizar el cumplimiento de
obligaciones en materia de igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer, mediante la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en los ámbitos público y
privado; así como el establecimiento de acciones afirmativas a favor de las mujeres y de
mecanismos que establezcan criterios y orienten a las autoridades competentes de la Ciudad de
México en el cumplimiento de esta Ley.
Respecto a la propuesta planteada como fracción X en el artículo 9 de la Ley de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, se considera que dentro del
artículado vigente, la Ley señala en sus artículos 24 y 25:
Artículo 24.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, generarán los
mecanismos necesarios para garantizar la participación equitativa entre mujeres y
hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas.
Artículo 25.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los entes públicos
desarrollarán las siguientes acciones:
I. …
II. Garantizar, en el ámbito de su competencia, el derecho a una educación
igualitaria, plural y libre de estereotipos de género;
III. a la VII.- …

La referida Ley señala en su artículo 5 fracción II que se debe entender como ente público a las
autoridades Locales de Gobierno de la Ciudad de México; los órganos que conforman la
Administración Pública; los órganos autónomos por ley, y aquellos que la legislación local
reconozca como de interés público y ejerzan gasto público; y los entes equivalentes a personas
jurídicas de derecho público, que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos
antes citados o ejerzan gasto público.
Lo establecido en los artículos 24 y 25, implica que ya existe el mandato de realizar una acción
en materia educativa. A la fecha, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México establece como competencia de la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México:
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Artículo 32. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
corresponde el despacho de las materias relativas a la función educativa, científica,
tecnológica y de innovación; así como la gestión, prestación y despacho de los
servicios inherentes para su ejercicio en el ámbito de su competencia.
Lo anterior, significa que la acción en materia educativa en la Ciudad de México corresponde a
la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, quien cuenta con la siguiente
atribución, establecida en el inciso A), fracción III:

A) En materia de Educación:
III. Elaborar, impulsar y verificar el cumplimiento de las políticas públicas en materia
educativa, de desarrollo científico, tecnología e innovación, así como su coordinación
con los programas sectoriales correspondientes.
Al ejecutar dichas políticas y programas públicos, vigilará el cumplimiento de los
principios de gratuidad y laicidad de la educación, elevar la calidad de la misma, los
principios de equidad y no discriminación entre las personas, así como la efectiva
igualdad de oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios
educativos;
Por lo anterior, se considera que la propuesta presentada por la diputada para la reformulación
del texto de la fracción X, no corresponde a una acción que deba realizar la Secretaría de las
Mujeres, toda vez que la materia educativa corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Es necesario contemplar que la Ley de Igualdad
Sustantiva plantea su observancia por todos los entes de la Ciudad de México, la política en
materia de igualdad sustantiva en la Ciudad de México, platea su transversalidad como la
herramienta metodológica para garantizar la inclusión de la perspectiva de género como eje
integrador, en la gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva,
administrativa y reglamentaria, tendientes a la homogeneización de principios, conceptos y
acciones a implementar, para garantizar la concreción del principio de igualdad.
OCTAVO. La diputada Claudia Montes de Oca propone una fracción XI con el siguiente texto:
Propiciar la integración laboral y económica de las mujeres a través del acceso a empleos dignos
y bien remunerados, principalmente para las mujeres jefas de familia en situación de pobreza o
vulnerabilidad social.
Al respecto la Ley de Igualdad Sustantiva, plantea como lineamiento, en su artículo 10, fracción
VIII, el garantizar la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el
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conjunto de las políticas económica, laboral y social, con el fin de evitar la segregación laboral y
eliminar las diferencias remuneratorias, así como potenciar el crecimiento del empresariado
femenino y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico.
Ahora bien, toda vez que la política es transversal y debe ser observada por todos los entes
públicos de la Ciudad, es necesario identificar qué dependencia es responsable la acción en
materia laboral.
Actualmente el Sistema para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que, como
establece el artículo 14 es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones
funcionales, métodos y procedimientos que establecen los entes públicos de la Ciudad de México
entre sí, con la sociedad civil organizada, instituciones académicas y de investigación, cuenta
con la participación de la Secretaría del Trabajo.
Asimismo, la ley plantea en su artículo 22, que es uno de sus objetivo en materia económica,
garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Establece que los entes públicos
velarán, en el ámbito de su competencia, que las personas físicas y morales, titulares de
empresas o establecimientos, generadores de empleo den cumplimiento a la ley, para lo cual
deberán adoptar medidas dirigidas a erradicar cualquier tipo de discriminación laboral entre
mujeres y hombres.
Por su parte el artículo 23 señala que para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los
entes públicos deberán detectar y analizar los factores que relegan la incorporación de las
personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo, e implementar las acciones para
erradicarlos.
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México en
su artículo 41, señala que a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el
despacho de las materias relativas al trabajo, protección y defensa de los derechos humanos
laborales, promoción del trabajo digno, previsión social y protección social al empleo.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
II. Propiciar e instrumentar acciones que generen igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres para el acceso al empleo y a la capacitación, desde una perspectiva del
respeto a sus derechos humanos laborales y a la independencia económica;
…
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Como es posible observar, la facultad para promover acciones relativas a garantizar la
igualdad sustantiva -a través de la transversalidad- en la materia laboral, está conferida a
la Secretaría de Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.
NOVENO. La Ley de Igualdad Sustantiva cuenta con el Sistema para la Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres, que, como establece el artículo 14 es el conjunto orgánico y articulado de
estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen los entes públicos
de la Ciudad de México, este está integrado de la siguiente forma:
Artículo 14. …
El Sistema tiene por fin garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en
la Ciudad de México. El Sistema se estructurará con una Secretaría Técnica, a cargo
de la Secretaría de las Mujeres, y deberá contar, al menos, con representantes de:
I. La Secretaría de Desarrollo Social;
II. La Secretaría de Desarrollo Económico;
III. La Secretaría del Trabajo;
IV. La Secretaría de Salud;
V. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;
VI. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México;
VII. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Así como, cuatro
representantes de la sociedad civil e instituciones académicas.
Así como, cuatro representantes de la sociedad civil e instituciones académicas.
El Sistema está obligado a sesionar trimestralmente y podrá celebrar las reuniones
extraordinarias que considere convenientes para el cumplimiento de la presente ley.
Sus decisiones se tomarán por mayoría simple.
VIII.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

También señala que:
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Artículo 15.- La Secretaría de las Mujeres, coordinará, las acciones que el Sistema
genere, sin perjuicio de las atribuciones y funciones contenidas en su ordenamiento, y
conforme al artículo anterior, expedirá las reglas para la organización y el
funcionamiento del mismo, así como las medidas para vincularlo en otros de carácter
local o nacional.
Entre las atribuciones del Sistema, se señala en el artículo 16, fracción XII, la de fomentar
acciones encaminadas al reconocimiento progresivo del derecho de conciliación de la vida
personal, laboral y familiar y establecer los medios y mecanismos tendientes a la convivencia sin
menoscabo del pleno desarrollo humano.
La propuesta de redacción que presenta la Diputada Montes de Oca para la fracción XII, señala:
Diseñar, aplicar y promover programas, medidas y acciones que fomenten la
corresponsabilidad entre las mujeres y los hombres en el ámbito familiar; y
…
Como es posible observar, la acción ya se encuentra conferida a la vigilancia del Sistema. Ahora
bien, respecto de los objetivos y acciones en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, la Ley señala en su artículo 21, que son los entes públicos quienes están obligados a
garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las
disposiciones relativas de la Constitución Política de la Ciudad de México, de los tratados e
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de la jurisprudencia
internacional, y de las leyes en materia de derechos humanos a nivel federal y local. Para lo cual
deberán garantizar:
I. …
II. La convivencia armónica y equilibrada en los ámbitos de la vida personal, laboral
y familiar, lo que se considerará como el derecho de conciliación, encaminado a
lograr el pleno desarrollo de los individuos:
a) Para contribuir al reparto equitativo de las responsabilidades en el hogar; a la
protección de la maternidad y paternidad corresponsables; y de las familias, así como
en cumplimiento de la igualdad sustantiva en la Ciudad de México, se reconoce el
derecho de:
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1. Las madres por adopción, a un permiso por maternidad que comprenda el mismo
período establecido por maternidad posterior al parto, que contará a partir de que
reciba a la niña o niño adoptado; y
2. Los padres por consanguinidad o adopción, a gozar de un permiso por paternidad
que comprenda el mismo período establecido por maternidad posterior al parto, que
contará a partir del nacimiento o recepción de la niña o niño, según sea el caso.
Lo anterior, de conformidad con lo previsto por la legislación federal laboral y de
seguridad social que regule el régimen de las actividades al que las madres y padres
se hayan registrado.
Los entes públicos realizarán acciones para promover y garantizar, la incorporación
del permiso por paternidad antes mencionado, en los sectores público y privado.
III. a la VI. …
De lo anterior se desprende que la Secretaría de las Mujeres ya cuenta con la facultad de
coordinar las acciones que están conferidas al Sistema.
DÉCIMO. Respecto a la propuesta planteada para el artículo 9 bis, en donde se señala que
corresponde a las alcaldías:

Artículo 9 Bis.- Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías:
I. a III . ...
IV. Impulsar las acciones afirmativas y medidas necesarias, que coadyuven a la
integración laboral y económica plena de las mujeres en las Alcaldías;
V. Diseñar, aplicar y promover programas, medidas y acciones que fomenten la
corresponsabilidad entre las mujeres y los hombres en el ámbito familiar;
VI. Suscribir los convenios necesarios para el cumplimiento de la presente ley, y
VII.- Las demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables les confieran.

La Ley Orgánica de las Alcaldías establece que estas tienen como finalidad:
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Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:
I. a la IV. …
V. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en los
altos mandos de la Alcaldía;
VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género
para erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres;
encaminada a promover su autonomía y privilegiando las acciones que contribuyan
a fortalecer su desarrollo y empoderamiento;
De lo anterior se advierte que en la Ley lo único que no se incluye es el diseño, aplicación y
promoción de programas, medidas y acciones que fomenten la corresponsabilidad entre las
mujeres y los hombres en el ámbito familiar; sin emabrgo, esa facultad no se encuentra conferida
en la Ley Orgánica de las Alcaldías, ley que es es reglamentaria del Título Quinto, Capítulo VI
de la Constitución Local, y que sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene
por objeto regular y establecer las bases para la integración, organización, administración,
funcionamiento y atribuciones del Gobierno y de la Administración Pública de las demarcaciones
territoriales y sus Alcaldías.
En la revisión del texto vigente de la Ley de Igualdad Sustantiva en el artículo 9 bis, se señala
que las Alcaldías ya están facultadas para implementar las acciones, políticas, programas,
proyectos e instrumentos que garanticen la adopción de acciones afirmativas en las unidades
administrativas de las alcaldías; así como trabajar en coordinación con la persona Titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, implementar y fortalecer los mecanismos
institucionales de promoción y cumplimiento de la política de igualdad sustantiva en la Ciudad de
México, mediante la aplicación del principio de transversalidad, a través de la Secretaría de las
Mujeres y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Como se señaló en considerandos anteriores, la política de igualdad sustantiva que las alcaldías
también deben aplicar de manera transversal contempla:
Artículo 10.- La Política en materia de igualdad sustantiva que se desarrolle en todos
los ámbitos de Gobierno en la Ciudad de México, deberá considerar los siguientes
lineamientos:
I. a la VII. …
VIII.- Garantizar la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades
en el conjunto de las políticas económica, laboral y social, con el fin de evitar la
segregación laboral y eliminar las diferencias remuneratorias, así como potenciar el
crecimiento del empresariado femenino y el valor del trabajo de las mujeres, incluido
el doméstico;
IX. y X. …
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La propuesta que presenta la diputada elimina la atribución de implementar acciones afirmativas,
para garantizar el derecho de la igualdad salarial entre mujeres y hombres en las Alcaldías;
actualmente contemplada en la fracción IV, lo que significa un retroceso en la búsqueda por la
eliminación de la brecha salarial que ha aquejado a las mujeres.
No obstante, esta Comisión reconoce que es necesario promover que dentro de las Alcaldías se
fomente la integración plena de las mujeres a la planta laboral; asimismo, considera que es
necesaria la redistribución de los trabajos del hogar y de cuidado, trabajos que han representado
para las mujeres jornadas laborales dobles.
DÉCIMO PRIMERO. Por lo expuesto anteriormente la Comisión de Igualdad de Género propone
el siguiente texto:
LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA
Artículo 9 Bis.- Corresponde a las personas Artículo 9 Bis.- Corresponde a las personas
titulares de las Alcaldías:
titulares de las Alcaldías:
I. a IV . ...

I. a IV . ...

IV Bis. Impulsar las acciones afirmativas y
medidas necesarias, que coadyuven a la
integración laboral y económica plena de las
mujeres en las Alcaldías;
IV Ter. Diseñar, aplicar y promover
programas, medidas y acciones basadas en
el principio de corresponsabilidad social en
el ámbito público y privado para la
conciliación de la vida familiar y laboral, a
través de medidas que permitan equilibrar la
presencia de mujeres y hombres en los
espacios doméstico y productivo;
V. …, y
V.- Suscribir los convenios necesarios para el
VI.- ...
cumplimiento de la presente ley, y
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VI.- Las demás que esta Ley y otros
ordenamientos aplicables le confieren.

Se propone usar el adverbio numeral bis y ter, a efecto de no alterar el orden de las fracción

y el conocimiento que a la fecha tiene la ciudadanía al respecto.
Por lo anteriormente expuesto y considerado la Comisión de Igualdad de Género emite los
siguientes:

IV. RESOLUTIVOS
ÚNICO.- Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 9 y 9 bis de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
de la Ciudad de México.

DECRETO
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO. Se adicionan las fracciones IV Bis y IV Ter al artículo 9 Bis de la Ley de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, para quedar como sigue:
LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 9 Bis.- …
I. a IV . ...

IV Bis. Impulsar las acciones afirmativas y medidas necesarias, que coadyuven a la
integración laboral y económica plena de las mujeres en las Alcaldías;
IV Ter. Diseñar, aplicar y promover programas, medidas y acciones basadas en el principio
de corresponsabilidad social en el ámbito público y privado para la conciliación de la vida
familiar y laboral, a través de medidas que permitan equilibrar la presencia de mujeres y
hombres en los espacios doméstico y productivo;
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V. …, y
VI.- ...

TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 09 días
del mes de mayo del año 2022.
Signan el presente Dictamen las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 9 BIS DE LA LEY DE
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Nombre
Diputada Ana Francis
López Bayghen
Patiño, Presidenta

A favor

En contra

Abstención

Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta
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Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria

Diputada Alicia
Medina Hernández,
Integrante

Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante

Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante

Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante

Diputada Ana Jocelyn
Villagrán Villasana,
Integrante

Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III, Y SE
ADICIONAN LAS FRACCIONES VIII, IX, X, XI, XII, XIII Y XIV DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY
DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las personas diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A,
numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracción LXXIII, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74,
fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103,
104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, el presente Dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual
se reforman las fracciones I y III, y se adicionan las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV
del artículo 14 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de
México, conforme a la siguiente:
METODOLOGÍA
I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de esta Comisión
para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa.
II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso
legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto.
III. En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresan los argumentos que sustenta y hace la
valoración de las propuestas normativas objeto de la iniciativa, así como los motivos que
sustentan la decisión.
IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa
analizada.
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I.

PREÁMBULO

PRIMERO. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo
dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracción LXXIII, 67, 70,
fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256,
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

II. ANTECEDENTES
PRIMERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2021, la Diputada María
Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con proyecto de
decreto por la cual se reforman las fracciones I y III, y se adicionan las fracciones VIII, IX, X, XI,
XII, XIII y XIV del artículo 14 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la
Ciudad de México.

SEGUNDO. El 24 de noviembre 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
a través del correo electrónico remitió el oficio MDPPOPA/CSP/1362/2021, con fecha 23 de
noviembre de 2021, mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis
y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VIII, IX, X,
XI, XII, XIII y XIV del artículo 14 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la
Ciudad de México.
TERCERO. El 26 de enero de 2022, a través del oficio CCDMX/IIL/CIG/0093/2022, la Presidencia
de la Comisión de Igualdad de Género, al ser la encargada de generar el presente dictamen,
solicitó prórroga para la ampliación de plazo para la dictaminación correspondiente, a través del
oficio MDSPOPA/CSP/0019/2022, de fecha 01 de febrero de 2022, la Presidencia de la Mesa
Directiva informó la autorización concedida.
CUARTO. Esta Comisión da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25, numeral
4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las
ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen,
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toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,
considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria no. 54 del Congreso de la
Ciudad de México el 23 de noviembre de 2021; sin que durante el referido término se haya
recibido propuesta alguna de modificación.
QUINTO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, en fecha 06 de
mayo del 2022, las Diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para
analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno
del Congreso de la Ciudad de México.
III. CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política
de la Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes compete a las diputadas y diputados al
Congreso de la Ciudad de México; de lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente
dictamen fue presentada por una persona facultada para ello, al haber sido presentada por la
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México.
SEGUNDO. Que la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo
dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracción LXXIII, 67, 70,
fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256,
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
TERCERO. El objetivo de la iniciativa que presentó la Diputada Morales Rubio es fortalecer el
Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México, a través de incorporar
a los órganos constitucionales autónomos contemplados en la Constitución Local. Esto,
considerando el grado técnico de especialización en diversas materias con los que cuentan, y
las aportaciones positivas que podrían brindar a las acciones de dicho Sistema, a fin de
potencializar la igualdad entre las mujeres y hombres de esta Ciudad y así involucrar cada vez
más a los entes públicos locales en este tema.
Asimismo, la diputada plantea armonizar las denominaciones de las Secretarías que actualmente
integran el Sistema, toda vez que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México señalan como responsable de las materias de bienestar social y
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de trabajo a las Secretarías de Inclusión y Bienestar Social y de Trabajo y Fomento al Empleo,
respectivamente.
Finalmente, propone añadir que las sesiones del multicitado Sistema serán, al menos,
trimestrales, abriendo la posibilidad de que realicen reuniones de trabajo ordinarias cuando así
lo determinen, dado que la actual redacción pudiera interpretarse que sólo posibilita reuniones
ordinarias cada tres meses.
CUARTO. La Diputada María Guadalupe Morales Rubio, en su exposición de motivos señala
que las mujeres y niñas representan a la mitad de la población en el mundo, pero la desigualdad
con respecto a los hombres en razón de género persiste y provoca estancamiento del progreso
social. Por eso surgen propuestas para materializar la igualdad sustantiva, es decir el acceso de
hombres y mujeres al mismo trato y oportunidades, así como al mismo ejercicio de derechos
humanos y libertades fundamentales. La Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
en la Ciudad de México, que fue publicada el 15 de mayo de 2007, contempla el Sistema para la
Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Ciudad, el cual es una herramienta en favor de la
igualdad sustantiva y establece lineamientos en cuanto a acciones afirmativas, fomento a la
participación y representación política equilibrada entre hombres y mujeres, medidas para
erradicar la violencia de género, y más.
Actualmente el Sistema está conformado por dependencias del Poder Ejecutivo local en materias
de Desarrollo Económico, Social, Trabajo y Salud. Asimismo, participan dependencias del Poder
Legislativo y del Poder Judicial, además de sociedad civil e instituciones académicas.
Al comparar el Sistema Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres con el Sistema Local,
la diputada proponente advierte que en el primero hay personas que son integrantes
(representantes del Instituto Nacional de las Mujeres, Secretarías de Estado, Administración
Pública Paraestatal, de los Estados y de los Municipios) y otras que son invitadas (representantes
del Poder Legislativo, personas diputadas y senadoras, Poder Judicial, como la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, y de órganos constitucionales autónomos como la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República y el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales).
Dado lo anterior, la Diputada Morales Rubio considera oportuno fortalecer este Sistema para la
Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de México homologando al Sistema Nacional e
integrando al Sistema local los órganos constitucionales autónomos contemplados en la
Constitución de la Ciudad de México.
Dentro del apartado de “Argumentos” la diputada Morales Rubio señala que en el artículo 1 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozan de los

Doc ID: 2b8a8bd0f42938dbbf809a9e49113db9d83d04b0

derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales de los que México
es parte, así como de las garantías para su protección. En el mismo artículo se 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."
Continúa la diputada señalando que la Constitución Política de la Ciudad de México tiene entre
sus principios el respeto a los Derechos Humanos y la igualdad sustantiva, asimismo, señala que
la Ciudad garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera
de las condiciones de diversidad humana. Por eso, las autoridades adoptarán medidas de
nivelación, inclusión y acción afirmativa, así como las medidas necesarias para que
progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el
desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso
entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. De igual forma, se garantizarán
progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de los recursos públicos
disponibles, y se asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia en el
acceso a los programas y servicios sociales de carácter público.
Retoma también la promovente los derechos al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de
todos los derechos humanos y las libertades consagradas por los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos, como lo son el derecho a igualdad de protección ante
la ley y de la ley, y el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas del propio país
y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones, que quedaron
establecidos en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará” para todas las mujeres.
Señala la diputada promovente que el objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la
Organización de las Naciones Unidas, se refiere a lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas y entre sus metas establece que se asegure la
participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos
los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Emprender reformas que otorguen
a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad
y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos
naturales, de conformidad con las leyes nacionales. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y
leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres
y las niñas a todos los niveles.
QUINTO. Argumenta la diputada promovente que el Sistema para la Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres de la Ciudad de México está definido por la Ley de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres en la Ciudad de México como el conjunto orgánico y articulado de
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estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen los entes públicos
de la Ciudad de México entre sí, con la sociedad civil organizada, instituciones académicas y de
investigación, y su fin es garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la Ciudad
de México.
La misma Ley precisa que al Sistema le corresponde establecer los lineamientos mínimos en
materia de acciones afirmativas para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, con la
finalidad de que la violencia y la discriminación por razón del sexo sean erradicadas. También
debe velar por la progresividad legislativa en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, a fin de armonizar la legislación local con los estándares internacionales en la materia.
Señala la diputada promovente que:
A manera de ejemplo, en el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, de conformidad con el artículo 6 de las Reglas para la Organización y
funcionamiento del mismo, participan como integrantes en el Sistema:
Capítulo III
De las personas integrantes e invitadas permanentes del Sistema
Artículo 6. Con la finalidad de generar sinergias en favor de la promoción, respeto,
protección y garantía de la igualdad entre mujeres y hombres, así como para la
adecuada implementación de la Política Nacional, participarán como integrantes en
el Sistema, con derecho de voz y voto:
I.La persona titular de la Presidencia del Instituto, quien coordinará el Sistema;
II. Una persona representante del Consejo Consultivo y una persona representante
del Consejo Social, ambos del Instituto, debiendo ser quienes en ese momento estén
fungiendo como presidentas de cada uno de los Consejos;
III. Las personas titulares de las Secretarías de Estado, de la Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal y de la Oficina de la Presidencia de la República, señaladas en la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
IV. Como representantes de las entidades de la administración pública paraestatal:
a) La persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV);
b) La persona titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED);
c) La persona titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE);
d) La persona titular del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE);
e) La persona titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS);
f) La persona titular del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas (ISSFAM)
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g) La persona titular Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM);
h) La persona titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI);
i) La persona titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(SNDIF), y
j) La persona titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad (CONADIS).
Además, a fin de coadyuvar e instrumentar estrategias para la implementación
integral de la Política Nacional, se incorporan como invitadas permanentes del
Sistema, únicamente con derecho de voz, a las siguientes personas:
I. Una persona representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH);
II. Una persona representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN);
III. Una persona representante del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA);
IV. La diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de
Diputadas y Diputados o una persona representante de la Unidad de Igualdad de
Género u homóloga;
V. La senadora presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de
la República o una persona representante de la Unidad de Igualdad de Género u
homóloga;
VI. Una persona representante del Instituto Nacional Electoral (INE);
VII. Una persona representante de la Fiscalía General de la República (FGR),y
VIII. Una persona representante del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI).
SEXTO. Cuya adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo en la
iniciativa en comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con
el texto propuesto:
CUADRO COMPARATIVO
LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA
Artículo 14.- El Sistema para la Igualdad Artículo 14.- El Sistema para la Igualdad
sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la
Ciudad de México, es el conjunto orgánico y Ciudad de México, es el conjunto orgánico y
articulado
de
estructuras,
relaciones articulado
de
estructuras,
relaciones
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funcionales, métodos y procedimientos que
establecen los entes públicos de la Ciudad de
México entre sí, con la sociedad civil
organizada, instituciones académicas y de
investigación.

funcionales, métodos y procedimientos que
establecen los entes públicos de la Ciudad de
México entre sí, con la sociedad civil
organizada, instituciones académicas y de
investigación.

El Sistema tiene por fin garantizar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres en la
Ciudad de México. El Sistema se estructurará
con una Secretaría Técnica, a cargo de la
Secretaría de las Mujeres, y deberá contar, al
menos, con representantes de:

El Sistema tiene por fin garantizar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres en la
Ciudad de México. El Sistema se estructurará
con una Secretaría Técnica, a cargo de la
Secretaría de las Mujeres, y deberá contar, al
menos, con representantes de:

I. La Secretaría de Desarrollo Social;

I. La Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social;

II. La Secretaría de Desarrollo Económico;

II. La Secretaría de Desarrollo Económico;

III. La Secretaría del Trabajo;

III. La Secretaría de Trabajo y Fomento al
Empleo;

IV. La Secretaría de Salud;

IV. La Secretaría de Salud;

V. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad V. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México;
de México;
VI. La Comisión de Igualdad de Género del VI. La Comisión de Igualdad de Género del
Congreso de la Ciudad de México;
Congreso de la Ciudad de México;
VII. El Tribunal Superior de Justicia de la VII. El Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México. Así como, cuatro Ciudad de México;
representantes de la sociedad civil e
instituciones académicas.
VIII. Cuatro representantes de la sociedad
civil e instituciones académicas;
Así como, cuatro representantes de la sociedad IX. El Consejo de Evaluación de la Ciudad de
civil e instituciones académicas.
México;
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El Sistema está obligado a sesionar
trimestralmente y podrá celebrar las reuniones
extraordinarias que considere convenientes
para el cumplimiento de la presente ley. Sus
decisiones se tomarán por mayoría simple.

X. La Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México;

XI. El Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la
VIII.- La Comisión de Derechos Humanos del Ciudad de México;
Distrito Federal.
XII. El Instituto Electoral de la Ciudad de
México;
XIII. El Instituto de Defensoría Pública, y
XIV. El Tribunal Electoral de la Ciudad de
México.
El Sistema está obligado a sesionar, al menos,
trimestralmente y podrá celebrar las reuniones
extraordinarias que considere convenientes
para el cumplimiento de la presente ley. Sus
decisiones se tomarán por mayoría simple.
SÉPTIMO. Asimismo, se advierte que estos organismos autónomos son de carácter
especializado y por ello cada uno aporta contenido indispensable para la consolidación de la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres de la Ciudad.
OCTAVO. De conformidad con el artículo 47 de la Constitución Política de la Ciudad de México
(CPCDMX), el Consejo de Evaluación es el organismo autónomo técnico colegiado, encargado
de la evaluación de las políticas, programas y acciones que implementen los entes de la
administración pública y las alcaldías.
La Ley de Evaluación de la Ciudad de México en su artículo 3, apartado B, fracción I,
señala que la evaluación se guiará, por principios como la Perspectiva de género:
Enfoque analítico y crítico que permite comprender las desigualdades construidas entre
mujeres y hombres, así como orientar las acciones públicas para disminuir las brechas
de desigualdad, la discriminación y la violencia de género. La participación de las mujeres
en las decisiones políticas, sociales y económicas, así como la erradicación de la
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discriminación por razones de género, como objetivos prioritarios de las políticas públicas
y presupuestos;
…
Es por ello que su participación implica un aporte importante en la evaluación de las
políticas y programas en materia de igualdad sustantiva.
NOVENO. El artículo 48 de la CPCDMX, establece que la Comisión de Derechos Humanos es
el organismo encargado de la protección, promoción y garantía de los derechos humanos que
ampara el orden jurídico mexicano, la Constitución y las leyes.
Por su parte la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de
México, señala que la Comisión conocerá, investigará y resolverá de las quejas por violaciones
a derechos humanos causadas por entes públicos locales, por ello es que su observancia y
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación y no violencia contra las
mujeres por razones de género son sumatorias en la integración del Sistema.

DÉCIMO. La CPCDMX señala en su artículo 49 que el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México es el organismo garante de los derechos de acceso a la información pública y la
protección de datos personales, aunado a ello, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sus artículos 5, fracción XII, y 51,
señala que el objetivo de la Ley y del Instituto está en contribuir a la transparencia y la rendición
de cuentas de los sujetos obligados a través de la generación, publicación y seguimiento a la
información sobre los indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera
completa, veraz, accesible, oportuna y comprensible; y en vigilar en el ámbito de su competencia,
el cumplimiento de las disposiciones de transparencia, acceso a la información pública,
protección de datos personales, y rendición de cuentas, interpretar, aplicar y hacer cumplir los
preceptos aplicables de la Ley General, de la Ley local y los que de ella se derivan; su
participación en el Sistema es importante en el análisis de la rendición de cuentas en materia de
igualdad sustantiva que como obligación realizan los entes públicos de la Ciudad.
DÉCIMO PRIMERO. El Instituto Electoral de la Ciudad de México de conformidad con lo
establecido por la CPCDMX en su artículo 50, es el encargado de la organización, desarrollo y
vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones
al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así como de los procesos de participación
ciudadana en la Ciudad, mediante los cuales se ejerce la ciudadanía, asimismo, tendrá a su
cargo el diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones
orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía.
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Por su parte, la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, señala que el derecho de igualdad
política entre mujeres y hombres es aquel que se garantiza con la integración cualitativa y
cuantitativa de 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en
nombramientos de cargos por designación, en forma horizontal y vertical, y toda vez que el
Instituto es uno de los órganos encargados de promover la participación igualitaria de las mujeres
en materia electoral, se considera oportuna su participación dentro del Sistema, pues este en
cumplimiento con la política en materia de igualdad debe fomentar la participación y
representación política equilibrada entre mujeres y hombres, garantizando en todo momento el
principio de paridad de género.
DÉCIMO SEGUNDO. El artículo 51 de la CPCDMX, señala que el Instituto de Defensoría Pública
tiene como finalidad la asistencia profesional de abogadas y abogados públicos que presten
servicios gratuitos de defensa de las personas justiciables, con el objeto de regular la prestación
del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero local, garantizar el derecho a la defensa
en materia penal y el patrocinio legal durante la ejecución penal; el acceso a la justicia mediante
la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias familiar, administrativa, fiscal,
mercantil y civil. Para avanzar en la disminución de las brechas de desigualdad, es necesario
garantizar a las mujeres mecanismos y herramientas que le brinden acceso a la justicia, por ello
es importante la participación de la Defensoría dentro del Sistema.
DÉCIMO TERCERO. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México es el órgano jurisdiccional
especializado en materia electoral y procesos democráticos, de conformidad con el artículo 38
de la CPCDMX; su participación resulta sumatoria, toda vez que, en materia electoral, su
perspectiva permite la promoción de la participación ciudadana bajos los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad de género,
perspectiva intercultural, igualdad y no discriminación, y se realizarán con perspectiva de género
y enfoque de derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto y considerado la Comisión de Igualdad de Género emite los
siguientes:

IV. RESOLUTIVOS
ÚNICO.- Se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones
I y III, y se adicionan las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV al artículo 14 de la Ley de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México.
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DECRETO
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO. Se reforman las fracciones I y III, y se adicionan las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII y
XIV al artículo 14 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de
México, para quedar como sigue:
LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 14.- ...
…
I. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
II. …;
III. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;
IV. a la VII. …;
VIII. Cuatro representantes de la sociedad civil e instituciones académicas;
IX. El Consejo de Evaluación de la Ciudad de México;
X. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;
XI. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;
XII. El Instituto Electoral de la Ciudad de México;
XIII. El Instituto de Defensoría Pública, y
XIV. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
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El Sistema está obligado a sesionar, al menos, trimestralmente y podrá celebrar las reuniones
extraordinarias que considere convenientes para el cumplimiento de la presente ley. Sus
decisiones se tomarán por mayoría simple.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 09 días
del mes de mayo del año 2022.
Signan el presente Dictamen las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III, Y SE
ADICIONAN LAS FRACCIONES VIII, IX, X, XI, XII, XIII Y XIV AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Nombre
A favor
En contra
Abstención
Diputada Ana Francis
López Bayghen
Patiño, Presidenta

Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta
Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria
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Diputada Alicia
Medina Hernández,
Integrante

Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante

Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante
Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante
Diputada Ana Jocelyn
Villagrán Villasana,
Integrante

Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA RESPECTO A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las personas diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D,
párrafo primero, inciso a), y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12, párrafo primero, fracción II, y 13, párrafo primero, fracción LXIV, de la Ley Orgánica,
y 5, párrafo primero, fracción I; 82, y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso
de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso,
el presente Dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, conforme a la siguiente:
METODOLOGÍA
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106,
257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sigue el orden que a
continuación se hace mención:
I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de esta Comisión
para conocer del tema.
II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso
legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, así como de la fecha
de recepción del turno para la elaboración del Dictamen y la solicitud de prórroga para su análisis.
III. En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresa la competencia material de esta Comisión
dictaminadora, así como los argumentos en los que sustenta y hace la valoración de las
propuestas normativas objeto de la iniciativa, así como los motivos que sustentan la decisión.
IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa
analizada.
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V. Finalmente, esta Comisión hace constar el Proyecto de DECRETO que se propone conforme
a lo señalado en los apartados que anteceden.
I.

PREÁMBULO

ÚNICO.- La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo
dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV,
67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracciones XXI y 80 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221
fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
II. ANTECEDENTES
PRIMERO.- El 12 de octubre de 2021, la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, en la Sesión Ordinaria, la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres
y Hombres de la Ciudad de México, la cual suscribió la Diputada Tania Larios Pérez.
SEGUNDO. El 27 de octubre de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
a través del correo electrónico institucional, remitió el oficio MDPPOPA/CSP/0651/2021,
mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la
iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.
TERCERO. Esta Comisión da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25,
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del
artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para
que las ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente
dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para
este propósito, considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria no. 19
(https://cutt.ly/9SI8biM) del Congreso de la Ciudad de México el 12 de octubre de 2021; sin que
durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de modificación.
CUARTO. Así mismo, con fecha 26 de enero de 2022, mediante Oficio
CCDMX/IIL/CIG/0093/2022, la Diputada Ana Francis López Bayghen, Presidenta de esta
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Comisión, solicitó se concediera una prórroga a efecto de contar con un plazo más amplio para
analizar y elaborar el dictamen respectivo, misma que fue sometida a votación y aprobada por el
Pleno de este Poder Legislativo durante la Sesión Ordinaria de fecha 1° de febrero de 2022, y
notificada por la Mesa Directiva a través del oficio MDSPOPA/CSP/0019/2022.
QUINTO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, en fecha 06 de
mayo del 2022, las Diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para
analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno
del Congreso de la Ciudad de México.
III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política
de la Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes compete a las Diputadas y Diputados del
Congreso de la Ciudad de México; de lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente
dictamen fue presentada por una persona facultada para ello, al haber sido presentada por la
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México.
SEGUNDO. Que la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo
dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracción LXXIII, 67, 70,
fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256,
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
TERCERO. En la exposición de motivos, la Diputada proponente señala que, en México, el
principio de igualdad encuentra sustento en los artículos 4 y 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece la igualdad entre mujeres y hombres y se
estipula la igualdad salarial sin distinción de sexo o nacionalidad.
Asimismo, señala que, a nivel federal, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
establece, entre otras cuestiones, que el principio de igualdad instituye la obligación de las
autoridades de garantizar este principio en todos los ámbitos de la vida. De igual manera, en la
Ciudad de México, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres establece dicho
principio, así como una serie de obligaciones a cargo de las autoridades competentes.
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Continua la legisladora señalando que la incorporación de las mujeres al mercado laboral está
relacionada con el desarrollo socioeconómico, pues la participación de ellas en la economía tiene
un impacto positivo y relevante para el desarrollo. Sin embargo, la relación entre la participación
activa de las mujeres en el trabajo remunerado y el nivel de desarrollo es compleja, en cuanto al
nivel de bienestar que debiera tener para éstas, debido a una serie de factores, entre los que se
encuentra la división sexual del trabajo.
Cita la proponente a Martha Díaz Conde1, quien señala que esto se debe a que la incorporación
de las mujeres al ámbito laboral no se ha producido de forma paralela a la incorporación de los
hombres en las labores de la esfera privada, lo que ha ocasionado que las mujeres se vean
sometidas a una doble jornada laboral, debido a la sobrecarga de responsabilidades familiares,
experimentando también discriminaciones y desventajas en el mercado laboral.
A efecto de sumar a su argumentación la proponente menciona que:
En México, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (2019)2 arrojó que las mujeres
trabajan 6.2 horas más a la semana que los hombres, pues el promedio de horas
semanales de tiempo total de trabajo para las mujeres de 12 años y más es de 59.5
horas, mientras que para los hombres es de 53.5 horas. A nivel nacional, el 66.6 %
del tiempo total de trabajo realizado por mujeres corresponde a trabajo del hogar no
remunerado, mientras que para los hombres el 68.9 % del tiempo concierne al trabajo
para el mercado laboral y sólo el 27.9 % para las labores no remuneradas del hogar.
Respecto de las actividades relacionadas con la convivencia familiar y social, las
mujeres reportan una mayor tasa de participación con un 83 % y, en promedio de
horas semanales, un 8.6, mientras que los hombres participan un 76 %, lo que se
traduce en 7.6 horas a la semana. Con relación a actividades culturales, deportivas
y entretenimiento, los hombres tienen una tasa mayor de participación con un 76 %,
en comparación con las mujeres, quienes reportan un 21%.
Asimismo, añade que la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mostró entre sus datos que de cada 10 personas
que realizan trabajos de cuidados en la Ciudad de México, 7 son mujeres y 3 son hombres.

1

Díaz, Conde Martha. La importancia de la Corresponsabilidad en las familias con hijos/as con discapacidad: un estudio en la
Asociación Andaluza de Epilepsia (Ápice). Sevilla. Universidad de Sevilla 2019. Disponible para su consulta en:
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/91030/174_30237044-DIAZ%20CONDE,%20MARTA.pdf;jsessionid=CC3B648DFF348A7
AF31706FD1ABF95DD?sequence=1
2

INEGI. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2019. Disponible para su consulta en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2019/doc/enut_2019_presentacion_resultados.pdf
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De conformidad con lo anterior, la legisladora concluye que son las mujeres quienes realizan las
actividades de cuidado y trabajo reproductivo dentro del hogar y adaptan sus expectativas
profesionales y personales a los tiempos para el cuidado de otras personas integrantes de la
familia; los hombres, por su parte, distribuyen su tiempo en el trabajo remunerado y actividades
de cuidado personal o deportivas, culturales o políticas y no distribuyen tiempos para actividades
del hogar y el cuidado de otras personas.
CUARTO. Por ello, plantea la legisladora que la corresponsabilidad social se configura como el
único principio que garantiza la igualdad, no como realidad formal, sino como forma sustantiva
de convivencia entre mujeres y hombres con los mismos derechos y oportunidades, con los
mismos espacios y horizontes profesionales o afectivos, sin tener que vivir en una permanente
elección3.
Define la Diputada a la corresponsabilidad social como:
… un término vinculado al concepto de conciliación familiar, laboral y familiar. La
conciliación hace referencia a la compatibilidad de dos espacios -el público
(productivo) y el doméstico (reproductivo)- y supone la necesidad de que mujeres y
hombres compartan estas funciones en la sociedad; sin embargo, un grave error es
creer que corresponsabilizarse significa ayudar a las mujeres en las tareas que desde
siempre han tenido que desempeñar en el ámbito doméstico.
La corresponsabilidad social es un principio que amplía la perspectiva desde donde
se observa la conciliación familiar, laboral y personal, porque se deja de observar de
manera individual para mirar y ejercer esa responsabilidad en colectivo. Es decir, bajo
el principio de responsabilidad social, el Estado es garante de que las personas
accedan a la conciliación laboral y familiar y, por consiguiente, al cuidado personal,
teniendo tiempo libre para sí mismas, de tal manera que estos derechos permitan
que las personas se desenvuelvan sin tener que estar siempre negociando entre las
actividades familiares y personales y las actividades laborales.
…
QUINTO. La legisladora retoma el Convenio sobre personas trabajadoras con responsabilidades
familiares Número 156 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual hace referencia a la
igualdad de oportunidades y trato entre trabajadoras y trabajadores, y que reconoce los
problemas y necesidades particulares que enfrentan las personas trabajadoras con
3

Murillo, S. Espacio doméstico: el uso del tiempo, en Tobío y Denche (Eds.). El espacio según el género, ¿uso diferencial? Madrid,
1995, p 140
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responsabilidades hacia las hijas e hijos a su cargo y con otras personas integrantes de la familia,
que de forma evidente necesiten de su cuidado o sostén cuando tales limiten sus posibilidades
de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella.
En el mismo sentido, la Diputada Valentina menciona que al respecto, la Norma Mexicana
NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, es un mecanismo de adopción
voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de
igualdad laboral y no discriminación que favorecen el desarrollo integral de las personas
trabajadoras, sin embargo, hace hincapié la legisladora, la aplicación de prácticas conciliatorias
no debe depender solamente de las decisiones de cada centro de trabajo, sino debe ser producto
de políticas públicas cuyo objetivo sea la mejora productiva de las personas trabajadoras, y de
las empresas.
SEXTO. La Diputada proponente plantea que, para lograr la corresponsabilidad en las labores
del hogar es necesario aplicar una serie de medidas encaminadas a favorecer condiciones
benéficas de desarrollo laboral sin perjuicio de la vida familiar y personal, entre otras, estas
medidas son adaptar horarios, reducción de jornada laboral, jornadas laborables con horarios
flexible, licencias de maternidad y paternidad, permisos por enfermedad, entre otros.
En ese sentido, la promovente retoma lo planteado por Eva María de la Peña, quien observa una
serie de beneficios y ventajas que traen consigo la corresponsabilidad:
1. La mejora en todos los aspectos de la vida familiar y, por consiguiente, social,
puesto que al repartir las tareas y no descargar todo el peso de estas sobre una sola
persona, se logra un bienestar antes no conseguido;
2. La posibilidad de que las mujeres se desarrollen tanto personal como
profesionalmente, puesto que en muchas ocasiones esto les es imposible al estar
sometidas a la llamada doble jornada laboral o al tener incluso que abandonar su
trabajo, y
3. Obtener tiempo de ocio, es decir, la posibilidad de contar con tiempo para el disfrute
de la persona.

SÉPTIMO. La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo contenido
en la iniciativa en comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente,
con el texto propuesto:
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LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
ARTÍCULO 5. Para los efectos de esta Ley se
entenderá por:
I. Acciones afirmativas: Son las medidas
especiales de cará cter temporal, correctivo,
compensatorio y/o de promoció n, encaminadas
a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, aplicables en tanto subsista la
desigualdad de trato y oportunidades de las
mujeres respecto a los hombres;

Texto propuesto
ARTIJCULO 5. ...
I. a la VI. …

II. Ente Público: Las autoridades Locales de
Gobierno de la Ciudad de Mé xico; los ó rganos
que conforman la Administració n Pú blica; los
ó rganos autó nomos por ley, y aquellos que la
legislació n local reconozca como de interé s
pú blico y ejerzan gasto pú blico; y los entes
equivalentes a personas jurı́dicas de derecho
pú blico, que en ejercicio de sus actividades
actú en en auxilio de los ó rganos antes citados o
ejerzan gasto pú blico;
III. Equidad de género: Concepto que se refiere
al principio conforme al cual mujeres y hombres
acceden con justicia e igualdad al uso, control y
beneficio de los bienes, servicios, recursos y
oportunidades de la sociedad, ası́ como a la toma
de decisiones en todos los á mbitos de la vida
social, econó mica, polı́tica cultural y familiar;
IV. Igualdad sustantiva: es el acceso al mismo
trato y oportunidades, para el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos humanos y las
libertades fundamentales;
V. Perspectiva de Género: concepto que se
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refiere a la metodologı́a y los mecanismos que
permiten identificar, cuestionar y valorar la
discriminació n, la desigualdad y la exclusió n de
las mujeres, que se pretende justificar con base
en las diferencias bioló gicas entre mujeres y
hombres, ası́ como las acciones que deben
emprenderse para crear las condiciones de
cambio que permitan avanzar en la construcció n
de la equidad de gé nero;
VI. Principio de Igualdad: posibilidad y
capacidad de ser titulares cualitativamente de
los mismos derechos, sin importar las
diferencias del gé nero al que pertenezcan.
Sin correlativo.

VII. Principio de corresponsabilidad social:
Principio que busca la igualdad sustantiva
por medio del fomento y promoción de
acciones en el ámbito público y privado para
la conciliación de la vida familiar y laboral, a
través de medidas que permitan equilibrar
la presencia de mujeres y hombres en los
espacios doméstico y productivo;

VII.
Transversalidad:
herramienta
metodoló gica para garantizar la inclusió n de la
perspectiva de gé nero como eje integrador, en la
gama de instrumentos, polı́ticas y prá cticas de
ı́ndole legislativa, ejecutiva, administrativa y
reglamentaria, tendientes a la homogeneizació n
de principios, conceptos y acciones a
Transversalidad:
herramienta
implementar, para garantizar la concreció n del VIII.
metodoló gica para garantizar la inclusió n de la
principio de igualdad;
perspectiva de gé nero como eje integrador, en la
VIII. Programa: Programa General de Igualdad gama de instrumentos, polı́ticas y prá cticas de
de Oportunidades y no Discriminació n hacia las ı́ndole legislativa, ejecutiva, administrativa y
reglamentaria, tendientes a la homogeneizació n
mujeres;
de principios, conceptos y acciones a
IX. Sistema: Sistema para la Igualdad entre implementar, para garantizar la concreció n del
principio de igualdad;
Mujeres y Hombres de la Ciudad de Mé xico.
IX. Programa: Programa General de Igualdad de
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Oportunidades y no Discriminació n hacia las
mujeres, y
X. Sistema: Sistema para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres de la Ciudad de Mé xico.

ARTÍCULO 10. La Polı́tica en materia de ARTÍCULO 10. …
igualdad sustantiva que se desarrolle en todos
los á mbitos de Gobierno en la Ciudad de Mé xico,
deberá considerar los siguientes lineamientos:
I. Garantizar que la planeació n presupuestal
incorpore la progresividad, la perspectiva de I. a la X. ...
gé nero, apoye la transversalidad y prevea el
cumplimiento de los programas, proyectos,
acciones y convenios para la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres;
II. Fomentar la participació n y representació n
polı́tica equilibrada entre mujeres y hombres,
garantizando en todo momento el principio de
paridad de gé nero;
III. Implementar acciones afirmativas para
garantizar el derecho de igualdad salarial entre
mujeres y hombres en la administració n pú blica
central y descentralizada de la Ciudad de
Mé xico;
IV. Implementar acciones para garantizar la
igualdad de acceso y el pleno disfrute de los
derechos sociales para las mujeres y los
hombres;
V. Promover la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres en el á mbito civil;
VI. Establecer medidas para erradicar la
violencia de gé nero, ası́ como para promover la
protecció n de los derechos sexuales y
reproductivos y sus efectos en los á mbitos
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pú blico y privado;
VII. Garantizar la integració n del principio de
igualdad de trato y de oportunidades en el
conjunto de las polı́ticas econó mica, laboral y
social, con el fin de evitar la segregació n laboral
y eliminar las diferencias remuneratorias, ası́
como
potenciar
el
crecimiento
del
empresariado femenino y el valor del trabajo de
las mujeres, incluido el domé stico;
VIII. Fomentar la observancia del principio de
Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres en
las relaciones entre particulares;
IX. Promover la eliminació n de estereotipos y
prejuicios que menoscaben, limiten o impidan el
ejercicio de algú n derecho;
X. Promover la eliminació n de estereotipos y
prejuicios que menoscaben, limiten o impidan el
ejercicio de algú n derecho.
Sin correlativo.

XI. Fomentar la observancia del principio de
corresponsabilidad social mediante la
promoción y difusión de planes de
conciliación laboral y familiar, tanto en
instituciones públicas como privadas.

ARTÍCULO 16. El Sistema deberá :

ARTÍCULO 16. ...

I. Establecer lineamientos mı́nimos en materia I. a la XI. …
de acciones afirmativas para la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, con la
finalidad de erradicar la violencia y la
discriminació n por razó n del sexo;
III. Velar por la progresividad legislativa en
materia de igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, a fin de armonizar la legislació n local
con los está ndares internacionales en la
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materia;
III. Evaluar las polı́ticas pú blicas, los programas
y servicios en materia de igualdad sustantiva, ası́
como el Programa General de Igualdad de
Oportunidades y no Discriminació n hacia las
mujeres;
IV. Determinar la periodicidad y caracterı́sticas
de la informació n que deberá n proporcionarle
los entes pú blicos de la Ciudad de Mé xico, a
efecto de generar las condiciones necesarias
para evaluar la progresividad en el
cumplimiento de la Ley;
V. Elaborar y proponer la implementació n de un
mecanismo de vigilancia para el cumplimento
de la presente Ley, ası́ como, un Marco General
de Reparaciones e Indemnizaciones que sean
reales y proporcionales;
VI. Valorar y en su caso determinar la necesidad
especı́fica de asignaciones presupuestarias
destinadas a ejecutar los programas y planes
estraté gicos de los entes pú blicos en materia de
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Tales asignaciones solo será n acreditadas en
caso de presentarse una situació n de
desigualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, para lo cual se valorará n los planes y
medidas encaminadas al cumplimiento de la
presente Ley;
VII. Incluir en el debate pú blico la participació n
de la sociedad civil organizada en la promoció n
de la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres;
VIII. Establecer acciones de coordinació n entre
los entes Pú blicos de la Ciudad de Mé xico para
formar y capacitar en materia de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, a los
servidores pú blicos que laboran en ellos;
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IX. Elaborar y recomendar está ndares que
garanticen la transmisió n en los medios de
comunicació n y ó rganos de comunicació n social
de los distintos entes pú blicos, de una imagen
igualitaria, libre de estereotipos y plural de
mujeres y hombres;
X. Concertar con los medios de comunicació n
pú blica y privada la adopció n de medidas de
autorregulació n, a efecto de contribuir al
cumplimiento de la presente Ley, mediante la
adopció n progresiva de la transmisió n de una
imagen igualitaria, libre de estereotipos y plural
de mujeres y hombres;
XI. Otorgar un reconocimiento a las empresas
que se distingan por su alto compromiso con la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
De acuerdo a los siguientes lineamientos:
a) Dicho compromiso deberá ser acreditado por
las empresas interesadas, que certificará n los
avances en lo concerniente a la igualdad
sustantiva en: las relaciones laborales, polı́ticas
de comunicació n, fomento de la igualdad
sustantiva, propaganda no sexista, polı́ticas de
empleo, como: el reclutamiento e ingreso de
personal, retribució n, capacitació n, promoció n y
distribució n equilibrada entre mujeres y
hombres en todas las plazas, prioritariamente
en las de toma de decisiones, y
b) La Secretarı́a de las Mujeres será la encargada
de llevar a cabo la evaluació n de la informació n
proporcionada para el otorgamiento de
reconocimientos.
XII. Fomentar acciones encaminadas al
reconocimiento progresivo del derecho de
conciliació n de la vida personal, laboral y
familiar y establecer los medios y mecanismos
tendientes a la convivencia sin menoscabo del
pleno desarrollo humano;

XII.
Fomentar
el
principio
de
corresponsabilidad social mediante la
promoción
y
difusión
de
acciones
encaminadas al reconocimiento progresivo del
derecho de las personas a la conciliación de la
vida personal, laboral y familiar, así como a
establecer los medios y mecanismos para su
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realización sin menoscabo del pleno desarrollo
humano;

XIII. Establecer medidas para la erradicació n
del acoso sexual y acoso por razó n de sexo, y

XIII. y XIV. ...

XIV. Las demá s que se requieran para el
cumplimiento de los objetivos del Sistema y las
que determinen las disposiciones aplicables.

OCTAVO. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que
la mujer y el hombre son iguales ante la ley y que ésta protegerá la organización y el desarrollo
de la familia.
En una interpretación integral de la ley debemos concluir que, todos los poderes públicos tienen
la obligación de establecer políticas que garanticen las condiciones de igualdad y no
discriminación.
NOVENO. La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer, señala en su artículo 5 que:
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con
miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de
cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad
de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la
maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de
hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la
inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en
todos los casos.
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Toda vez que el Estado Mexicano es parte de esta Convención, surge la necesidad de modificar
los patrones que ha asignado injustamente a las mujeres los trabajos de cuidado y del hogar.
DÉCIMO. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 6, establece
que la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación
en cualquiera de los ámbitos de la vida.
DÉCIMO PRIMERO. La Constitución Política de la Ciudad de México en repetidas ocasiones
utiliza la palabra corresponsabilidad como el trabajo colaborativo entre la sociedad, las familias,
los sectores privado y público.
En su artículo 10, Ciudad Productiva, apartado B, inciso g), nuestra Constitución Local, señala
que las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes aplicables y en el
ámbito de sus competencias, programas de promoción de mecanismos de conciliación entre
trabajo y familia, incluyendo la movilidad geográfica voluntaria en razón de la proximidad del
centro de trabajo y el domicilio de la persona trabajadora, con el acuerdo de los patrones o
empleadores.
DÉCIMO SEGUNDO. La histórica división sexual del trabajo que ha generado la distribución
social de las tareas a partir del sexo biológico, ha dividido el trabajo en productivo y reproductivo;
bajo esta perspectiva se les asigna a los hombres el espacio público (trabajo productivo) y a las
mujeres, el espacio privado (trabajo de reproducción). Esta asignación descrita es una
construcción social, interiorizada a tal grado que se considera que los roles tradicionales
corresponden, en realidad, a la naturaleza y capacidades de hombres y de mujeres.
Aun incorporándose a actividades públicas, las mujeres siguen cargando con el trabajo
doméstico y de cuidados, lo que se traduce en dobles jornadas laborales; de ahí la importancia
de que las acciones y políticas públicas vayan encaminadas a no perpetuar estos roles y a
combatir las desigualdades que de ellos se derivan
La corresponsabilidad social como principio en la Ley plantea lo fundamental que es lograr la
conciliación entre el ámbito laboral y los hogares para redistribuir el trabajo del hogar y de
cuidados a efecto de avanzar en la reducción de las brechas de desigualdad que afectan
desproporcionadamente a las mujeres.
El término “conciliación” refiere a la integración entre la vida laboral y la vida familiar. Es necesario
reconocer que la vida de las trabajadoras y trabajadores tiene una fractura entre “lo familiar”, “lo
personal” y “lo laboral”, debido a que aún existe resistencia a tomar medidas (y especialmente a
asignar recursos) respecto a lo que suele ser mal entendido como “la vida privada de las
trabajadoras y trabajadores” (por la creencia de que “eso no es asunto público”); y es necesario
adoptar políticas que favorezcan la articulación entre la vida pública -del mundo del trabajo- y la
privada -del mundo del hogar-.
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Es por esto que las políticas de corresponsabilidad están intrínsecamente relacionadas con la
equidad de género, ya que realizan un aporte sustantivo a la igualdad laboral de las mujeres. El
hecho de que el resto de los actores responsables transfieran gran parte de la carga que implica
el trabajo del hogar y de cuidados a las mujeres los exime de destinar recursos económicos a
tales efectos.
Por ello es necesario dar un siguiente paso a efecto de que las políticas de conciliación se
amplíen y no refuercen el supuesto de que el cuidado es responsabilidad femenina, debido a que
son las mujeres las que las han utilizado y son medidas que sólo han servido para facilitarles -a
las mujeres- la doble jornada laboral. Es por esto que resulta necesario que la sociedad en su
conjunto comience a hacerse cargo de los servicios de cuidado que se producen en la familia.
Si la concepción de las políticas públicas que afectan el ocurrir de la vida dentro de los hogares,
no está íntimamente ligada a la de “corresponsabilidad”, los riesgos de un círculo perverso son
altos. La corresponsabilidad puede concebirse como una nueva forma de pacto social
(distribución más equitativa de los trabajos productivos y reproductivos).
DÉCIMO TERCERO. En este tenor, es importante aclarar que así como las mujeres cisgénero,
también las mujeres transgénero quedan a cargo de los trabajos de cuidados lo cual puede
repercutir negativamente en sus posibilidades de un trabajo remunerado. Por otra parte,
personas con vulva de otras identidades, como hombres trans, no binaries y de género fluido
entre otras también se ven afectadas por esta situación.
DÉCIMO CUARTO. Esta Comisión considera que la iniciativa presentada por la diputada
Valentina contribuye a avanzar hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres al proponer
el reparto de responsabilidades de manera equilibrada dentro del hogar, con el fin de distribuir
justamente los tiempos de vida de mujeres y hombres.
Sin embargo, es necesario sumar a la definición del principio de corresponsabilidad social, la
noción de conciliar la vida personal de las personas, espacio en el cual se promueve el
autocuidado. Esta medida es parte de la política nacional en materia de igualdad de conformidad
con el artículo 17, fracción VIII, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y hombres, que
a la letra dice:
Artículo 17. La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres
deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el
ámbito, económico, político, social y cultural.
…
I. a la VII. …
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VIII. El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo
y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres;
IX. a la XIII. …
Por su parte el Instituto Nacional de las Mujeres señala que:
La conciliación se impulsa mediante acciones que, desde el sector privado,
coadyuven a que las personas puedan erradicar las tensiones entre el trabajo, la vida
personal y familiar, a través por ejemplo de: horarios mixtos, compactados o flexibles,
guarderías, lactarios, permisos de maternidad, paternidad o redes de cuidado
comunitario o en la que se corresponsabilicen el sector público y privado, entre otras4.

DÉCIMO QUINTO. Asimismo, es necesario reconocer que el trabajo del hogar es parte del
trabajo productivo. El trabajo doméstico y de cuidados, asignado a las mujeres, ha carecido de
reconocimiento y visibilidad, siendo además un trabajo no remunerado, sin embargo, es
momento de reconocer el valor del trabajo que las personas cuidadoras llevan a cabo, el cual es
muy alto, incluso significa una disminución de la carga financiera para el Estado, ya que le exime
del gasto dirigido al cuidado de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad,
enfermedad o edad avanzada.
En promedio las mexicanas dedican 31.3 horas a la semana al trabajo doméstico y de cuidado,
mientras los hombres dedican 11.2 horas. Estudios del INEGI afirman que el trabajo no
remunerado equivale a 23% del PIB.
Por ello se propone que en lugar de señalar “espacios doméstico y productivo”, se utilice
“espacios domésticos y laborales”.
DÉCIMO SEXTO. Toda vez que se considera procedente la aprobación de la iniciativa estudio
del presente dictamen, esta Comisión considera que la adición que se realiza al artículo 5, debe
hacerse de tal forma que no afecte el orden actualmente establecido por la Ley, esto con el fin
de no alterar el conocimiento que tiene la ciudadanía de la misma, por lo anterior se plantea de
la siguiente forma:

4

Consultado en:
https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/conciliacion-de-la-vida-laboral-familiar-ypersonal
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LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO5
Texto vigente

Texto propuesto por la Comisión

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se
entenderá por:
entenderá por:
I. Acciones afirmativas: Son las medidas I. a la VI. …
especiales de carácter temporal, correctivo,
compensatorio y/o de promoción, encaminadas
a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, aplicables en tanto subsista la
desigualdad de trato y oportunidades de las
mujeres respecto a los hombres;
II. Ente Público: Las autoridades Locales de
Gobierno de la Ciudad de México; los órganos
que conforman la Administración Pública; los
órganos autónomos por ley, y aquellos que la
legislación local reconozca como de interés
público y ejerzan gasto público; y los entes
equivalentes a personas jurídicas de derecho
público, que en ejercicio de sus actividades
actúen en auxilio de los órganos antes citados o
ejerzan gasto público;
III. Equidad de género.- Concepto que se refiere
al principio conforme al cual mujeres y hombres
acceden con justicia e igualdad al uso, control y
beneficio de los bienes, servicios, recursos y
oportunidades de la sociedad, así como a la toma
de decisiones en todos los ámbitos de la vida
social, económica, política cultural y familiar.
IV. Igualdad sustantiva: es el acceso al mismo
trato y oportunidades, para el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos humanos y las
libertades fundamentales.
5

Consultada en el portal de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, el 22 de marzo de 2022, en el siguiente
enlace:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_IGUALDAD_SUSTANTIVA_ENTRE_M_Y_H_EN_
LA_CDMX_3.pdf
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V. Perspectiva de Género: concepto que se
refiere a la metodología y los mecanismos que
permiten identificar, cuestionar y valorar la
discriminación, la desigualdad y la exclusión de
las mujeres, que se pretende justificar con base
en las diferencias biológicas entre mujeres y
hombres, así como las acciones que deben
emprenderse para crear las condiciones de
cambio que permitan avanzar en la construcción
de la equidad de género;
VI. Principio de Igualdad: posibilidad y
capacidad de ser titulares cualitativamente de
los mismos derechos, sin importar las
diferencias del género al que pertenezcan.

(Sin correlativo)
VI Bis. Principio de corresponsabilidad
social: Principio que busca la igualdad
sustantiva por medio del fomento y
promoción de acciones en el ámbito público
y privado para la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, a través de
medidas que permitan equilibrar la
presencia de mujeres y hombres en los
espacios domésticos y laborales;

VII. Transversalidad: herramienta metodológica
para garantizar la inclusión de la perspectiva de
género como eje integrador, en la gama de
instrumentos, políticas y prácticas de índole
legislativa,
ejecutiva,
administrativa
y
reglamentaria, tendientes a la homogeneización
de principios, conceptos y acciones a
implementar, para garantizar la concreción del
principio de igualdad.

VII. Transversalidad: herramienta metodológica
para garantizar la inclusión de la perspectiva de
género como eje integrador, en la gama de
instrumentos, políticas y prácticas de índole
legislativa,
ejecutiva,
administrativa
y
reglamentaria, tendientes a la homogeneización
de principios, conceptos y acciones a
implementar, para garantizar la concreción del
principio de igualdad.

VIII. Programa.- Programa General de Igualdad
VIII. Programa.- Programa General de Igualdad
de Oportunidades y no Discriminación hacia las
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mujeres.

de Oportunidades y no Discriminación hacia las
mujeres.

IX.- Sistema.- Sistema para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres de la Ciudad de México.
IX.- Sistema.- Sistema para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres de la Ciudad de México.

IV. RESOLUTIVOS
ÚNICO.- La presente Comisión aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres en la Ciudad de México.
V. DECRETO
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO. Se REFORMA el artículo 16, fracción XII, y se ADICIONA una fracción VI Bis al artículo
5, y una fracción XI al artículo 10, todos de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres en la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. a la VI. …
VI Bis. Principio de corresponsabilidad social: Principio que busca la igualdad sustantiva
por medio del fomento y promoción de acciones en el ámbito público y privado para la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, a través de medidas que permitan
equilibrar la presencia de mujeres y hombres en los espacios domésticos y laborales;
VII. a la IX. …

Artículo 10.- La Política en materia de igualdad sustantiva que se desarrolle en todos los ámbitos
de Gobierno en la Ciudad de México, deberá considerar los siguientes lineamientos:
I. a la X. …
XI. Fomentar la observancia del principio de corresponsabilidad social mediante la

Doc ID: d6c976419c93e0534be12912d2157281893d7558

promoción y difusión de planes de conciliación laboral y familiar, tanto en instituciones
públicas como privadas.

Artículo 16.- El Sistema deberá:
I. a la XI. …
XII. Fomentar el principio de corresponsabilidad social mediante la promoción y difusión
de acciones encaminadas al reconocimiento progresivo del derecho de las personas a la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como a establecer los medios y
mecanismos para su realización sin menoscabo del pleno desarrollo humano;

XIII. y XIV. …

TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 09 días
del mes de mayo del año 2022.

Signan el presente Dictamen las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
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FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES
Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Nombre

A favor

En contra

Abstención

Diputada Ana
Francis López
Bayghen Patiño,
Presidenta

Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta

Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria

Diputada Alicia
Medina Hernández,
Integrante

Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante
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Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante

Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante

Diputada Ana
Jocelyn Villagrán
Villasana, Integrante

Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE DIVERSAS INICIATIVAS
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
Las personas diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A,
numeral 1, apartado D, inciso a), y apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72,
fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del
Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto de diversas iniciativas
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México,
conforme a la siguiente:
METODOLOGÍA
I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de esta Comisión
para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa.
II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso
legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto.
III. En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresan los argumentos que sustenta y hace la
valoración de las propuestas normativas objeto de la iniciativa, así como los motivos que
sustentan la decisión.
IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa
analizada.
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I.

PREÁMBULO

PRIMERO. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, es
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las presentes iniciativas en términos de
lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV,
67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221,
fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
II. ANTECEDENTES

PRIMERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 03 de noviembre de 2021, el Diputado Jorge
Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 64, 65 y 70 de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.
En la sesión de referencia, la Diputada Circe Camacho Bastida del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, solicitó su suscripción a la iniciativa presentada por el Diputado Jorge Gaviño
Ambriz.
El 03 de noviembre de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través
del correo electrónico remitió el oficio MDPPOPA/CSP/1009/2021, con fecha 03 de noviembre
de 2021, mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen
la iniciativa en comento.
SEGUNDO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2021, el Diputado José
de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA,
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.
En la sesión de referencia, la Diputada María Guadalupe Morales Rubio del Grupo Parlamentario
de MORENA y la Diputada Xóchitl Bravo Espinoza de la Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas, solicitaron su suscripción a la iniciativa presentada por el Diputado José de Jesús
Martín del Campo Castañeda.
El 01 de diciembre de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del
correo electrónico remitió el oficio MDPPOPA/CSP/1525/2021, con fecha 30 de noviembre de
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2021, mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la
iniciativa en comento.
TERCERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 07 de diciembre de 2021, la Diputada Claudia
Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.
El 07 de diciembre de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del
correo electrónico remitió el oficio MDPPOPA/CSP/1686/2021, con fecha 07 de diciembre de
2021, mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la
iniciativa en comento.
CUARTO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 09 de diciembre de 2021, el Diputado Miguel
Macedo Escartín integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México a fin de
erradicar la violencia en instituciones educativas.
El 10 de diciembre de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del
correo electrónico remitió el oficio MDPPOPA/CSP/1707/2021, con fecha 09 de diciembre de
2021, mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la
iniciativa en comento.
QUINTO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 08 de febrero de 2022, la Diputada Yuriri Ayala
Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Pleno del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
modifican los artículos 49 y 53 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
de la Ciudad de México.
En la sesión de referencia, las Diputadas Elizabeth Sánchez, Esperanza Villalobos, Marisela
Zúñiga, Alejandra Mendez, Miriam Valeria Cruz, Valentina Valia Batres, Indalí Pardillo, María
Guadalupe Chávez, Martha Soledad Ávila y los Diputados Miguel Ángel Macedo, Christian
Moctezuma, Gerardo Villanueva, Octavio Rivero, Carlos Hernández, solicitaron su suscripción a
la iniciativa presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga.
El 09 de febrero de 2022, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del
correo electrónico remitió el oficio MDSPOPA/CSP/0265/2022, con fecha 08 de febrero de 2022,
mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la
iniciativa en comento.
SEXTO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 10 de febrero de 2022, la Diputada Ana Francis
López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto por la
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que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.
El 11 de febrero de 2022, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del
correo electrónico remitió el oficio MDSPOPA/CSP/0340/2022, con fecha 10 de febrero de 2022,
mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la
iniciativa en comento.
SÉPTIMO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 22 de febrero de 2022, el Diputado José de
Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona un artículo 69 Bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de la Ciudad de México.
El 23 de febrero de 2022, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del
correo electrónico remitió el oficio MDSPOPA/CSP/0694/2022, con fecha 22 de febrero de 2022,
mediante el cual turna a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen la
iniciativa en comento.
OCTAVO. El 26 de enero de 2022, la Comisión de Igualdad de Género, a través del oficio
CCDMX/IIL/CIG/0093/2022, solicitó a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México
prórroga respecto de los siguientes asuntos:
Título

Turno

Promovente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los
artículos 64, 65 y 70 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.

Comisión de
Igualdad de
Género

Diputado Jorge Gaviño
Ambriz

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.

Comisión de
Igualdad de
Género

Diputado José De
Jesús Martín Del
Campo Castañeda

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.

Comisión de
Igualdad de
Género

Diputada Claudia
Montes De Oca Del
Olmo

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Acceso
de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
México a fin de erradicar la violencia en instituciones
educativas.

Comisión de
Igualdad de
Género

Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín

El 01 de febrero del mismo año, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través
del oficio MDSPOPA/CSP/0019/2022 concedió la prórroga del plazo para análisis y dictamen.
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NOVENO. Esta comisión, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25, numeral
4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las
ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas materia del presente
dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para
este propósito, considerando que las iniciativas fueron publicadas en las Gacetas Parlamentarias
no. 36, 59, 64, 67, 102, 105 y 116, respectivamente, del Congreso de la Ciudad de México; sin
que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de modificación1.
DÉCIMO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, en fecha 06 de
mayo del 2022, las Diputadas integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para
analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno
del Congreso de la Ciudad de México.
III. CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución
Política de la Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes compete a las Diputadas y Diputados
del Congreso de la Ciudad de México; de lo cual se advierte que las iniciativas materia del
presente dictamen fueron presentada por personas facultada para ello, al haber sido presentadas
por el Diputado Jorge Gaviño, el Diputado José de Jesús Martín del Campo, la Diputada Claudia
Montes de Oca, el Diputado Miguel Ángel Macedo, la Diputada Yuriri Ayala, y la Diputada Ana
Francis López, respectivamente, integrantes de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. Que la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México es
competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo
dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV,
67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones XXII y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197,
221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México.

1

Cunsultado en:

No. 36 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/66040f2b59a303b6ddbf7c74481a273e046e5f4b.pdf
No. 59 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b3972d2b3a89c1b9d2967dd14d1757eb001bfd00.pdf
No. 64 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/61c88b6f54b51f24c3c34473d49d5d7f66956656.pdf
No. 67 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5a78a879304f1d62939b36ac949215fed0009f3.pdf
No. 102 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5d9e3bb229b4b376ed033e2198a3f565a926419b.pdf
No. 105 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9d0b256e7b505259fa90492ec0577781c385983.pdf
No. 116 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e616701342ac7b63db64a3dc01c9b4c1a98a480a.pdf
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TERCERO. A efecto de hacer más eficiente el trabajo legislativo, el presente dictamen analiza
varias iniciativas que se proponen para modificar el mismo ordenamiento legal, en este caso la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. Asimismo,
las iniciativas tienen un objetivo en común que es erradicar la violencia de género, por lo que es
menester que se consideren en conjunto para contar con la más amplia cobertura de derechos
para las mujeres y las niñas de la Ciudad de México.
CUARTO. Que, el planteamiento del problema de la iniciativa presentada por el Diputado Jorge
Gaviño Ambriz es:
En este punto, si bien México ha dado pasos importantes para evitar, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer, los elevados niveles que se siguen observando nos
demandan poner más empeño en cumplir con nuestras obligaciones como servidores
públicos locales, pero también con los compromisos que como país tenemos a nivel
internacional por medio de los tratados firmados y ratificados en la materia. De acuerdo
con lo establecido en el Informe de la Relatora Especial sobre violencia contra las
Mujeres, sus causas y consecuencias de la ONU, muy frecuentemente, los casos de
violencia familiar no se toman en serio, en parte porque muchas de las autoridades
comparten los mismos prejuicios de género que los perpetradores. Además, en muchas
ocasiones las mujeres no facilitan pruebas contra sus agresores ya sea porque no confían
en las autoridades, porque no se les proporciona una adecuada y pronta protección, o se
encuentran con lesiones o sumamente asustadas, en un estado emocional muy alterado.
El Diputado Jorge Gaviño Ambriz, a través de su iniciativa señala que el propósito de esta es:
…reducir el tiempo de actuación de las autoridades competentes cuando se presuma
violencia de género en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de
la Ciudad de México; resulta indispensable el conocimiento de los hechos que la generan,
pero también la acción a ejercer, lo más inmediata posible, a raíz de ello. Así, se propone
reducir el tiempo de actuación de las autoridades competentes, de manera inmediata y a
más tardar en un plazo que no exceda de 4 horas, a partir del conocimiento de los hechos,
disminuyendo el que actualmente establece la ley local vigente, que es de 6 horas.
Ello, a fin de dar una mayor protección, y de manera más pronta y eficaz, a las mujeres
víctimas de violencia, y no exponerlas más de lo necesario. El tiempo es crucial cuando
se trata de proteger vidas, así como la integridad física y psicológica de las personas.
La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo parte de la iniciativa
en comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con el texto
propuesto:
CUADRO COMPARATIVO
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO POR EL DIPUTADO
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VII
MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN
MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN
Artículo 64. Una vez que la Jueza o el Juez de
Control reciba la solicitud bajo su más estricta
responsabilidad,
ordenará
fundada
y
motivadamente, en un plazo que no exceda de 6
horas, cualquiera de las medidas u órdenes de
protección mencionadas en esta Ley, debiendo
tomar en cuenta, en su caso, el interés superior de
la niñez.
Artículo 65. En materia penal, las o los Agentes del
Ministerio Público o las Juezas o Jueces de Control
emitirán la medida u orden de protección en un
plazo que no exceda de doce horas a partir de que
tengan conocimiento del evento de violencia.
…
Artículo 70. Las órdenes de protección de naturaleza
civil tienen como propósito salvaguardar el
patrimonio de la víctima o víctimas indirectas y
podrán ser dictadas por la jueza o el juez de lo
familiar o de lo civil, según corresponda dentro de
las seis horas siguientes a la solicitud y tendrán
una temporalidad máxima de sesenta días,
prorrogables hasta por treinta días, contados a partir
de la notificación a la persona agresora, debiendo
implementar las medidas que garanticen la
integridad y seguridad de las mujeres y sus hijas e
hijos de forma inmediata.

Artículo 64. La autoridad competente que reciba la
solicitud bajo su más estricta responsabilidad,
ordenará fundada y motivadamente, de manera
inmediata y a más tardar en un plazo que no
exceda de 4 horas, a partir del conocimiento de
los hechos, cualquiera de las medidas u órdenes de
protección mencionadas en esta Ley, debiendo
tomar en cuenta, en su caso, el interés superior de
la niñez
Artículo 65. (se deroga)

Artículo 70. Las órdenes de protección de naturaleza
civil tienen como propósito salvaguardar el
patrimonio de la víctima o víctimas indirectas y
podrán ser dictadas por la jueza o el juez de lo
familiar o de lo civil, según corresponda dentro del
término previsto en el artículo 64 de esta ley y
tendrán una temporalidad máxima de sesenta días,
prorrogables hasta por treinta días, contados a partir
de la notificación a la persona agresora, debiendo
implementar las medidas que garanticen la
integridad y seguridad de las mujeres y sus hijas e
hijos de forma inmediata.

QUINTO. El planteamiento del problema de la iniciativa presentada por el Diputado José de
Jesús Martín del Campo Castañeda del presente dictamen señala que:
Para que las autoridades afronten de forma efectiva la violencia de género en contra de la
mujer se cuenta como uno de los instrumentos principales la declaratoria de Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres; el cual se compone de un conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la
existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos
de las mujeres, en un territorio determinado y su declaratoria la hace la Conavim. En este
sentido, es importante que estas acciones sean reforzadas en la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, con el objetivo de lograr
una mayor articulación entre los agentes públicos y los sectores de la sociedad que puedan
contribuir en el combate de las conductas violentas en contra de la mujer.
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Asimismo, el promovente establece que:
En este contexto, una de las formas más comunes de violencia es la publicación, difusión
o reproducción de imágenes a través de medios de comunicación, por lo que se es
necesario precisar en la ley e incluir de forma adecuada a todos aquellos casos sin importar
si son de carácter privado o público. Sancionar el hecho de que muestren a niñas,
adolescentes y mujeres que han sido objeto de cualquier tipo de violencia o hasta el punto
de ser asesinadas, debe ser incluido dentro de la presente normativa como una forma de
violencia mediática.
La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo parte de la iniciativa
en comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con el texto
propuesto:
CUADRO COMPARATIVO

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO POR EL DIPUTADO
Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las
mujeres son:
mujeres son:
I al VII…
I al VII…
VIII. Violencia mediática contra las mujeres: Aquella VIII. Violencia mediática contra las mujeres: Aquella
publicación o difusión de mensajes e imágenes publicación o difusión de mensajes e imágenes
estereotipados a través de cualquier medio de estereotipados a través de cualquier medio de
comunicación local, que de manera directa o comunicación público o privado, que de manera
indirecta promueva la explotación de mujeres o sus directa o indirecta promueva la explotación de niñas
imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, y mujeres adolescentes o adultas, o sus
humille o atente contra la dignidad de las mujeres, imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre,
como así también la utilización de mujeres, humille o atente contra la dignidad de las mujeres,
adolescentes y niñas en mensajes e imágenes fomente o exhiba mujeres violentadas, como así
pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o también la utilización de mujeres, adolescentes y
construya patrones socioculturales reproductores de niñas en mensajes e imágenes pornográficas,
la desigualdad o generadores de violencia contra las legitimando la desigualdad de trato o construya
patrones socioculturales reproductores de la
mujeres.
desigualdad o generadores de violencia contra las
mujeres.
IX a X…
…

IX a X…

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de
la Secretaría de las Mujeres y/o de las personas
titulares de las Alcaldías, emitirá en un periodo
máximo de diez días naturales, alerta de violencia

…
Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de
la Secretaría de las Mujeres y/o de las personas
titulares de las Alcaldías, emitirá en un periodo
máximo de diez días naturales, Alerta de Violencia
de Género contra las Mujeres para enfrentar la
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contra las mujeres para enfrentar la violencia
feminicida que se ejerce en su contra cuando:
I al III…
Artículo 9. La alerta de violencia contra las mujeres
tendrá como objetivo acordar e implementar las
acciones de emergencia para garantizar el cese de
la violencia feminicida y la seguridad de las mismas,
y para ello deberá:
I. Establecer el grupo interinstitucional y
multidisciplinario que dará seguimiento a las
acciones;
II al III…
IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la
alerta de violencia contra las mujeres y la zona
territorial que abarcan las medidas a implementar.

Artículo 13. La prevención es el conjunto de
acciones que deberán llevar a cabo las
dependencias, entidades de la Ciudad de México y
las Alcaldías para evitar la comisión de delitos y
otros actos de violencia contra las mujeres,
atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto en
los ámbitos público y privado.

(Sin correlativo)

violencia feminicida que se ejerce en su contra
cuando:
I al III…
Artículo 9. La Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres tendrá como objetivo acordar e
implementar con la mayor brevedad las acciones
de emergencia para garantizar el cese de la
violencia feminicida y la seguridad de las mismas, y
para ello deberá:
I. Establecer el grupo interinstitucional y
multidisciplinario que dará seguimiento a las
acciones y elaborará un informe trimestralmente
de los resultados obtenidos;
II al III…
IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
y la zona territorial que abarcan las medidas a
implementar.
Artículo 13. La prevención es el conjunto de
acciones que deberán llevar a cabo las
dependencias, entidades de la Ciudad de México y
las Alcaldías, conjuntamente con la población, la
iniciativa privada, los organismos de la sociedad
y los medios de comunicación, para evitar la
comisión de delitos y otros actos de violencia contra
las mujeres, atendiendo a los posibles factores de
riesgo tanto en los ámbitos público y privado.
Las dependencias, entidades de la Ciudad de
México y las Alcaldías difundirán, promoverán y
fomentarán la participación de la población, la
iniciativa privada, los organismos de la sociedad
y los medios de comunicación, en el conjunto de
acciones que se lleve a cabo en materia de
prevención.

La prevención comprende medidas generales y
especiales, entre las que deberán privilegiarse las
de carácter no penal.

La prevención comprende medidas generales y
especiales, entre las que deberán privilegiarse las
de carácter no penal.

Así como las medidas de seguridad que determine
el órgano jurisdiccional en materia de registro de
personas sentenciadas por delitos relacionados con
violencia sexual.
Artículo 15. Corresponde a las dependencias,
órganos, entidades de la Ciudad de México y a las
Alcaldías:

Así como las medidas de seguridad que determine
el órgano jurisdiccional en materia de registro de
personas sentenciadas por delitos relacionados con
violencia sexual.
Artículo 15. Corresponde a las dependencias,
órganos, entidades de la Ciudad de México y a las
Alcaldías:

I. …

I. …

9

Doc ID: f6b35e47fc28f5bdde7dace8b5334b14b3c3e028

II. Difundir las campañas informativas sobre los tipos
y modalidades de la violencia contra las mujeres, así
como de las instituciones que atienden a las
víctimas;

II. Difundir las campañas informativas sobre los tipos
y modalidades de la violencia contra las mujeres, así
como de las instituciones que atienden a las
víctimas;

Toda campaña publicitaria deberá estar libre de
estereotipos y de lenguaje sexista o misógino.

Toda campaña publicitaria deberá ser incluyente,
estar libre de estereotipos y de lenguaje sexista o
misógino.

III. al VII…

III. al VII…

SEXTO. Por su parte, la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, establece que el
planteamiento del problema de la iniciativa que presenta es el siguiente:
La Alerta de Violencia contra la Mujeres, entendida como un conjunto de acciones
emergentes por parte de las autoridades del gobierno para enfrentar, prevenir y erradicar
la violencia ejercida por razones de género en contra de las mujeres en un espacio
territorial determinado, constituye una herramienta valiosa que debe de ser optimizada
para ayudar a las mujeres víctimas de este tipo de violencia.
Por lo anterior, la propuesta tiene el objetivo de:
Reducir el periodo máximo de días naturales, de 10 a 5 días, para que la Secretaría de
Gobierno Local emita la Alerta de Violencia contra las Mujeres. Que las personas titulares
de las Alcaldías, de la Secretaría de las Mujeres, así como de os organismos de derechos
humanos y de las organizaciones de la sociedad civil, tengan una participación mucho
más activa y efectiva para sumar esfuerzos junto con el Gobierno Central al momento de
prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Definir el
objetivo de la Alerta de Violencia contra las Mujeres. Que el Gobierno de la Ciudad de
México apoye de forma inmediata a las mujeres víctimas de violencia a través de la
prestación de servicios médicos, psicológicos, y legales.
La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo parte de la iniciativa
en comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con el texto
propuesto:
CUADRO COMPARATIVO
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA
Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de
la Secretaría de las Mujeres y/o de las personas las personas titulares de la Secretaría de las
titulares de las Alcaldías, emitirá en un periodo Mujeres, de las Alcaldías, de los organismos de
máximo de diez días naturales, alerta de violencia derechos humanos a nivel nacional y local, o de
las organizaciones de la sociedad civil, emitirá en
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contra las mujeres para enfrentar la violencia
feminicida que se ejerce en su contra cuando:

un periodo máximo de cinco días naturales la Alerta
de Violencia contra las Mujeres para enfrentar la
violencia feminicida que se ejerce en su contra
cuando:

I. Existan delitos graves y sistemáticos contra las
mujeres;

I. Existan elementos que presuman la comisión
de delitos graves y sistemáticos contra las mujeres;
o

II. Existan elementos que presuman una inadecuada
investigación y sanción de esos delitos; o

II. Existan elementos que presuman una
investigación y sanción inadecuadas de esos
delitos.

III. Los organismos de derechos humanos a nivel
nacional o la Ciudad de México, los organismos de
la sociedad civil y/o los organismos internacionales,
así lo soliciten a la Secretaría de las Mujeres de la
Ciudad de México.
Artículo 9. La alerta de violencia contra las mujeres
tendrá como objetivo acordar e implementar las
acciones de emergencia para garantizar el cese de
la violencia feminicida y la seguridad de las mismas,
y para ello deberá:

III. Los organismos de derechos humanos a nivel
nacional o la Ciudad de México, los organismos de
la sociedad civil y/o los organismos internacionales,
así lo soliciten a la Secretaría de las Mujeres de la
Ciudad de México.
Artículo 9. La Alerta de Violencia contra las
Mujeres tendrá como objetivo diseñar, acordar y
ejecutar las acciones de emergencia necesarias
para garantizar el cese de la violencia contra las
mujeres, así como la seguridad e integridad
física, moral, emocional y patrimonial de las
mismas. Para ello, la Alerta de Violencia contra
las Mujeres deberá:

I. Establecer el grupo interinstitucional y
multidisciplinario que dará seguimiento a las
acciones;

I.
Conformar
un
grupo
interinstitucional,
multidisciplinario y con perspectiva de género que
dé seguimiento a las acciones de la Alerta de
Violencia contra las Mujeres;

II. Acordar e implementar las acciones necesarias
para enfrentar y abatir la violencia feminicida;

II. Acordar y ejecutar las acciones necesarias para
garantizar el cese de violencia contra las
mujeres;

III. Asignar recursos presupuestales necesarios para
hacer frente a la alerta de violencia contra las
mujeres, y
IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la
alerta de violencia contra las mujeres y la zona
territorial que abarcan las medidas a implementar.

III. Asignar los recursos presupuestales necesarios
para hacer frente a la alerta de violencia contra las
mujeres, y

Artículo 10. Ante la alerta de violencia, el Gobierno
de la Ciudad de México deberá tomar las siguientes
medidas:

Artículo 10. Ante la Alerta de Violencia contra las
Mujeres, el Gobierno de la Ciudad de México
deberá tomar las siguientes medidas:

IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la
Alerta de Violencia contra las Mujeres y la zona
territorial que abarcan las medidas a implementar.
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I. Rehabilitar a las mujeres víctimas de violencia a
través de la prestación de servicios médicos y
psicológicos especializados y gratuitos para su
recuperación y de las víctimas indirectas;

I. Apoyar de forma inmediata a las mujeres
víctimas de violencia a través de la prestación de
servicios médicos, psicológicos, y legales.
Estos
servicios
serán
gratuitos,
y
especializados.

II. Reparación del daño a través de la investigación
y sanción de los actos de autoridades omisas o
negligentes, que propiciaron la violación de los
derechos humanos de las víctimas a la impunidad; y
el diseño e instrumentación de políticas públicas que
eviten la comisión de nuevos delitos contra las
mujeres, así como la verificación de los hechos y la
publicidad de la verdad; y

II. Reparar íntegramente, con perspectiva de
género, a las mujeres víctimas de violencia
llevando a cabo todas las acciones necesarias
para:
a. Poner fin a la violación de derechos;
b.
Rehabilitar
física,
emocional
y
psicológicamente a las mujeres víctimas de
violencia, así como a los familiares y/o víctimas
indirectas que lo requieran;
c. Garantizar la seguridad de las mujeres
víctimas de violencia a través de medidas
adecuadas protección y de no repetición de los
hechos de violencia;
d. Indemnizar económicamente, dependiendo de
cada caso en concreto, los daños y perjuicios
ocasionados a las mujeres víctimas de violencia;
e
e. Investigar y sancionar los actos de
autoridades omisas o negligentes, que pudieron
haber propiciado casos de impunidad o
violaciones a los derechos humanos de las
mujeres víctimas de violencia.

III. Todas aquellas que se consideren necesarias
para atender, erradicar y sancionar la violencia
contra las mujeres

III. Diseñar e instrumentar políticas públicas
específicas e integrales para prevenir la
comisión de nuevos delitos contra las mujeres,
así como para la verificación de los hechos y la
publicidad de la verdad; y
IV. Todas aquellas que se consideren necesarias
para atender, erradicar y sancionar la violencia
contra las mujeres, atendiendo las observaciones
y recomendaciones de la Secretaría de las
Mujeres, de las Alcaldías, de los organismos de
derechos humanos a nivel nacional y local, o de
las organizaciones de la sociedad civil
involucradas en los casos concretos.

SEXTO. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, describe que el planteamiento del problema
de la iniciativa que presenta es:
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La violencia de género relacionada con la escuela, la cual incluye el acoso verbal y sexual,
los acosos sexuales, los castigos corporales y la intimidación, puede acarrear un mayor
absentismo escolar, malos resultados académicos, deserción escolar, baja autoestima,
depresión, embarazos e infecciones de transmisión sexual como el VIH, todo lo cual tiene
un efecto perjudicial sobre el aprendizaje y el bienestar.
Según datos de UNICEF, en el entorno escolar, es posible identificar algunas tipos
generales, como son: la violencia institucional, la violencia del personal docente hacia las
mujeres y las niñas, la violencia entre pares por razones de género (bullying), la violencia
alrededor de la escuela y la violencia en la pareja y/o en la familia ya que ésta, aun cuando
no necesariamente ocurre en la escuela, representa un desafío sustancial para la misión
educativa en términos de aprendizaje y logro educativo.
La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo parte de la iniciativa
en comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con el texto
propuesto:
CUADRO COMPARATIVO
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA
Artículo 19. La Secretaría de Educación, Ciencia, Artículo 19. La Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación, deberá:
Tecnología e Innovación, deberá:
I. Formular, coordinar y ejecutar políticas,
programas y acciones de promoción de los derechos
humanos de las mujeres;

I. Formular, coordinar y ejecutar políticas,
programas y acciones de promoción de los derechos
humanos de las mujeres;

II. Generar acciones y mecanismos que favorezcan
el desarrollo de las potencialidades de las mujeres
en todas las etapas del proceso educativo;

II. Generar acciones y mecanismos que favorezcan
el desarrollo de las potencialidades de las mujeres
en todas las etapas del proceso educativo;

III. Identificar las causas de deserción que afectan la
vida escolar de las mujeres a efecto de crear
programas que fomenten la igualdad de
oportunidades en su acceso y permanencia;

III. Identificar las causas de deserción que afectan la
vida escolar de las mujeres a efecto de crear
programas que fomenten la igualdad de
oportunidades en su acceso y permanencia;

IV. Elaborar mecanismos de detección, denuncia y
canalización de la violencia contra las mujeres fuera
o dentro de los Centros educativos, así como
prácticas discriminatorias y violentas en la
comunidad escolar,;

IV. Elaborar mecanismos de detección, denuncia y
canalización de la violencia contra las mujeres fuera
o dentro de los Centros educativos, así como
prácticas discriminatorias y violentas en la
comunidad escolar;

V. Elaborar y difundir materiales educativos para la
prevención y atención de la violencia contra las
mujeres;

V. Elaborar y difundir materiales educativos para la
prevención y atención de la violencia contra las
mujeres;
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VI. Establecer mecanismos de denuncia y de
protección para las alumnas que sean discriminadas
y violentadas en sus derechos;

VI. Establecer mecanismos de denuncia y de
protección para las alumnas que sean discriminadas
y violentadas en sus derechos;

VII. Diseñar y difundir materiales educativos con
información sobre los derechos sexuales y
reproductivos y para prevenir el abuso sexual
infantil;

VII. Diseñar y difundir materiales educativos con
información sobre los derechos sexuales y
reproductivos y para prevenir el abuso sexual
infantil;

VIII. Promover talleres de prevención de la violencia
contra las mujeres dirigidos a sus familiares;

VIII. Promover talleres de prevención de la violencia
contra las mujeres dirigidos a sus familiares;

IX. Diseñar e instrumentar programas no formales
de educación comunitaria para prevenir la violencia
contra las mujeres;

IX. Diseñar e instrumentar programas no formales
de educación comunitaria para prevenir la violencia
contra las mujeres;

X. Realizar estudios estadísticos e investigaciones
para conocer y analizar el impacto de la violencia
contra las mujeres en la deserción escolar, su
desempeño, así como en el desarrollo integral de
todas sus potencialidades;

X. Realizar estudios estadísticos e investigaciones
para conocer y analizar el impacto de la violencia
contra las mujeres en la deserción escolar, su
desempeño, así como en el desarrollo integral de
todas sus potencialidades;

XI. Coordinar acciones con las asociaciones de
madres y padres de familia y vecinales con el objeto
de fomentar su participación en los programas de
prevención que establece esta ley; y

XI. Coordinar acciones con las asociaciones de
madres y padres de familia y vecinales con el objeto
de fomentar su participación en los programas de
prevención que establece esta ley;

XII. Las demás que le señalen las disposiciones
legales.

XII. Coordinar acciones con personas titulares
de direcciones y rectorías de escuelas públicas
y privadas de nivel básico, medio superior y
superior, para establecer mecanismos de
aplicación y seguimiento de las disposiciones
anteriores para garantizar su cumplimiento; y
XIII. Las demás que le señalen las disposiciones
legales.

Por último, se establece que, para efectos del cuadro anterior, se modificó el texto vigente de la
Ley debido a que la iniciativa no contaba con la última reforma al artículo en comento.
SÉPTIMO. La Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, en la propuesta de iniciativa motivo del presente
dictamen, señala que el objetivo de esta es:
Es importante sostener que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
del Distrito Federal, en términos de su artículo 2, describe como objetivo principal el
consistente en establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género,
orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho
de las mujeres a una vida libre de violencia, así como fijar la coordinación interinstitucional
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
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Es por ello que, la finalidad de la presente iniciativa es establecer que cada una de las 16
Alcaldías de la Ciudad de México, cuenten con una casa de emergencia para atender a
las mujeres que sufren de actos de violencia dentro de su entorno familiar, social, laboral,
entre otros, o a las víctimas indirectas de tales agresiones físicas, psicológicas,
económicas o sociales, que causan un menoscabo en su dignidad humana.
La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo parte de la iniciativa
en comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con el texto
propuesto:
CUADRO COMPARATIVO
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA
Artículo 49. Las Casas de Emergencia son estancias Artículo 49. Las Casas de Emergencia son estancias
especialmente acondicionadas para recibir a las especialmente acondicionadas para recibir a las
mujeres víctimas de violencia y a las víctimas mujeres víctimas de violencia y a las víctimas
indirectas, que operan las 24 horas del día y los 365 indirectas, que operan las 24 horas del día y los 365
días del año.
días del año.
Cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad de
México deberá contar, por lo menos, con una
Casa de Emergencia, con el objetivo de
establecerse como el primer vínculo de
proximidad con las mujeres víctimas de
violencia o con las víctimas indirectas.
Podrá ingresar a las Casas de Emergencia,
cualquier mujer, sin importar su condición, así como
sus hijas e hijos de cualquier edad, o cualquier
persona que dependa de ella. El período de estancia
no será mayor de tres días, previa canalización a un
albergue, de ser necesario.

Podrá ingresar a las Casas de Emergencia,
cualquier mujer, sin importar su condición, así como
sus hijas e hijos de cualquier edad, o cualquier
persona que dependa de ella. El período de estancia
no será mayor de tres días, previa canalización a un
albergue, de ser necesario.
En caso de que la mujer víctimas de violencia o
sus hijas e hijos de cualquier edad, o cualquier
persona que dependa de ella, sean de origen
indígena, extranjeras, personas de la tercera
edad, tengan una discapacidad o cualquier otra
condición económica, cultural o sociales que les
afecte de manera directa y cause un daño grave
en su dignidad humana, las Casas de
Emergencia deberán solicitar a la Dirección
General de Igualdad y Diversidad Social, a la
Secretaría de las Mujeres y a las 16 Alcaldías,
que se tomen medidas integrales, idóneas y de
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urgencia, para poder atenderla, comprenderla y
reparar el ejercicio de sus derechos y libertades,
en específico, de su integridad personal.
Artículo 53. La Dirección de Igualdad y la Secretaría
de las Mujeres deberán celebrar convenios o
proyectos de coinversión con las organizaciones de
la sociedad civil, para la concertación de acciones y
programas de financiamiento y apoyo a las Casas
de Emergencia o Centros de Refugio.

Artículo 53. La Dirección General de Igualdad y
Diversidad Social, la Secretaría de las Mujeres y
las 16 Alcaldías, deberán celebrar convenios o
proyectos
de
coinversión
con
las
organizaciones de la sociedad civil, para la
concertación de acciones y programas de
financiamiento y apoyo a las Casas de
Emergencia o Centros de Refugio.

Al respecto del cuadro anterior, se señala que, la Ley vigente cuenta con diferencias significativas
en lo que respecta a este artículo por lo que más adelante se presentará una propuesta por parte
de esta Comisión dictaminadora.
OCTAVO. La Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, establece que el objetivo de la
iniciativa que presenta es el siguiente:
En un contexto de emergencia nacional ante la violencia estructural contra las mujeres y
las niñas en México, su causa fundamental continúa siendo la persistencia de actitudes,
creencias y prácticas que reproducen los estereotipos sexistas, la discriminación y la
desigualdad entre mujeres y hombres. Abordar este desafío, es la razón de ser de esta
iniciativa. Así como, establecer un vínculo entre los tipos y modalidades de las violencias
de género descritas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y,
los delitos que constituyen dentro del Código Penal del Distrito Federal.
La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo parte de la iniciativa
en comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con el texto
propuesto:
CUADRO COMPARATIVO
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
TEXTO PROPUESTO

TEXTO PROPUESTA DE LA DIPUTADA

TITULO SEGUNDO
TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
CAPÍTULO I
DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
Artículo 6. Los tipos de violencia contra las

TITULO SEGUNDO
TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
CAPÍTULO I
DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
Artículo 6. Los tipos de violencia contra las
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mujeres son:

mujeres son:

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

I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u
omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar
sus acciones, comportamientos y decisiones,
consistente en prohibiciones, coacciones,
condicionamientos, intimidaciones, insultos,
amenazas, celotipia, desdén, indiferencia,
descuido reiterado, chantaje, humillaciones,
comparaciones destructivas, abandono o
actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que
provoque en quien la recibe alteración
autocognitiva y autovalorativa que integran su
autoestima o alteraciones en alguna esfera o área
de su estructura psíquica;
Este tipo de violencia, puede ser sancionado
de acuerdo al Código Penal para el Distrito
Federal:
a) Artículo 138: establece que el
homicidio o lesiones son calificadas
cuando la víctima sufrió violencia
psicoemocional por parte de la
persona que la agrede
b) Artículo 200: que establece como
violencia familiar a quien por acción u
omisión
ejerza
violencia
psicoemocional en contra de cónyuge,
ex cónyuge, concubina, ex concubina,
concubinario,
ex
concubinario,
pariente consanguíneo en línea
descendente o ascendente sin límite
de grado, adoptante o adoptado o
persona con la que haya sociedad de
convivencia.
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II. Violencia Física: Toda acción u omisión
intencional que causa un daño en su integridad
física;

II. Violencia Física: Toda acción u omisión
intencional que causa un daño en su integridad
física;
Este tipo de violencia, puede ser sancionado
de acuerdo al Código Penal para el Distrito
Federal:
a)Artículo 130: A quien cause daño o
alteraciones contra la salud.
b)Artículo 131: A quien cause lesiones a un
ascendiente o descendiente consanguíneo en
línea recta, hermano, cónyuge, concubina o
concubinario, persona con la que mantenga o
haya mantenido una relación de hecho,
adoptante o adoptado o persona integrante de
una sociedad de convivencia.
c)Artículo 132: Cuando las lesiones se infieran
con crueldad o frecuencia persona menor de
edad o incapaz, sujetas o sujetos a la patria
potestad, tutela, custodia del agente o a una
persona mayor de sesenta años.

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

III. Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión
que ocasiona daño o menoscabo en los bienes
muebles o inmuebles de la mujer y su patrimonio;
también puede consistir en la sustracción,
destrucción, desaparición, ocultamiento o
retención de objetos, documentos personales,
bienes o valores o recursos económicos;
Este tipo de violencia, puede ser sancionado
de acuerdo al Código Penal para el Distrito
Federal:
a) Artículo 200: que establece como
violencia familiar a quien por acción u
omisión ejerza violencia patrimonial
en contra de cónyuge, ex cónyuge,
concubina,
ex
concubina,
concubinario,
ex
concubinario,
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pariente consanguíneo en línea
descendente o ascendente sin límite
de grado, adoptante o adoptado o
persona con la que haya sociedad de
convivencia.
b) Artículo 236: A quien obligue a otra
persona a dar, hacer, dejar de hacer o
tolerar algo, obteniendo un lucro para
sí o para otro causando a alguien un
perjuicio patrimonial. Y el delito se
agrava cuando intervengan personas
armadas o se emplee violencia física.
IV. Violencia Económica: Toda acción u omisión
que afecta la economía de la mujer, a través de
limitaciones encaminadas a controlar el ingreso
de sus percepciones económicas, en la
restricción, limitación y/o negación injustificada
para obtener recursos económicos, percepción
de un salario menor por igual trabajo, explotación
laboral, exigencia de exámenes de no gravidez,
así como la discriminación para la promoción
laboral;

IV. Violencia Económica: Toda acción u omisión
que afecta la economía de la mujer, a través de
limitaciones encaminadas a controlar el ingreso
de sus percepciones económicas, en la
restricción, limitación y/o negación injustificada
para obtener recursos económicos, percepción
de un salario menor por igual trabajo, explotación
laboral, exigencia de exámenes de no gravidez,
así como la discriminación para la promoción
laboral;
Este tipo de violencia, puede ser sancionado
de acuerdo al Código Penal para el Distrito
Federal:
a) Artículo 193: Al que incumpla con su
obligación de dar alimentos a las
personas que tienen derecho a
recibirlos.

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

V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión que
amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad,
seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de
la mujer, como miradas o palabras lascivas,
hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias,
acoso, violación, explotación sexual comercial,
trata de personas para la explotación sexual o el
uso denigrante de la imagen de la mujer;
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Este tipo de violencia, puede ser sancionado
de acuerdo al Código Penal para el Distrito
Federal:
a) Artículo 152: a quien prive de la
libertad a alguien con el propósito de
realizar un acto sexual.
b) Artículos 174 y 174: violación.
c) Artículos 176, 177, 178: abuso sexual.
d) Artículo 179: acoso sexual.
e) Artículo 180: estupro.
f) Artículo 181: incesto.
g) Artículos 181 Bis, 181 Ter, 181 Quáter:
violación, abuso sexual y acoso
sexual contra menores de 12 años.
h) Artículo 186: turismo sexual.
i) Artículo 187: pornografía.
j) Artículo 188 Bis: trata de personas.
k) Artículos 189 y 189 Bis: lenocinio.
VI.
Violencia
contra
los
Derechos
Reproductivos: Toda acción u omisión que
limite o vulnere el derecho de las mujeres a
decidir libre y voluntariamente sobre su función
reproductiva, en relación con el número y
espaciamiento de los hijos, acceso a métodos
anticonceptivos de su elección, acceso a una
maternidad elegida y segura, así como el acceso
a servicios de aborto seguro en el marco previsto
por la ley para la interrupción legal del embarazo,
a servicios de atención prenatal, así como a
servicios obstétricos de emergencia; y

VI.
Violencia
contra
los
Derechos
Reproductivos: Toda acción u omisión que limite
o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre
y voluntariamente sobre su función reproductiva,
en relación con el número y espaciamiento de los
hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su
elección, acceso a una maternidad elegida y
segura, así como el acceso a servicios de aborto
seguro en el marco previsto por la ley para la
interrupción legal del embarazo, a servicios de
atención prenatal, así como a servicios
obstétricos de emergencia; y
Este tipo de violencia, puede ser sancionado
de acuerdo al Código Penal para el Distrito
Federal:
a) Artículo 144: Interrupción legal del
embarazo.
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VII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u
omisión que provenga de una o varias personas,
que
proporcionen
atención
médica
o
administrativa, en un establecimiento privado o
institución de salud pública del gobierno de la
Ciudad de México que dañe, lastime, o denigre a
las mujeres de cualquier edad durante el
embarazo, parto o puerperio, así como la
negligencia,
juzgamiento,
maltrato,
discriminación y vejación en su atención médica;
se expresa por el trato deshumanizado, abuso de
medicación y patologización de los procesos
naturales, vulnerando la libertad e información
completa, así como la capacidad de las mujeres
para decidir libremente sobre su cuerpo, salud,
sexualidad o sobre el número y espaciamiento de
sus hijos. Se caracteriza por:

VII. Violencia Obstétrica: Es toda acción u
omisión que provenga de una o varias personas,
que
proporcionen
atención
médica
o
administrativa, en un establecimiento privado o
institución de salud pública del gobierno de la
Ciudad de México que dañe, lastime, o denigre a
las mujeres de cualquier edad durante el
embarazo, parto o puerperio, así como la
negligencia,
juzgamiento,
maltrato,
discriminación y vejación en su atención médica;
se expresa por el trato deshumanizado, abuso de
medicación y patologización de los procesos
naturales, vulnerando la libertad e información
completa, así como la capacidad de las mujeres
para decidir libremente sobre su cuerpo, salud,
sexualidad o sobre el número y espaciamiento de
sus hijos. Se caracteriza por:

a) Omitir o retardar la atención oportuna y eficaz
de las emergencias y servicios obstétricos;

a) Omitir o retardar la atención oportuna y eficaz
de las emergencias y servicios obstétricos;

b) Obligar a la mujer a parir en condiciones ajenas
a su voluntad o contra sus prácticas culturales,
cuando existan los medios necesarios para la
realización del parto humanizado y parto natural;

b) Obligar a la mujer a parir en condiciones ajenas
a su voluntad o contra sus prácticas culturales,
cuando existan los medios necesarios para la
realización del parto humanizado y parto natural;

c) Obstaculizar el apego precoz de la niña o niño
con su madre sin causa médica justificada,
negándole la posibilidad de cargarle y
amamantarle inmediatamente después de nacer;

c) Obstaculizar el apego precoz de la niña o niño
con su madre sin causa médica justificada,
negándole la posibilidad de cargarle y
amamantarle inmediatamente después de nacer;

d) Alterar el proceso natural del parto de bajo
riesgo, mediante el uso de medicamentos o
técnicas de aceleración, sin obtener el
consentimiento voluntario, expreso e informado
de la mujer;

d) Alterar el proceso natural del parto de bajo
riesgo, mediante el uso de medicamentos o
técnicas de aceleración, sin obtener el
consentimiento voluntario, expreso e informado
de la mujer;

e) Practicar el parto por vía de cesárea,
existiendo condiciones para el parto natural, o;
Imponer bajo cualquier medio el uso de métodos
anticonceptivos o de esterilización sin que medie
el consentimiento voluntario, expreso e informado

e) Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo
condiciones para el parto natural, o; Imponer bajo
cualquier
medio
el
uso
de
métodos
anticonceptivos o de esterilización sin que medie
el consentimiento voluntario, expreso e informado
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de la mujer; y

de la mujer; y
Este tipo de violencia, puede ser sancionado
de acuerdo al Código Penal para el Distrito
Federal:
a) Artículos 149, 150, 151, 151 bis, 151
ter, 152 y 153: delitos contra la libertad
reproductiva.

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

VIII. Violencia Feminicida: Toda acción u
omisión que constituye la forma extrema de
violencia contra las mujeres producto de la
violación de sus derechos humanos y que puede
culminar en homicidio u otras formas de muerte
violenta de mujeres.
Este tipo de violencia, puede ser sancionado
de acuerdo al Código Penal para el Distrito
Federal:
a) Artículo 148 Bis: delito de feminicidio.

IX. Simbólica: La que a través de patrones
estereotipados, mensajes, valores, íconos o
signos, transmita y reproduzca dominación,
desigualdad y discriminación en las relaciones
sociales, naturalizando la subordinación de la
mujer en la sociedad.

IX. Simbólica: La que a través de patrones
estereotipados, mensajes, valores, íconos o
signos, transmita y reproduzca dominación,
desigualdad y discriminación en las relaciones
sociales, naturalizando la subordinación de la
mujer en la sociedad.

CAPÍTULO II
DE LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA
Artículo 7. Las modalidades de violencia contra
las mujeres son:

CAPÍTULO II
DE LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA
Artículo 7. Las modalidades de violencia contra
las mujeres son:

I. Violencia Familiar: Es aquella que puede
ocurrir dentro o fuera del domicilio de la víctima,
cometido por parte de la persona agresora con la
que tenga o haya tenido parentesco por
consanguinidad o por afinidad, derivada de

I. Violencia Familiar: Es aquella que puede
ocurrir dentro o fuera del domicilio de la víctima,
cometido por parte de la persona agresora con la
que tenga o haya tenido parentesco por
consanguinidad o por afinidad, derivada de
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concubinato,
convivencia;

matrimonio,

o

sociedad

de concubinato,
convivencia;

matrimonio,

o

sociedad

de

Esta modalidad de violencia, puede ser
sancionado de acuerdo al Código Penal para
el Distrito Federal:
a) Artículo 200: A quien por acción u
omisión, ejerza cualquier tipo de
violencia
física,
psicoemocional,
sexual, económica, patrimonial o
contra los derechos reproductivos,
que ocurra o haya ocurrido dentro o
fuera del domicilio o lugar que habite,
en contra de:
I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge,
la concubina, ex-concubina, el
concubinario o ex concubinario;
II. El pariente consanguíneo en línea
recta ascendente o descendente sin
límite de grado, o el pariente colateral
consanguíneo o afín hasta el cuarto
grado; III. El adoptante o adoptado; IV.
El incapaz sobre el que se es tutor o
curador; y V. La persona con la que se
haya
constituido
sociedad
en
convivencia.
Se le impondrá de uno a seis años de
prisión, pérdida de los derechos que
tenga respecto de la víctima incluidos
los de carácter sucesorio, patria
potestad, tutela y alimentos, y se
decretarán las medidas de protección
conforme a lo establecido por este
Código
y
la
legislación
de
procedimientos penales aplicable al
Distrito Federal;
Sobre los delitos de violación, abuso sexual y
acoso sexual cometidos contra menores de 12
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años de edad:
b) Artículo 181 Ter: Las penas se
aumentarán en dos terceras partes
cuando fueron cometidos por quienes
tengan respecto de la víctima:
Fracción II: a) Parentesco de afinidad o
consaguinidad; b) Patria potestad, tutela o
curatela y, c) Guarda o custodia.
c) Artículo 193: Al que incumpla con su
obligación de dar alimentos a las
personas que tienen derecho a
recibirlos.
II. Violencia en el noviazgo: Es el acto abusivo
de poder u omisión intencional, dirigido a
dominar, someter, controlar o agredir a las
mujeres de cualquier edad, mediante la relación
de uno o varios tipos de violencia, durante o
después de una relación de noviazgo, una
relación afectiva o de hecho o una relación
sexual.

II. Violencia en el noviazgo: Es el acto abusivo
de poder u omisión intencional, dirigido a
dominar, someter, controlar o agredir a las
mujeres de cualquier edad, mediante la relación
de uno o varios tipos de violencia, durante o
después de una relación de noviazgo, una
relación afectiva o de hecho o una relación
sexual.
Esta modalidad de violencia, puede ser
sancionado de acuerdo al Código Penal para
el Distrito Federal:
a) Artículo 131: establece que cuando
exista o haya existido una relación de
noviazgo será un agravante que
incrementan las penas previstas en el
delito de lesiones.
b) Artículo 148 Bis: establece que una
relación de noviazgo entre la víctima y
el victimario es una de las razones de
género para configurar el delito como
feminicidio.

III. Violencia Laboral: Es aquella que ocurre III. Violencia Laboral: Es aquella que ocurre
cuando se presenta la negativa a contratar a la cuando se presenta la negativa a contratar a la
víctima o a respetar su permanencia o víctima o a respetar su permanencia o
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condiciones
generales
de
trabajo;
la
descalificación del trabajo realizado, las
amenazas, la intimidación, las humillaciones, la
explotación y todo tipo de discriminación por
condición de género;

condiciones
generales
de
trabajo;
la
descalificación del trabajo realizado, las
amenazas, la intimidación, las humillaciones, la
explotación y todo tipo de discriminación por
condición de género;
Esta modalidad de violencia, puede ser
sancionado de acuerdo al Código Penal para
el Distrito Federal:
a) Artículo 131: establece que cuando
exista o haya existido una relación
laboral o cuando el sujeto activo haya
realizado cualquier tipo de violencia
anteriormente a la víctima en dentro
del ámbito laboral, serán agravantes
que incrementan las penas previstas
en el delito de lesiones.
b) Artículo 148 Bis: establece que la
existencia de antecedentes o datos de
que el sujeto activo haya realizado
cualquier tipo de violencia en contra
de la víctima en el ámbito laboral, o
que entre el victimario y la víctima
haya existido una relación laboral, son
razones de género para configurar el
delito como feminicidio.
c) Artículo 179: establece que cuando
exista una relación jerárquica derivada
de una relación laboral, será un
agravante que incrementará la pena
prevista en el delito de acoso sexual.
d) Artículo 181 Ter: establece que en los
delitos de violación, abuso sexual y
acoso sexual cometidos contra
personas menores de doce años de
edad cuando el sujeto activo del delito
haya tenido contacto con la víctima
por motivos laborales, será un
agravante que aumentará la pena.
Asimismo, puede ser multado de acuerdo a la
Ley Federal de Trabajo:
a) Artículo 994: establece que cuando la
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persona patrona cometa actos o
conductas discriminatorias en el
centro de trabajo, y realice, tolere o
permita
actos
de
acoso
y/u
hostigamiento sexual.
IV. Violencia Escolar: Son todas aquellas
conductas, acciones u omisiones, infligidas por el
personal docente o administrativo o cualquier
integrante de la comunidad educativa que daña
la dignidad, salud, integridad, libertad y seguridad
de las víctimas. La violencia escolar se manifiesta
en todas aquellas conductas cometidas individual
o colectivamente, en un proceso de interacción
que se realiza y prolonga tanto al interior como al
exterior de los planteles educativos o del horario
escolar, y se expresa mediante la realización de
uno o varios tipos de violencia contra las mujeres
en cualquier etapa de su vida.

IV. Violencia Escolar: Son todas aquellas
conductas, acciones u omisiones, infligidas por el
personal docente o administrativo o cualquier
integrante de la comunidad educativa que daña la
dignidad, salud, integridad, libertad y seguridad
de las víctimas. La violencia escolar se manifiesta
en todas aquellas conductas cometidas individual
o colectivamente, en un proceso de interacción
que se realiza y prolonga tanto al interior como al
exterior de los planteles educativos o del horario
escolar, y se expresa mediante la realización de
uno o varios tipos de violencia contra las mujeres
en cualquier etapa de su vida.
Esta modalidad de violencia, puede ser
sancionado de acuerdo al Código Penal para
el Distrito Federal:
a) Artículo 131: establece que cuando el
sujeto activo haya realizado cualquier
tipo de violencia anteriormente a la
víctima en dentro del ámbito escolar
serán agravantes que incrementan las
penas previstas en el delito de
lesiones.
b) Artículo 148 Bis: establece que la
existencia de antecedentes o datos de
que el sujeto activo haya realizado
cualquier tipo de violencia en contra
de la víctima en el ámbito escolar, es
una razón de género para configurar el
delito como feminicidio.
c) Artículo 178: establece que cuando los
delitos de violación y/o abuso sexual
se hayan realizado dentro de los
centros educativos será un agravante
que aumentará las penas por estos
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delitos.
V. Violencia Docente: Es aquella que puede
ocurrir cuando se daña la autoestima de las
alumnas o maestras con actos de discriminación
por su sexo, edad, condición social, académica,
limitaciones y/o características físicas, que les
infligen maestras o maestros;

V. Violencia Docente: Es aquella que puede
ocurrir cuando se daña la autoestima de las
alumnas o maestras con actos de discriminación
por su sexo, edad, condición social, académica,
limitaciones y/o características físicas, que les
infligen maestras o maestros;
Esta modalidad de violencia, puede ser
sancionado de acuerdo al Código Penal para
el Distrito Federal:
a) Artículo 131: establece que cuando
exista o haya existido una relación
docente será un agravante que
incrementan las penas previstas en el
delito de lesiones.
b) Artículo 148 Bis: establece que una
relación docente entre la víctima y el
victimario es una de las razones de
género para configurar el delito como
feminicidio.
c) Artículo 179: establece que cuando
exista una relación jerárquica derivada
de una relación docente, será un
agravante que incrementará la pena
prevista en el delito de acoso sexual.
d) Artículo 181 Ter: establece que en los
delitos de violación, abuso sexual y
acoso sexual cometidos contra
personas menores de doce años de
edad cuando el sujeto activo del delito
haya tenido contacto con la víctima
por motivos docentes, será un
agravante que aumentará la pena.

VI. Violencia en la Comunidad: Es aquella
cometida de forma individual o colectiva, que
atenta contra su seguridad e integridad personal
y que puede ocurrir en el barrio, en los espacios
públicos o de uso común, de libre tránsito o en
inmuebles
públicos
propiciando
su

VI. Violencia en la Comunidad: Es aquella
cometida de forma individual o colectiva, que
atenta contra su seguridad e integridad personal
y que puede ocurrir en el barrio, en los espacios
públicos o de uso común, de libre tránsito o en
inmuebles
públicos
propiciando
su
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discriminación, marginación o exclusión social;

discriminación, marginación o exclusión social;
Esta modalidad de violencia, puede ser
sancionada de acuerdo al Código Penal para
el Distrito Federal:
a) Artículo 174: violación.
b) Artículo 179: acoso sexual
Asimismo, de acuerdo con el Reglamento de
la Ley de Movilidad del Distrito Federal:
a) Artículo 161, fracción XVIII: viajar en
zonas exclusivas para (...) mujeres,
cuando la persona usuaria no se
encuentre dentro de esa condición
específica.

VII. Violencia Institucional: Son los actos u
omisiones de las personas con calidad de
servidor público que discriminen o tengan como
fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres
así como su acceso al disfrute de políticas
públicas destinadas a prevenir, atender,
investigar, sancionar y erradicar los diferentes
tipos de violencia. El Gobierno del Distrito Federal
se encuentra obligado a actuar con la debida
diligencia para evitar que se inflija violencia
contra las mujeres.

VII. Violencia Institucional: Son los actos u
omisiones de las personas con calidad de
servidor público que discriminen o tengan como
fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres
así como su acceso al disfrute de políticas
públicas destinadas a prevenir, atender,
investigar, sancionar y erradicar los diferentes
tipos de violencia. El Gobierno del Distrito Federal
se encuentra obligado a actuar con la debida
diligencia para evitar que se inflija violencia contra
las mujeres.
Esta modalidad de violencia, puede ser
sancionada de acuerdo al Código Penal para
el Distrito Federal:
a) Artículo 153: en delitos sobre la
procreación asistida, inseminación
artificial y esterilización forzada, se
suspenderá e inhabilitará si es
cometido por persona servidora
pública.
b) Artículo 178: para los delitos de
violación y abuso sexual, se

28

Doc ID: f6b35e47fc28f5bdde7dace8b5334b14b3c3e028

aumentarán en dos terceras partes
cuando fueren cometidos por:
Fracción III: (...) Además de la pena de
prisión, si el agresor fuese servidor
público se le destituirá e inhabilitará
en el cargo, empleo o comisión, o en
su caso, será suspendido en el
ejercicio de su profesión por un
término igual al de la pena de prisión;
c) Artículo 179: sobre el delito de acoso
sexual, Si la persona agresora fuese
servidor público y utilizara los medios
o circunstancias que el encargo le
proporcione, además de la pena
prevista en el párrafo anterior se le
destituirá y se le inhabilitará para
ocupar cargo, empleo o comisión en el
sector público por un lapso igual al de
la pena de prisión impuesta.
d) Artículo 181 Quintus: sobre delitos
contra la intimidad sexual:
Fracción IV: Sea cometido por alguna
persona servidora pública o integrante
de las instituciones de Seguridad
Ciudadana en ejercicio de sus
funciones;
e) Artículo 206: Se impondrán de uno a
tres años de prisión o de veinticinco a
cien días de trabajo en favor de la
comunidad y multa de cincuenta a
doscientos días al que, por razón de
edad, sexo, estado civil, embarazo,
raza, procedencia étnica, idioma,
religión, ideología, orientación sexual,
color de piel, nacionalidad, origen o
posición social, trabajo o profesión,
posición económica, características
físicas, discapacidad o estado de
salud o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los
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derechos y libertades de las personas.
Fracción II.- Niegue a una persona un
servicio o una prestación a la que
tenga derecho. Para los efectos de
esta fracción, se considera que toda
persona tiene derecho a los servicios
o prestaciones que se ofrecen al
público en general;
Al servidor público que, por las
razones previstas en el primer párrafo
de este artículo, niegue o retarde a una
persona un trámite, servicio o
prestación al que tenga derecho, se le
aumentará en una mitad la pena
prevista en el primer párrafo del
presente artículo, y además se le
impondrá destitución e inhabilitación
para el desempeño de cualquier cargo,
empleo o comisión públicos, por el
mismo lapso de la privación de la
libertad impuesta.
f)

Artículo 206 bis: Se impondrán de tres
a doce años de prisión y de doscientos
a quinientos días multa, al servidor
público del Distrito Federal que, en el
ejercicio de sus atribuciones o con
motivo de ellas, inflija a una persona
dolores o sufrimientos, ya sean físicos
o mentales, incluida la violencia
sexual, con fines de obtener de ella o
de un tercero información o una
confesión, de castigarla por un acto
que haya cometido, o se sospeche que
ha cometido, o de intimidar o
coaccionar a esa persona o a otras, o
por cualquier otro fin.
Las mismas sanciones se impondrán
al servidor público que, en el ejercicio
de sus atribuciones o con motivo de
ellas, instigue o autorice a otro a
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cometer tortura, o no impida a otro su
comisión; así como al particular que,
instigado o autorizado por un servidor
público, cometa tortura.
IX. Violencia Política en Razón de Género: Es
toda acción u omisión ejercida en contra de una
mujer, en el ámbito político o público, que tenga
por objeto o resultado sesgar, condicionar,
impedir, restringir, suspender, menoscabar,
anular, obstaculizar, excluir o afectar el
reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los
derechos político electorales de una mujer, así
como el acceso al pleno ejercicio de las
atribuciones inherentes a su cargo o función en el
poder público. Se manifiesta en presión,
persecución, hostigamiento, acoso, coacción,
vejación, discriminación, amenazas o privación
de la libertad o de la vida en razón del género. Se
consideran actos de violencia política en contra
de las mujeres, entre otros, los siguientes:

IX. Violencia Política en Razón de Género: Es
toda acción u omisión ejercida en contra de una
mujer, en el ámbito político o público, que tenga
por objeto o resultado sesgar, condicionar,
impedir, restringir, suspender, menoscabar,
anular, obstaculizar, excluir o afectar el
reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los
derechos político electorales de una mujer, así
como el acceso al pleno ejercicio de las
atribuciones inherentes a su cargo o función en el
poder público. Se manifiesta en presión,
persecución, hostigamiento, acoso, coacción,
vejación, discriminación, amenazas o privación
de la libertad o de la vida en razón del género. Se
consideran actos de violencia política en contra
de las mujeres, entre otros, los siguientes:

a) Obligar, instruir o coaccionar a realizar u omitir
actos diferentes a las funciones y obligaciones de
su cargo, establecidas en los ordenamientos
jurídicos, incluyendo aquellos motivados por los
roles o estereotipos de género;

a) Obligar, instruir o coaccionar a realizar u omitir
actos diferentes a las funciones y obligaciones de
su cargo, establecidas en los ordenamientos
jurídicos, incluyendo aquellos motivados por los
roles o estereotipos de género;

b) Ejercer cualquier tipo de violencia señalada en
la presente Ley, en contra de las mujeres, de sus
familiares o personas cercanas, con el fin de
sesgar, condicionar, impedir, acotar o restringir la
participación y representación política y pública,
así como la toma de decisiones en contra de su
voluntad o contrarias al interés público;

b) Ejercer cualquier tipo de violencia señalada en
la presente Ley, en contra de las mujeres, de sus
familiares o personas cercanas, con el fin de
sesgar, condicionar, impedir, acotar o restringir la
participación y representación política y pública,
así como la toma de decisiones en contra de su
voluntad o contrarias al interés público;

c) Coartar o impedir el ejercicio de la
participación, representación y facultades
inherentes a los cargos públicos y políticos de las
mujeres, o bien coartar e impedir aquellas
medidas establecidas en Ia Constitución y los
ordenamientos jurídicos dirigidas a proteger sus
derechos frente a los actos que violenten o eviten

c) Coartar o impedir el ejercicio de la
participación, representación y facultades
inherentes a los cargos públicos y políticos de las
mujeres, o bien coartar e impedir aquellas
medidas establecidas en Ia Constitución y los
ordenamientos jurídicos dirigidas a proteger sus
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el ejercicio de su participación y representación derechos frente a los actos que violenten o eviten
política y pública, incluyendo la violencia el ejercicio de su participación y representación
institucional;
política y pública, incluyendo la violencia
institucional;
d) Proporcionar información falsa, errónea o
imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de
d) Proporcionar información falsa, errónea o
sus funciones políticopúblicas;
imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de
e) Impedir o excluir de la toma de decisiones o del sus funciones políticopúblicas;
derecho a voz y voto, a través del engaño o la
omisión de notificación de actividades inherentes
a sus facultades o a la participación y
representación política y pública;
f) Proporcionar información o documentación
incompleta o errónea con el objeto de impedir el
ejercicio pleno de los derechos político
electorales o inducir al ejercicio indebido de sus
atribuciones o facultades;
g) Ocultar información o documentación con el
objeto de limitar o impedir el ejercicio de sus
derechos político-electorales o inducir al ejercicio
indebido de sus atribuciones; h) Proporcionar o
difundir información con la finalidad de impedir o
limitar el ejercicio de los derechos políticoelectorales o impedir el ejercicio de sus
atribuciones o facultades;

e) Impedir o excluir de la toma de decisiones o del
derecho a voz y voto, a través del engaño o la
omisión de notificación de actividades inherentes
a sus facultades o a la participación y
representación política y pública;
f) Proporcionar información o documentación
incompleta o errónea con el objeto de impedir el
ejercicio pleno de los derechos político
electorales o inducir al ejercicio indebido de sus
atribuciones o facultades;
g) Ocultar información o documentación con el
objeto de limitar o impedir el ejercicio de sus
derechos político-electorales o inducir al ejercicio
indebido de sus atribuciones; h) Proporcionar o
difundir información con la finalidad de impedir o
limitar el ejercicio de los derechos políticoelectorales o impedir el ejercicio de sus
atribuciones o facultades;

h) Proporcionar o difundir información con la
finalidad de impedir o limitar el ejercicio de los
h) Proporcionar o difundir información con la
derechos político-electorales o impedir el
finalidad de impedir o limitar el ejercicio de los
ejercicio de sus atribuciones o facultades;
derechos político-electorales o impedir el ejercicio
i) Obstaculizar o impedir el ejercicio de licencias de sus atribuciones o facultades;
o permisos justificados a los cargos públicos a los
cuales fueron nombradas o electas, así como Ia
reincorporación posterior;

i) Obstaculizar o impedir el ejercicio de licencias
o permisos justificados a los cargos públicos a los
cuales fueron nombradas o electas, así como Ia
reincorporación posterior;

j) Restringir total o parcialmente, por cualquier
medio o mecanismo, el ejercicio de los derechos
j) Restringir total o parcialmente, por cualquier
de voz y voto de las mujeres, que limiten o
medio o mecanismo, el ejercicio de los derechos
impidan las condiciones de igualdad respecto de
de voz y voto de las mujeres, que limiten o
los hombres para el ejercicio de la función y
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representación política y pública;
k) Acosar u hostigar mediante la acusación o Ia
aplicación de sanciones sin motivación o
fundamentación,
que
contravengan
las
formalidades, el debido proceso y Ia presunción
de inocencia, con el objetivo o resultado de
impedir o restringir el ejercicio de los derechos
políticoelectorales;
l) Realizar cualquier acto de discriminación que
tenga como resultado impedir, negar, anular o
menoscabar el ejercicio de sus derechos políticoelectorales;
m) Publicar o revelar información personal,
privada o falsa, o bien difundir imágenes,
información u opiniones con sesgos basados en
los roles y estereotipos de género a través de
cualquier medio, con o sin su consentimiento, que
impliquen difamar, desprestigiar o menoscabar la
credibilidad, capacidad y dignidad humana de las
mujeres, con el objetivo o resultado de obtener su
remoción, renuncia o licencia al cargo electo o en
ejercicio;

impidan las condiciones de igualdad respecto de
los hombres para el ejercicio de la función y
representación política y pública;
k) Acosar u hostigar mediante la acusación o Ia
aplicación de sanciones sin motivación o
fundamentación,
que
contravengan
las
formalidades, el debido proceso y Ia presunción
de inocencia, con el objetivo o resultado de
impedir o restringir el ejercicio de los derechos
políticoelectorales;
l) Realizar cualquier acto de discriminación que
tenga como resultado impedir, negar, anular o
menoscabar el ejercicio de sus derechos políticoelectorales;

m) Publicar o revelar información personal,
privada o falsa, o bien difundir imágenes,
información u opiniones con sesgos basados en
los roles y estereotipos de género a través de
cualquier medio, con o sin su consentimiento, que
impliquen difamar, desprestigiar o menoscabar la
credibilidad, capacidad y dignidad humana de las
mujeres, con el objetivo o resultado de obtener su
remoción, renuncia o licencia al cargo electo o en
n) Espiar o desprestigiar a las mujeres a través ejercicio;
de los medios de comunicación con el objetivo o
resultado de impedir o restringir el ejercicio de los n) Espiar o desprestigiar a las mujeres a través de
derechos político-electorales;
los medios de comunicación con el objetivo o
resultado de impedir o restringir el ejercicio de los
o) Obligar, intimidar, o amenazar a las mujeres derechos político-electorales;
para que suscriban documentos, colaboren en
proyectos o adopten decisiones en contra de su o) Obligar, intimidar, o amenazar a las mujeres
voluntad o del interés público, en función de su para que suscriban documentos, colaboren en
representación política;
proyectos o adopten decisiones en contra de su
voluntad o del interés público, en función de su
p) Proporcionar información incompleta, falsa o representación política;
errónea de los datos personales de las mujeres
candidatas a cargos de elección popular, ante el p) Proporcionar información incompleta, falsa o
lnstituto Nacional Electoral o los Organismos errónea de los datos personales de las mujeres
Públicos Locales Electorales, con Ia finalidad de candidatas a cargos de elección popular, ante el
impedir, obstaculizar o anular sus registros a las lnstituto Nacional Electoral o los Organismos
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candidaturas;
q) Impedir o restringir su incorporación, de toma
de protesta o acceso al cargo o función para el
cual ha sido nombrada, electa o designada.
r) Impedir u obstaculizar los derechos de
asociación y afiliación en los partidos políticos en
razón de género; y
s) Cualquier otro que tenga por objeto o resultado
coartar
los
derechos
político-electorales,
incluyendo los motivados en razón de sexo o
género.

Públicos Locales Electorales, con Ia finalidad de
impedir, obstaculizar o anular sus registros a las
candidaturas;
q) Impedir o restringir su incorporación, de toma
de protesta o acceso al cargo o función para el
cual ha sido nombrada, electa o designada.
r) Impedir u obstaculizar los derechos de
asociación y afiliación en los partidos políticos en
razón de género; y
s) Cualquier otro que tenga por objeto o resultado
coartar
los
derechos
político-electorales,
incluyendo los motivados en razón de sexo o
género.
Esta modalidad de violencia, se encuentra
descrita en el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de
México:
a) Artículo 3, fracción III: define la
violencia política en razón de género
b) Artículo 400: (...) Los Partidos
Políticos, las Coaliciones y los
candidatos se abstendrán de utilizar
propaganda y en general cualquier
mensaje que implique calumnia en
menoscabo de la imagen de Partidos
Políticos, candidatos de partido, sin
partido o instituciones públicas, así
como de realizar actos u omisiones
que deriven en violencia política,
incluyendo las cometidas en razón de
género.

X.- Violencia digital. Es cualquier acto realizado
mediante el uso de materiales impresos, correo
electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales,
plataformas de internet, correo electrónico, o
cualquier medio tecnológico, por el que se
obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba,

X.- Violencia digital. Es cualquier acto realizado
mediante el uso de materiales impresos, correo
electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales,
plataformas de internet, correo electrónico, o
cualquier medio tecnológico, por el que se
obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba,
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reproduzca, transmita, comercialice, oferte,
intercambie y comparta imágenes, audios o
videos reales o simulados de contenido sexual
íntimo de una persona, sin su consentimiento;
que atente contra la integridad, la dignidad, la
intimidad, la libertad, la vida privada de las
mujeres o cause daño psicológico, económico o
sexual tanto en el ámbito privado como en el
público, además de daño moral, tanto a ellas
como a sus familias.

reproduzca, transmita, comercialice, oferte,
intercambie y comparta imágenes, audios o
videos reales o simulados de contenido sexual
íntimo de una persona, sin su consentimiento;
que atente contra la integridad, la dignidad, la
intimidad, la libertad, la vida privada de las
mujeres o cause daño psicológico, económico o
sexual tanto en el ámbito privado como en el
público, además de daño moral, tanto a ellas
como a sus familias.
Esta modalidad de violencia, puede ser
sancionada de acuerdo al Código Penal para
el Distrito Federal:
a) Artículo 181 Quintus: delito contra la
intimidad sexual.

NOVENO. Asimismo, el Diputado José de Jesús Martin del Campo Castañeda, en una segunda
iniciativa presentada para reformar el mismo ordenamiento, motivo del presente dictamen,
establece que, el objetivo es el siguiente:
La adición propuesta, contenida en la adición de un artículo 69 Bis, permitirá a las
autoridades administrativas y jurisdiccionales, celebrar convenios de colaboración con
sus símiles de las demás entidades federativas y del orden federal, para que las medidas
u órdenes de protección puedan solicitarse en la Ciudad de México y en la entidades con
quienes se realicen los convenios, aun y cuando los hechos hubiesen ocurrido fuera de
su territorio, sin que esta situación pueda ser usada como excusa para no recibir la
solicitud.
La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo parte de la iniciativa
en comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con el texto
propuesto:
CUADRO COMPARATIVO
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO POR EL DIPUTADO
Artículo 69 Bis. Las medidas u órdenes de
(sin correlativo)
protección podrán solicitarse aun cuando los
hechos hayan ocurrido en otra entidad
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federativa; la competencia debido al territorio no
será excusa para no recibir la solicitud.
Las autoridades competentes celebrarán
convenios de colaboración con las entidades
públicas, para garantizar la efectiva protección
de las mujeres y las niñas conforme a los
principios establecidos en el artículo 62 Bis.
Durante los primeros seis días posteriores a la
implementación de las medidas u órdenes, la
autoridad que la emitió mantendrá contacto
directo con la víctima cada 24 horas. A partir del
séptimo día, se establecerá el plan de
seguimiento personalizado; de acuerdo con las
circunstancias, la valoración del riesgo y el
avance en la carpeta de investigación.

DÉCIMO. Que, a la propuesta presentada por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño,
que modifica los artículos 6 y 7 de la Ley en comento, se realiza una propuesta de redacción por
esta Comisión con el propósito de homologar el espíritu narrativo que la rige en el resto de su
contenido, por lo que la propuesta se presenta a continuación:
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
TEXTO PROPUESTO

TEXTO PROPUESTA DE LA
DIPUTADA

TEXTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN DE IGUALDAD DE
GÉNERO

TITULO SEGUNDO
TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
CAPÍTULO I
DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:
I. Violencia Psicoemocional:

I. Violencia Psicoemocional:

…

…

I. Violencia Psicoemocional:

…

Este tipo de violencia, puede
ser sancionado de acuerdo al
Código Penal para el Distrito
Federal:

La violencia psicoemocional
se sanciona de acuerdo con lo
establecido en los artículos
138 y 200 del Código Penal
para el Distrito Federal.

a) Artículo 138: establece
que el homicidio o
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lesiones
son
calificadas cuando la
víctima sufrió violencia
psicoemocional
por
parte de la persona que
la agrede
b) Artículo
200:
que
establece
como
violencia familiar a
quien por acción u
omisión
ejerza
violencia
psicoemocional
en
contra de cónyuge, ex
cónyuge, concubina,
ex
concubina,
concubinario,
ex
concubinario, pariente
consanguíneo en línea
descendente
o
ascendente sin límite
de grado, adoptante o
adoptado o persona
con la que haya
sociedad
de
convivencia.
II. Violencia Física: …

II. Violencia Física: …

II. Violencia Física: …

Este tipo de violencia, puede
ser sancionado de acuerdo al
Código Penal para el Distrito
Federal:

La violencia física se sanciona
de acuerdo con lo establecido
en los artículos 130, 131 y 132
del Código Penal para el
Distrito Federal.

a) Artículo 130: A quien cause
daño o alteraciones contra la
salud.
b) Artículo 131: A quien cause
lesiones a un ascendiente o
descendiente consanguíneo
en línea recta, hermano,
cónyuge,
concubina
o
concubinario, persona con la
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que
mantenga
o
haya
mantenido una relación de
hecho, adoptante o adoptado o
persona integrante de una
sociedad de convivencia.
c)Artículo 132: Cuando las
lesiones se infieran con
crueldad o frecuencia persona
menor de edad o incapaz,
sujetas o sujetos a la patria
potestad, tutela, custodia del
agente o a una persona mayor
de sesenta años.
III. Violencia Patrimonial: …

III. Violencia Patrimonial: …

III. Violencia Patrimonial: …

Este tipo de violencia, puede
ser sancionado de acuerdo al
Código Penal para el Distrito
Federal:

La violencia patrimonial se
sanciona de acuerdo con lo
establecido en los artículos
200 y 236 del Código Penal
para el Distrito Federal.

a) Artículo
200:
que
establece
como
violencia familiar a
quien por acción u
omisión
ejerza
violencia patrimonial
en contra de cónyuge,
ex
cónyuge,
concubina,
ex
concubina,
concubinario,
ex
concubinario, pariente
consanguíneo en línea
descendente
o
ascendente sin límite
de grado, adoptante o
adoptado o persona
con la que haya
sociedad
de
convivencia.
Artículo 236: A quien obligue a
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otra persona a dar, hacer, dejar
de hacer o tolerar algo,
obteniendo un lucro para sí o
para otro causando a alguien
un perjuicio patrimonial. Y el
delito se agrava cuando
intervengan
personas
armadas o se emplee violencia
física.
IV. Violencia Económica: …

IV. Violencia Económica: …

IV. Violencia Económica: …

Este tipo de violencia, puede
ser sancionado de acuerdo al
Código Penal para el Distrito
Federal:

La violencia económica se
sanciona de acuerdo con lo
establecido en el artículo 193
del Código Penal para el
Distrito Federal.

Artículo 193: Al que incumpla
con su obligación de dar
alimentos a las personas que
tienen derecho a recibirlos.
V. Violencia Sexual: …

V. Violencia Sexual: …

V. Violencia Sexual: …

Este tipo de violencia, puede
ser sancionado de acuerdo al
Código Penal para el Distrito
Federal:

La
violencia
sexual
se
sanciona de acuerdo con lo
establecido en los artículos
152, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 181 Bis, 181 Ter,
181 Quáter, 186, 187, 188, 188
Bis, 189 y 189 Bis del Código
Penal para el Distrito Federal.

a) Artículo 152: a quien
prive de la libertad a
alguien
con
el
propósito de realizar
un acto sexual.
b) Artículos 174 y 174:
violación.
c) Artículos 176, 177, 178:
abuso sexual.
d) Artículo 179: acoso
sexual.
e) Artículo 180: estupro.
f) Artículo 181: incesto.
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g) Artículos 181 Bis, 181
Ter,
181
Quáter:
violación,
abuso
sexual y acoso sexual
contra menores de 12
años.
h) Artículo 186: turismo
sexual.
i) Artículo
187:
pornografía.
j) Artículo 188 Bis: trata
de personas.
k) Artículos 189 y 189 Bis:
lenocinio.
VI. Violencia contra los VI. Violencia contra los
Derechos Reproductivos: …
Derechos Reproductivos:

VI. Violencia contra los
Derechos Reproductivos: …

Este tipo de violencia, puede
ser sancionado de acuerdo al
Código Penal para el Distrito
Federal:

La
violencia contra
los
derechos reproductivos se
concreta al no cumplir con lo
establecido en el artículo 144
del Código Penal para el
Distrito Federal.

Artículo 144: Interrupción legal
del embarazo.
VII. Violencia Obstétrica: …

VII. Violencia Obstétrica: …

VII. Violencia Obstétrica: …

Este tipo de violencia, puede
ser sancionado de acuerdo al
Código Penal para el Distrito
Federal:

La violencia obstétrica se
sanciona de acuerdo con lo
establecido en los artículos
149, 150, 151, 151 Bis, 151 Ter,
152 y 153 del Código Penal
para el Distrito Federal.

Artículos 149, 150, 151, 151
bis, 151 ter, 152 y 153: delitos
contra la libertad reproductiva.
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VIII. Violencia Feminicida: …

VIII. Violencia Feminicida: …

VIII. Violencia Feminicida: …

Este tipo de violencia, puede
ser sancionado de acuerdo al
Código Penal para el Distrito
Federal:

La violencia feminicida se
sanciona de acuerdo con lo
establecido en el artículo 148
Bis del Código Penal para el
Distrito Federal.

Artículo 148 Bis: delito de
feminicidio.

CAPÍTULO II
CAPÍTULO II
DE LAS MODALIDADES DE
DE LAS MODALIDADES DE
LA VIOLENCIA
LA VIOLENCIA
Artículo 7. Las modalidades de Artículo 7. Las modalidades de
violencia contra las mujeres son: violencia contra las mujeres son:

CAPÍTULO II
DE LAS MODALIDADES DE
LA VIOLENCIA
Artículo 7. Las modalidades de
violencia contra las mujeres son:

I. Violencia Familiar:…

I. Violencia Familiar:…

I. Violencia Familiar:…

Esta modalidad de violencia,
puede ser sancionado de
acuerdo al Código Penal para
el Distrito Federal:

La violencia familiar se
sanciona de acuerdo con lo
establecido en los artículos
181 Ter, fracción II, 193, 200
del Código Penal para el
Distrito Federal.

a) Artículo 200: A quien
por acción u omisión,
ejerza cualquier tipo de
violencia
física,
psicoemocional,
sexual,
económica,
patrimonial o contra
los
derechos
reproductivos,
que
ocurra o haya ocurrido
dentro o fuera del
domicilio o lugar que
habite, en contra de:
I. El o la cónyuge, el o
la
ex-cónyuge,
la
concubina,
exconcubina,
el
concubinario o ex
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concubinario;
II.
El
pariente
consanguíneo en línea
recta ascendente o
descendente sin límite
de grado, o el pariente
colateral
consanguíneo o afín
hasta el cuarto grado;
III. El adoptante o
adoptado;
IV.
El
incapaz sobre el que se
es tutor o curador; y V.
La persona con la que
se haya constituido
sociedad
en
convivencia.
Se le impondrá de uno
a seis años de prisión,
pérdida
de
los
derechos que tenga
respecto de la víctima
incluidos
los
de
carácter
sucesorio,
patria potestad, tutela
y alimentos, y se
decretarán las medidas
de
protección
conforme
a
lo
establecido por este
Código y la legislación
de
procedimientos
penales aplicable al
Distrito Federal;
Sobre los delitos de violación,
abuso sexual y acoso sexual
cometidos contra menores de
12 años de edad:
a) Artículo 181 Ter: Las
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penas se aumentarán
en dos terceras partes
cuando
fueron
cometidos por quienes
tengan respecto de la
víctima:
Fracción II: a) Parentesco
afinidad o consaguinidad;
Patria potestad, tutela
curatela y, c) Guarda
custodia.

de
b)
o
o

Artículo 193: Al que
incumpla
con
su
obligación
de
dar
alimentos
a
las
personas que tienen
derecho a recibirlos.
II. Violencia en el noviazgo: …

II. Violencia en el noviazgo: …

II. Violencia en el noviazgo: …

Esta modalidad de violencia,
puede ser sancionado de
acuerdo al Código Penal para
el Distrito Federal:

La violencia en el noviazgo se
sanciona de acuerdo con lo
establecido en los artículos
131 y 148 Bis del Código Penal
para el Distrito Federal.

a) Artículo 131: establece
que cuando exista o
haya
existido
una
relación de noviazgo
será un agravante que
incrementan las penas
previstas en el delito
de lesiones.
b) Artículo
148
Bis:
establece que una
relación de noviazgo
entre la víctima y el
victimario es una de
las razones de género
para
configurar
el
delito
como
feminicidio.
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III. Violencia Laboral: …

III. Violencia Laboral: …

III. Violencia Laboral: …

Esta modalidad de violencia,
puede ser sancionado de
acuerdo al Código Penal para
el Distrito Federal:

La
violencia
laboral
se
sanciona de acuerdo con lo
establecido en los artículos
131, 148 Bis, 179 y 181 Ter del
Código Penal para el Distrito
Federal.
Así
como,
lo
establecido en el artículo 994
de la Ley Federal del Trabajo.

a) Artículo 131: establece
que cuando exista o
haya
existido
una
relación laboral
o
cuando el sujeto activo
haya
realizado
cualquier
tipo
de
violencia
anteriormente a la
víctima en dentro del
ámbito laboral, serán
agravantes
que
incrementan las penas
previstas en el delito
de lesiones.
b) Artículo
148
Bis:
establece
que
la
existencia
de
antecedentes o datos
de que el sujeto activo
haya
realizado
cualquier
tipo
de
violencia en contra de
la víctima en el ámbito
laboral, o que entre el
victimario y la víctima
haya
existido
una
relación laboral, son
razones de género
para
configurar
el
delito
como
feminicidio.
c) Artículo 179: establece
que cuando exista una
relación
jerárquica
derivada
de
una
relación laboral, será
un
agravante
que
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incrementará la pena
prevista en el delito de
acoso sexual.
d) Artículo
181
Ter:
establece que en los
delitos de violación,
abuso sexual y acoso
sexual
cometidos
contra
personas
menores de doce años
de edad
cuando el
sujeto activo del delito
haya tenido contacto
con la víctima por
motivos laborales, será
un
agravante
que
aumentará la pena.
Asimismo, puede ser multado
de acuerdo a la Ley Federal de
Trabajo:
Artículo 994: establece que
cuando la persona patrona
cometa actos o conductas
discriminatorias en el centro
de trabajo, y realice, tolere o
permita actos de acoso y/u
hostigamiento sexual.
IV. Violencia Escolar: …

IV. Violencia Escolar: …

IV. Violencia Escolar: …

Esta modalidad de violencia,
puede ser sancionado de
acuerdo al Código Penal para
el Distrito Federal:

La violencia escolar se
sanciona de acuerdo con lo
establecido en los artículos
131, 148 Bis y 178 del Código
Penal para el Distrito Federal.

a) Artículo 131: establece
que cuando el sujeto
activo haya realizado
cualquier
tipo
de
violencia
anteriormente a la
víctima en dentro del
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ámbito escolar serán
agravantes
que
incrementan las penas
previstas en el delito
de lesiones.
b) Artículo
148
Bis:
establece
que
la
existencia
de
antecedentes o datos
de que el sujeto activo
haya
realizado
cualquier
tipo
de
violencia en contra de
la víctima en el ámbito
escolar, es una razón
de
género
para
configurar el delito
como feminicidio.
Artículo 178: establece que
cuando los delitos de violación
y/o abuso sexual se hayan
realizado dentro de los centros
educativos será un agravante
que aumentará las penas por
estos delitos.
V. Violencia Docente: …

V. Violencia Docente: …

V. Violencia Docente: …

Esta modalidad de violencia,
puede ser sancionado de
acuerdo al Código Penal para
el Distrito Federal:

La violencia docente se
sanciona de acuerdo con lo
establecido en los artículos
131, 148 Bis, 179 y 181 Ter del
Código Penal para el Distrito
Federal.

a) Artículo 131: establece
que cuando exista o
haya
existido
una
relación docente será
un
agravante
que
incrementan las penas
previstas en el delito
de lesiones.
b) Artículo
148
Bis:
establece que una
relación docente entre
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la
víctima
y
el
victimario es una de
las razones de género
para
configurar
el
delito
como
feminicidio.
c) Artículo 179: establece
que cuando exista una
relación
jerárquica
derivada
de
una
relación docente, será
un
agravante
que
incrementará la pena
prevista en el delito de
acoso sexual.
d) Artículo
181
Ter:
establece que en los
delitos de violación,
abuso sexual y acoso
sexual
cometidos
contra
personas
menores de doce años
de edad
cuando el
sujeto activo del delito
haya tenido contacto
con la víctima por
motivos docentes, será
un
agravante
que
aumentará la pena.
VI. Violencia en la Comunidad: VI. Violencia en la Comunidad:
…
…

VI. Violencia en la Comunidad:
…

Esta modalidad de violencia,
puede ser sancionada de
acuerdo al Código Penal para
el Distrito Federal:

La violencia en la comunidad
se sanciona de acuerdo con lo
establecido en los artículos
174 y 179 del Código Penal
para el Distrito Federal. Así
como, lo establecido en el
artículo 161, fracción XVIII del
reglamento de la Ley de
Movilidad del Distrito Federal.

a) Artículo 174: violación.
b) Artículo 179: acoso
sexual
Asimismo, de acuerdo con el
Reglamento de la Ley de
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Movilidad del Distrito Federal:
Artículo 161, fracción XVIII:
viajar en zonas exclusivas
para (...) mujeres, cuando la
persona
usuaria
no
se
encuentre dentro de esa
condición específica.
VII. Violencia Institucional: …

VII. Violencia Institucional: …

VII. Violencia Institucional: …

Esta modalidad de violencia,
puede ser sancionada de
acuerdo al Código Penal para
el Distrito Federal:

La violencia institucional se
sanciona de acuerdo con lo
establecido en los artículos
153, 178 fracción II, 179, 181
Quintus fracción IV, 206
fracción II y 206 Bis del Código
Penal para el Distrito Federal.

a) Artículo 153: en delitos
sobre la procreación
asistida, inseminación
artificial
y
esterilización forzada,
se
suspenderá
e
inhabilitará
si
es
cometido por persona
servidora pública.
b) Artículo 178: para los
delitos de violación y
abuso
sexual,
se
aumentarán en dos
terceras partes cuando
fueren cometidos por:
Fracción
III:
(...)
Además de la pena de
prisión, si el agresor
fuese servidor público
se le destituirá e
inhabilitará en el cargo,
empleo o comisión, o
en su caso, será
suspendido
en
el
ejercicio
de
su
profesión
por
un
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término igual al de la
pena de prisión;
c) Artículo 179: sobre el
delito de acoso sexual,
Si la persona agresora
fuese servidor público
y utilizara los medios o
circunstancias que el
encargo
le
proporcione, además
de la pena prevista en
el párrafo anterior se le
destituirá y se le
inhabilitará
para
ocupar cargo, empleo
o comisión en el sector
público por un lapso
igual al de la pena de
prisión impuesta.
d) Artículo 181 Quintus:
sobre delitos contra la
intimidad sexual:
Fracción
IV:
Sea
cometido por alguna
persona
servidora
pública o integrante de
las instituciones de
Seguridad Ciudadana
en ejercicio de sus
funciones;
e) Artículo
206:
Se
impondrán de uno a
tres años de prisión o
de veinticinco a cien
días de trabajo en favor
de la comunidad y
multa de cincuenta a
doscientos días al que,
por razón de edad,
sexo, estado civil,
embarazo,
raza,
procedencia
étnica,

49

Doc ID: f6b35e47fc28f5bdde7dace8b5334b14b3c3e028

idioma,
religión,
ideología, orientación
sexual, color de piel,
nacionalidad, origen o
posición social, trabajo
o profesión, posición
económica,
características físicas,
discapacidad o estado
de salud o cualquier
otra que atente contra
la dignidad humana y
tenga por objeto anular
o
menoscabar
los
derechos y libertades
de las personas.
Fracción II.- Niegue a
una
persona
un
servicio
o
una
prestación a la que
tenga derecho. Para
los efectos de esta
fracción, se considera
que toda persona tiene
derecho a los servicios
o prestaciones que se
ofrecen al público en
general;
Al servidor público
que, por las razones
previstas en el primer
párrafo
de
este
artículo,
niegue
o
retarde a una persona
un trámite, servicio o
prestación al que tenga
derecho,
se
le
aumentará en una
mitad la pena prevista
en el primer párrafo del
presente artículo, y
además se le impondrá
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destitución
e
inhabilitación para el
desempeño
de
cualquier
cargo,
empleo o comisión
públicos, por el mismo
lapso de la privación
de la libertad impuesta.
f)

Artículo 206 bis: Se
impondrán de tres a
doce años de prisión y
de
doscientos
a
quinientos días multa,
al servidor público del
Distrito Federal que, en
el ejercicio de sus
atribuciones o con
motivo de ellas, inflija a
una persona dolores o
sufrimientos, ya sean
físicos o mentales,
incluida la violencia
sexual, con fines de
obtener de ella o de un
tercero información o
una
confesión,
de
castigarla por un acto
que haya cometido, o
se sospeche que ha
cometido,
o
de
intimidar o coaccionar
a esa persona o a
otras, o por cualquier
otro fin.

Las mismas sanciones se
impondrán al servidor público
que, en el ejercicio de sus
atribuciones o con motivo de
ellas, instigue o autorice a otro
a cometer tortura, o no impida
a otro su comisión; así como al
particular que, instigado o

51

Doc ID: f6b35e47fc28f5bdde7dace8b5334b14b3c3e028

autorizado por un servidor
público, cometa tortura.
IX. Violencia Política en Razón IX. Violencia Política en Razón
de Género: …
de Género: …

IX. Violencia Política en Razón
de Género: …

Esta modalidad de violencia,
se encuentra descrita en el
Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de
la Ciudad de México:

La violencia política en razón
de género se sanciona de
acuerdo con lo establecido en
el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de
la Ciudad de México y lo que
se establece en el artículo 264
Bis del mismo en el Protocolo
de Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia
Política en Razón de Género.

c) Artículo 3, fracción III:
define la violencia
política en razón de
género
Artículo 400: (...) Los Partidos
Políticos, las Coaliciones y los
candidatos se abstendrán de
utilizar propaganda y en
general cualquier mensaje que
implique
calumnia
en
menoscabo de la imagen de
Partidos Políticos, candidatos
de partido, sin partido o
instituciones públicas, así
como de realizar actos u
omisiones que deriven en
violencia política, incluyendo
las cometidas en razón de
género.
X.- Violencia digital. …

X.- Violencia digital. …

X.- Violencia digital. …

Esta modalidad de violencia,
puede ser sancionada de
acuerdo al Código Penal para
el Distrito Federal:

La
violencia
digital
se
sanciona de acuerdo con lo
establecido en el artículo 181
Quintus del Código Penal para
el Distrito Federal.

Artículo 181 Quintus: delito
contra la intimidad sexual.
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DÉCIMO PRIMERO. Que, se advierte que, el Diputado José de Jesús Martin del Campo
Castañeda, propone realizar una modificación al artículo 7 al igual que la iniciativa presentada
por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, que establece las modalidades de violencia
de género, sin embargo, ambas iniciativas modifican diferentes apartados. Por lo que se refiere
a la iniciativa presentada por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, se centra
en la violencia mediática para proponer modificaciones a la descripción de esta. Al respecto, se
considera que la propuesta es pertinente, oportuna y necesaria.
“La violencia mediática, es un tipo de violencia simbólica, que utiliza los soportes
mediáticos. Específicamente, puede definirse como la publicación y/o difusión de
mensajes, imágenes, íconos o signos estereotipados a través de cualquier medio de
comunicación, que reproducen dominación, desigualdad y discriminación en las
relaciones sociales, normalizando así, la subordinación de las mujeres en la sociedad.”2
Por lo que, las adecuaciones propuestas, contribuyen a fortalecer la descripción en la Ley materia
del presente dictamen.
DÉCIMO SEGUNDO. Que, las iniciativas presentadas por el Diputado José de Jesús Martín del
Campo Castañeda y la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo coinciden en lo que se refiere
a la Alerta de Violencia contra las Mujeres, mecanismo establecido tanto en la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como en el ordenamiento local. Ambas
iniciativas comparten propuesta de reforma al artículo 8 y, por tanto, esta Comisión establece
una propuesta de redacción para fortalecer la redacción de la reforma como se muestra a
continuación:
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México
TEXTO DIPUTADO
TEXTO PROPUESTO
TEXTO DIPUTADA
TEXTO VIGENTE
JOSÉ DE JESÚS
POR LA COMISIÓN
CLAUDIA MONTES
MARTÍN DEL CAMPO
DE IGUALDAD DE
DE OCA DEL OLMO
CASTAÑEDA
GÉNERO
8.
La
8.
La Artículo
8.
La Artículo
Artículo 8. La Secretaría Artículo
de
de Secretaría
de Secretaría
de Gobierno, a petición Secretaría
de la Secretaría de las Gobierno, a petición de Gobierno, a petición de Gobierno, a petición de
Mujeres y/o de las la Secretaría de las las personas titulares la Secretaría de las
personas titulares de las Mujeres y/o de las de la Secretaría de las Mujeres y/o de las
de
las personas titulares de
Alcaldías, emitirá en un personas titulares de Mujeres,
de
los las Alcaldías, así como
periodo máximo de diez las Alcaldías, emitirá en Alcaldías,
de de organismos de
días naturales, alerta de un periodo máximo de organismos
violencia
contra
las diez días naturales, derechos humanos a derechos humanos a
mujeres para enfrentar la Alerta de Violencia de nivel nacional y local, nivel nacional y local,
de
las
de
las o
violencia feminicida que Género contra las o
se ejerce en su contra Mujeres para enfrentar organizaciones de la organizaciones de la
civil
la violencia feminicida sociedad civil, emitirá sociedad
cuando:
en un periodo máximo legalmente
2

Consultado el 18 de marzo de 2022. Disponible en: https://ovigem.org/violencia-de-genero-en-losmedios-de-comunicacion/
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I. Existan delitos graves y
sistemáticos contra las
mujeres;
II. Existan elementos que
presuman
una
inadecuada investigación
y sanción de esos delitos;
o
III. Los organismos de
derechos humanos a
nivel nacional o la Ciudad
de
México,
los
organismos
de
la
sociedad civil y/o los
organismos
internacionales, así lo
soliciten a la Secretaría
de las Mujeres de la
Ciudad de México.

que se ejerce en su
contra cuando:
I al III…

de cinco días naturales
la Alerta de Violencia
contra las Mujeres para
enfrentar la violencia
feminicida
que
se
ejerce en su contra
cuando:
I. Existan elementos
que
presuman
la
comisión de delitos
graves y sistemáticos
contra las mujeres; o
II. Existan elementos
que presuman una
investigación y sanción
inadecuadas de esos
delitos.
III. Los organismos de
derechos humanos a
nivel nacional o la
Ciudad de México, los
organismos
de
la
sociedad civil y/o los
organismos
internacionales, así lo
soliciten a la Secretaría
de las Mujeres de la
Ciudad de México.

constituidas, emitirá
en un periodo máximo
de diez días naturales
la Alerta de Violencia
de Género contra las
Mujeres para enfrentar
la violencia feminicida
que se ejerce en su
contra cuando:
I. Existan elementos
que
presuman
la
comisión de delitos
graves y sistemáticos
contra las mujeres;
II. Existan elementos
que presuman una
inadecuada
investigación y sanción
de esos delitos; o
III. Exista un agravio
comparado
que
impida el ejercicio
pleno de los derechos
humanos
de
las
mujeres.

La propuesta que realiza esta Comisión se basa principalmente en la armonización legislativa
con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por lo que se modifica
la propuesta presentada por las personas promoventes. De igual forma, se agrega como causal
para la declaratoria el agravio comparado para proteger a las mujeres de las fallas que se
encuentren en las instituciones o políticas públicas que atenten contra sus derechos humanos.
Se establece que, el nombre más adecuado para la Alerta es el de “Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres” debido a que este tipo de violencia responde a una condición de género y es
ejercida en contra de las mujeres por nacimiento o por identidad.
DÉCIMO TERCERO. Que, así como en el considerando anterior, se analizaron ambas
propuestas de reforma al artículo 9 del ordenamiento en cuestión, por lo que, se realiza una
propuesta de redacción que se presenta en el siguiente cuadro:
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
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TEXTO VIGENTE

Artículo 9. La alerta de
violencia
contra
las
mujeres tendrá como
objetivo
acordar
e
implementar las acciones
de emergencia para
garantizar el cese de la
violencia feminicida y la
seguridad de las mismas,
y para ello deberá:
I. Establecer el grupo
interinstitucional
y
multidisciplinario
que
dará seguimiento a las
acciones;
II. Acordar e
implementar las
acciones necesarias
para enfrentar y abatir la
violencia feminicida;
III. Asignar recursos
presupuestales
necesarios para hacer
frente a la alerta de
violencia contra las
mujeres, y
IV. Hacer del
conocimiento público el
motivo de la alerta de
violencia contra las
mujeres y la zona
territorial que abarcan
las medidas a
implementar.

DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO DIPUTADO
TEXTO DIPUTADA
JOSÉ DE JESÚS
CLAUDIA MONTES
MARTÍN DEL CAMPO
DE OCA DEL OLMO
CASTAÑEDA
Artículo 9. La Alerta de Artículo 9. La Alerta de
Violencia de Género Violencia contra las
contra las Mujeres Mujeres tendrá como
diseñar,
tendrá como objetivo objetivo
acordar e implementar acordar y ejecutar las
de
con
la
mayor acciones
brevedad las acciones emergencia
para
de emergencia para necesarias
garantizar el cese de la garantizar el cese de
violencia feminicida y la la violencia contra las
seguridad
de
las mujeres, así como la
e
mismas, y para ello seguridad
integridad
física,
deberá:
I. Establecer el grupo moral, emocional y
interinstitucional
y patrimonial de las
multidisciplinario que mismas. Para ello, la
dará seguimiento a las Alerta de Violencia
acciones y elaborará contra las Mujeres
un
informe deberá:
trimestralmente
de
los
resultados I. Conformar un grupo
interinstitucional,
obtenidos;
multidisciplinario y con
II al III…
IV.
Hacer
del perspectiva de género
conocimiento público el que dé seguimiento a
motivo de la Alerta de las acciones de la
Violencia de Género Alerta de Violencia
contra las Mujeres y la contra las Mujeres;
zona territorial que
abarcan las medidas a II. Acordar y ejecutar
las
acciones
implementar.
necesarias
para
garantizar el cese de
violencia contra las
mujeres;
III. Asignar los recursos
presupuestales
necesarios para hacer
frente a la alerta de
violencia contra las
mujeres, y
IV.
Hacer
del
conocimiento público el

TEXTO PROPUESTO
POR LA COMISIÓN
DE IGUALDAD DE
GÉNERO
Artículo 9. La Alerta de
Violencia de Género
contra las Mujeres
tendrá como objetivo
garantizar el cese de
la violencia contra las
mujeres, así como la
seguridad
e
integridad
física,
emocional
y
patrimonial de las
mismas. Para ello, la
Alerta de Violencia
contra las Mujeres
deberá:
I. Conformar un grupo
interinstitucional,
multidisciplinario y con
perspectiva de género
que dé seguimiento a
las acciones de la
Alerta de Violencia de
Género contra las
Mujeres;
II.
Acordar
e
implementar
las
acciones preventivas,
de
seguridad
y
justicia,
necesarias
para garantizar el
cese de violencia
contra las mujeres;
III. Asignar recursos
presupuestales
necesarios para hacer
frente a la alerta de
violencia contra las
mujeres,
IV.
Hacer
del
conocimiento público el
motivo de la Alerta de
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motivo de la Alerta de
Violencia contra las
Mujeres y la zona
territorial que abarcan
las
medidas
a
implementar.

Violencia de Género
contra las Mujeres y la
zona territorial que
abarcan las medidas a
implementar.

En el presente artículo se observa una propuesta de redacción para establecer el objetivo de la
Alerta, la propuesta que se presenta por parte de la Comisión de Igualdad de Género, responde
a que este mecanismo está diseñado específicamente para salvaguardar la vida de las mujeres
y las niñas, no así para la articulación interinstitucional, esta articulación es el resultado que se
espera para poder cumplir el objetivo.
De igual manera, la propuesta contiene redacción que permite la armonización legislativa con los
ordenamientos Federales de la Ley General y el Reglamento de esta con nuestra Ley Local de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
DÉCIMO CUARTO. Siguiendo el mismo esquema, se presenta una propuesta de redacción para
lo que corresponde a los artículos que se reforman y modifican del ordenamiento en cuestión
como se muestra a continuación:
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO DE LAS DIPUTADAS Y TEXTO PROPUESTO POR LA
LOS
DIPUTADOS COMISIÓN DE IGUALDAD DE
PROMOVENTES
GÉNERO
Artículo 10. Ante la alerta de Artículo 10. Ante la Alerta de Artículo 10. Ante la Alerta de
violencia, el Gobierno de la Violencia contra las Mujeres, el Violencia de Género contra las
Ciudad de México deberá tomar Gobierno de la Ciudad de México Mujeres, el Gobierno de la
deberá tomar las siguientes Ciudad de México deberá tomar
las siguientes medidas:
las siguientes medidas:
medidas:
I. Rehabilitar a las mujeres
víctimas de violencia a través de I. Apoyar de forma inmediata a I. Atender a las mujeres
la prestación de servicios las mujeres víctimas de víctimas de violencia y sus
médicos
y
psicológicos violencia a través de la hijas e hijos a través de
de
servicios servicios especializados y con
especializados y gratuitos para prestación
psicológicos,
y perspectiva de género tanto
su recuperación y de las víctimas médicos,
legales. Estos servicios serán médicos, como psicológicos,
indirectas;
y legales. Estos servicios
gratuitos, y especializados.
serán gratuitos.
II. Reparación del daño a través
de la investigación y sanción de
los actos de autoridades omisas II. Reparar íntegramente, con II. Garantizar la reparación
o negligentes, que propiciaron la perspectiva de género, a las integral del daño a las mujeres
violación de los derechos mujeres víctimas de violencia víctimas de violencia, sus
humanos de las víctimas a la llevando a cabo todas las hijas e hijos o víctimas
indirectas,
a través del
impunidad; y el diseño e acciones necesarias para:
resguardo de su seguridad
instrumentación de políticas
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públicas que eviten la comisión
de nuevos delitos contra las
mujeres, así como la verificación
de los hechos y la publicidad de
la verdad; y
III. Todas aquellas que se
consideren necesarias para
atender, erradicar y sancionar la
violencia contra las mujeres

a. Poner fin a la violación de
derechos;
b. Rehabilitar física, emocional
y psicológicamente a las
mujeres víctimas de violencia,
así como a los familiares y/o
víctimas indirectas que lo
requieran;
c. Garantizar la seguridad de
las mujeres víctimas de
violencia a través de medidas
adecuadas protección y de no
repetición de los hechos de
violencia;
d.
Indemnizar
económicamente,
dependiendo de cada caso en
concreto,
los
daños
y
perjuicios ocasionados a las
mujeres víctimas de violencia;
e
e. Investigar y sancionar los
actos de autoridades omisas o
negligentes, que pudieron
haber propiciado casos de
impunidad o violaciones a los
derechos humanos de las
mujeres víctimas de violencia.

con medidas de protección y
el seguimiento necesario para
el cumplimiento de estas; y, la
investigación y sanción de los
actos de autoridades omisas o
negligentes, que pudieron
haber propiciado casos de
impunidad o violaciones a los
derechos humanos de las
mujeres víctimas de violencia.
III. Diseñar e instrumentar
políticas públicas específicas
e integrales para prevenir la
comisión de nuevos delitos
contra las mujeres, así como
para la verificación de los
hechos y la publicidad de la
verdad; y
IV. Todas aquellas que se
consideren necesarias para
atender, erradicar y sancionar la
violencia contra las mujeres,
atendiendo las observaciones
y recomendaciones del Grupo
de Trabajo que se conforme
para atender la declaratoria de
la Alerta.

III. Diseñar e instrumentar
políticas públicas específicas
e integrales para prevenir la
comisión de nuevos delitos
contra las mujeres, así como
para la verificación de los
hechos y la publicidad de la
verdad; y
IV. Todas aquellas que se
consideren necesarias para
atender, erradicar y sancionar la
violencia contra las mujeres,
atendiendo las observaciones
y recomendaciones de la
Secretaría de las Mujeres, de
las
Alcaldías,
de
los
organismos
de
derechos
humanos a nivel nacional y
local, o de las organizaciones
de
la
sociedad
civil
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Artículo 13. La prevención es el
conjunto de acciones que
deberán llevar a cabo las
dependencias, entidades de la
Ciudad de México y las Alcaldías
para evitar la comisión de delitos
y otros actos de violencia contra
las mujeres, atendiendo a los
posibles factores de riesgo tanto
en los ámbitos público y privado.

involucradas en los casos
concretos.
Artículo 13. La prevención es el
conjunto de acciones que
deberán llevar a cabo las
dependencias, entidades de la
Ciudad de México y las
Alcaldías, conjuntamente con
la población, la iniciativa
privada, los organismos de la
sociedad y los medios de
comunicación, para evitar la
comisión de delitos y otros actos
de violencia contra las mujeres,
atendiendo a los posibles
factores de riesgo tanto en los
ámbitos público y privado.

Artículo 13. La prevención es el
conjunto de acciones que
deberán llevar a cabo las
dependencias, entidades de la
Ciudad de México y las
Alcaldías, conjuntamente con
la población, la iniciativa
privada, los organismos de la
sociedad civil y los medios de
comunicación, para evitar la
comisión de delitos y otros actos
de violencia contra las mujeres,
atendiendo a los posibles
factores de riesgo tanto en los
ámbitos público y privado.

(Sin correlativo)

La
prevención
comprende
medidas generales y especiales,
entre
las
que
deberán
privilegiarse las de carácter no
penal.
Así como las medidas de
seguridad que determine el
órgano jurisdiccional en materia
de
registro
de
personas
sentenciadas
por
delitos
relacionados
con
violencia
sexual.

Las dependencias, entidades
de la Ciudad de México y las
Alcaldías
difundirán,
promoverán y fomentarán la
participación de la población,
la iniciativa privada, los
organismos de la sociedad y
los medios de comunicación,
en el conjunto de acciones que
se lleve a cabo en materia de
prevención.
La
prevención
comprende
medidas generales y especiales,
entre
las
que
deberán
privilegiarse las de carácter no
penal.
Así como las medidas de
seguridad que determine el
órgano jurisdiccional en materia
de
registro
de
personas
sentenciadas
por
delitos
relacionados
con
violencia
sexual.

Artículo 49. Las Casas de
Emergencia
son
estancias
especialmente acondicionadas
para recibir a las mujeres
víctimas de violencia y a las
víctimas indirectas, que operan

Artículo 49. Las Casas de
Emergencia
son
estancias
especialmente acondicionadas
para recibir a las mujeres
víctimas de violencia y a las
víctimas indirectas, que operan

Las dependencias, entidades
de la Ciudad de México y las
Alcaldías
difundirán,
promoverán y fomentarán la
participación de la población,
la iniciativa privada, los
organismos de la sociedad
civil y los medios de
comunicación, en el conjunto
de acciones que se lleve a
cabo
en
materia
de
prevención.
La
prevención
comprende
medidas generales y especiales,
entre
las
que
deberán
privilegiarse las de carácter no
penal.
Así como las medidas de
seguridad que determine el
órgano jurisdiccional en materia
de
registro
de
personas
sentenciadas
por
delitos
relacionados
con
violencia
sexual.
Artículo 49. Las Casas de
Emergencia
son
estancias
especialmente acondicionadas
para recibir a las mujeres
víctimas de violencia y a las
víctimas indirectas, que operan
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las 24 horas del día y los 365
días del año.

las 24 horas del día y los 365
días del año.

las 24 horas del día y los 365
días del año.

Cada una de las 16 Alcaldías
de la Ciudad de México deberá
contar, por lo menos, con una
Casa de Emergencia, con el
objetivo de establecerse como
el
primer
vínculo
de
proximidad con las mujeres
víctimas de violencia o con las
víctimas indirectas.

Cada una de las 16 Alcaldías
de la Ciudad de México deberá
contar, por lo menos, con una
Casa de Emergencia, que
opere bajo los protocolos y
modelos
de
atención
aprobados por la Secretaría de
las Mujeres.
…

Podrá ingresar a las Casas de
Emergencia, cualquier mujer, sin
importar su condición; así como
sus hijas e hijos de cualquier
edad, o cualquier persona que
dependa de ella. El período de
estancia no será mayor de tres
días, previa canalización a un
albergue, de ser necesario.

Podrá ingresar a las Casas de
Emergencia, cualquier mujer, sin
importar su condición, así como
sus hijas e hijos de cualquier
edad, o cualquier persona que
dependa de ella. El período de
estancia no será mayor de tres
días, previa canalización a un
albergue, de ser necesario.

En caso de que la mujer víctima
de violencia, sus hijas e hijos de
cualquier edad, o cualquier
persona que dependa de ella,
sean de origen indígena,
extranjeras, de la tercera edad,
con alguna discapacidad o
alguna condición económica,
cultural o social que les afecte de
manera directa y cause un daño
grave en su dignidad humana,
las Casas de Emergencia podrán
solicitar a través de la Secretaría
de las Mujeres, la colaboración
de otras dependencias e
Instituciones, así como a la
Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México y a las 16
Alcaldías, que en el ámbito de su
competencia, se tomen medidas
integrales y de urgencia para
reparar el ejercicio de derechos y
libertades, primordialmente para
asegurar su integridad personal.

En caso de que la mujer
víctimas de violencia o sus
hijas e hijos de cualquier edad,
o cualquier persona que
dependa de ella, sean de
origen indígena, extranjeras,
personas de la tercera edad,
tengan una discapacidad o
cualquier
otra
condición
económica, cultural o sociales
que les afecte de manera
directa y cause un daño grave
en su dignidad humana, las
Casas de Emergencia deberán
solicitar a la Dirección General
de Igualdad y Diversidad
Social, a la Secretaría de las
Mujeres y a las 16 Alcaldías,
que
se
tomen
medidas
integrales, idóneas y de
urgencia,
para
poder
atenderla, comprenderla y
reparar el ejercicio de sus
derechos y libertades, en
específico, de su integridad
personal.
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Artículo 53. La Secretaría de las
Mujeres y las 16 Alcaldías,
deberán actuar de forma
coordinada, con el fin de
establecer
estándares
de
gestión
y
atención
que
garanticen a todas las mujeres
de la Ciudad de México que
requieran acceder a una Casa de
Emergencia o Centros de
Refugio los servicios con calidad,
oportunidad y pertinencia con
apoyo de agentes clave de
gobierno y sociedad civil.

Artículo 53. La Dirección
General
de
Igualdad
y
Diversidad
Social,
la
Secretaría de las Mujeres y las
16 Alcaldías, deberán celebrar
convenios o proyectos de
coinversión
con
las
organizaciones de la sociedad
civil, para la concertación de
acciones y programas de
financiamiento y apoyo a las
Casas de Emergencia o
Centros de Refugio.

OBSERVACIÓN: La iniciativa
se realizó a partir de una
versión de la Ley previa a la
vigente por lo que la propuesta
de
modificación
queda
atendida y se propone no
modificar el artículo.

Artículo 65. (se
primer párrafo)

Artículo 65.- Dentro de los cinco
días siguientes a la imposición
de las medidas de protección
previstas en las fracciones I, II y
III del artículo 63 de esta Ley,
deberá celebrarse una audiencia

Con este propósito podrán
celebrar convenios o proyectos
de
coinversión
con
las
organizaciones de la sociedad
civil especializadas en los temas
de competencia, para el diseño,
concertación de acciones y
programas de financiamiento y
apoyo a las Casas de
Emergencia o Centros de
Refugio.
Las
Alcaldías
deberán
contemplar en su Plan de
Egresos de cada año lo
establecido en la presente ley
para la instalación progresiva,
operatividad
y/o
el
mantenimiento de la o las
respectivas
Casas
de
Emergencia.
El Congreso de la Ciudad de
México deberá considerar lo
establecido por la presente ley
para la asignación de recursos a
las Alcaldías en cada ejercicio
fiscal.
Artículo 65.- En materia penal,
las o los Agentes del Ministerio
Público o las Juezas o Jueces de
Control emitirán la medida u
orden de protección en un plazo
que no exceda de doce horas a

deroga

el
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partir
de
conocimiento
violencia.

en la que el órgano jurisdiccional
correspondiente
podrá
ratificarlas,
ampliarlas
o
cancelarlas, en este último caso
siempre y cuando se encuentre
documentado que el riesgo ha
cesado.

que
tengan
del evento de

Dentro de los cinco días
siguientes a la imposición de las
medidas de protección previstas
en las fracciones I, II y III del
artículo 63 de esta Ley, deberá
celebrarse una audiencia en la
que el órgano jurisdiccional
correspondiente
podrá
ratificarlas,
ampliarlas
o
cancelarlas, en este último caso
siempre y cuando se encuentre
documentado que el riesgo ha
cesado.
En caso de que la persona
agresora incumpla cualquier
medida de protección, con
independencia de la posible
responsabilidad penal del sujeto
activo, reforzarán las acciones
que se contemplaron en un
primer momento con la finalidad
de salvaguardar la vida y
seguridad de las víctimas
directas o indirectas.
Sin correlativo

En caso de que la persona
agresora incumpla cualquier
medida de protección, con
independencia de la posible
responsabilidad penal del sujeto
activo, reforzarán las acciones
que se contemplaron en un
primer momento con la finalidad
de salvaguardar la vida y
seguridad de las víctimas
directas o indirectas.

Artículo 69 Bis. Las medidas u
órdenes de protección podrán
solicitarse aun cuando los
hechos hayan ocurrido en otra
entidad
federativa;
la
competencia
debido
al
territorio no será excusa para
no recibir la solicitud.

Artículo 69 Bis. Las medidas u
órdenes de protección podrán
solicitarse aun cuando los
hechos hayan ocurrido en otra
entidad
federativa;
la
competencia
debido
al
territorio no será excusa para
no recibir la solicitud.

Las autoridades competentes
celebrarán
convenios
de
colaboración
con
las
entidades
públicas,
para
garantizar
la
efectiva
protección de las mujeres y las
niñas
conforme
a
los
principios establecidos en el
artículo 62 Bis.

Las autoridades competentes
celebrarán
convenios
de
colaboración
con
las
entidades
públicas,
para
garantizar
la
efectiva
protección de las mujeres y
las niñas conforme a los
principios establecidos en el
artículo 62 Bis.

Durante los primeros seis días
posteriores
a
la

Durante los primeros tres días
posteriores
a
la

61

Doc ID: f6b35e47fc28f5bdde7dace8b5334b14b3c3e028

Artículo 70. Las órdenes de
protección de naturaleza civil
tienen como propósito
salvaguardar el patrimonio de la
víctima o víctimas indirectas y
podrán ser dictadas por la jueza
o el juez de lo familiar o de lo
civil, según corresponda dentro
de las seis horas siguientes a
la solicitud y tendrán una
temporalidad máxima de
sesenta días, prorrogables
hasta por treinta días, contados
a partir de la notificación a la
persona agresora, debiendo
implementar las medidas que
garanticen la integridad y
seguridad de las mujeres y sus
hijas e hijos de forma inmediata.

implementación
de
las
medidas
u
órdenes,
la
autoridad que la emitió
mantendrá contacto directo
con la víctima cada 24 horas. A
partir del séptimo día, se
establecerá
el
plan
de
seguimiento
personalizado;
de
acuerdo
con
las
circunstancias, la valoración
del riesgo y el avance en la
carpeta de investigación.
Artículo 70. Las órdenes de
protección de naturaleza civil
tienen
como
propósito
salvaguardar el patrimonio de la
víctima o víctimas indirectas y
podrán ser dictadas por la jueza
o el juez de lo familiar o de lo
civil, según corresponda dentro
del término previsto en el
artículo 64 de esta ley y tendrán
una temporalidad máxima de
sesenta días, prorrogables hasta
por treinta días, contados a partir
de la notificación a la persona
agresora, debiendo implementar
las medidas que garanticen la
integridad y seguridad de las
mujeres y sus hijas e hijos de
forma inmediata.

implementación
de
las
medidas
u
órdenes,
la
autoridad que la emitió
mantendrá contacto directo
con la víctima cada 24 horas. A
partir del sexto día, se
establecerá
el
plan
de
seguimiento
personalizado;
de
acuerdo
con
las
circunstancias, la valoración
del riesgo y el avance en la
carpeta de investigación.
Artículo 70. Las órdenes de
protección de naturaleza civil
tienen
como
propósito
salvaguardar el patrimonio de la
víctima o víctimas indirectas y
podrán ser dictadas por la jueza
o el juez de lo familiar o de lo
civil, según corresponda dentro
del término previsto en el
artículo 64 de esta ley y serán
permanentes en tanto el
riesgo persista, con efecto
inmediato y sin vincularse a la
notificación correspondiente a
la persona agresora, debiendo
implementar todas las medidas
que garanticen la integridad y
seguridad de las mujeres y sus
hijas e hijos.

Se fortalece la propuesta de la diputada promovente Claudia Montes de Oca del Olmo agregando
la protección de los derechos de las hijas e hijos, así como de las víctimas indirectas de las
mujeres que sufren o han sufrido violencia de género como parte de las acciones que el Gobierno
de la Ciudad debe tomar al establecerse la declaratoria.
En lo correspondiente a las modificaciones propuestas a los artículos 6, 7, 15, 19, 64 y 65, las
propuestas por parte de las Diputadas y los Diputados promoventes se agregan al decreto tal
cual fueron propuestas.
DÉCIMO QUINTO. A fin de armonizar la Ley materia del presente dictamen y al ser tema de
interés de los Diputados José de Jesús Martín del Campo Castañeda y Jorge Gaviño Ambriz lo
referente a las medidas de protección, esta dictaminadora, considera necesario reformar el
artículo 66 para homologar los plazos establecidos para la duración de las órdenes de protección
para las mujeres y sus hijas e hijos y que queden como permanentes en tanto el riesgo
permanezca, lo anterior, justificado en el alto número de feminicidios que se presentan cuando
las mujeres deciden realizar una denuncia. Como ejemplo está el caso de Abril Pérez Sagaón,
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quien fue asesinada por su pareja después de realizar dos denuncias por la violencia ejercida en
su contra. Derivado de lo anterior, la propuesta de la Comisión de Igualdad sería la siguiente:
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA
Artículo 66. Las medidas de protección tendrán una Artículo 66. Las medidas de protección serán
duración máxima de sesenta días, prorrogables permanentes en tanto el riesgo persista, se
hasta por treinta días y en caso de no cesar la mantendrán vigentes con una revisión trimestral que
violencia, las medidas de protección se mantendrán justifique su permanencia, para salvaguardar la vida,
vigentes con una revisión trimestral que justifique su integridad, libertad y seguridad de las mujeres y
permanencia, para salvaguardar la vida, integridad, niñas en situación de violencia, así como de las
libertad y seguridad de las mujeres y niñas en víctimas indirectas en situación de riesgo.
situación de violencia, así como de las víctimas
indirectas en situación de riesgo.

IV. RESOLUTIVOS
ÚNICO. Se aprueban con modificaciones las diversas iniciativas contenidas en el presente
dictamen por las cuales se reformas y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.

V. DECRETO
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO. Se reforman fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 6, las fracciones I, II, III,
IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 7, el primer párrafo y las fracciones I y III del artículo 8, el
primer párrafo y las fracciones I, II y IV del artículo 9, el primer párrafo y las fracciones I, II y III
del artículo 10, el primer párrafo del artículo 13, el segundo párrafo de la fracción II del artículo
15, la fracción XII del artículo 19, el primer párrafo del artículo 64, el artículo 65, 66 y 70; y se
adiciona una fracción II Bis al artículo 10, un segundo párrafo al artículo 13 recorriendose los
subsecuentes, una fracción XI Bis al artículo 19, un segundo párrafo al artículo 49 recorriendose
los subsecuentes y se adiciona un artículo 69 bis, todos de la de la Ley de Acceso de las Mujeres
a Una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
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Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:
I. Violencia Psicoemocional: …
La violencia psicoemocional se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos
138 y 200 del Código Penal para el Distrito Federal.
II. Violencia Física: …
La violencia física se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 130, 131 y
132 del Código Penal para el Distrito Federal.
III. Violencia Patrimonial: …
La violencia patrimonial se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 200 y
236 del Código Penal para el Distrito Federal.
IV. Violencia Económica: …
La violencia económica se sanciona de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 del
Código Penal para el Distrito Federal.
V. Violencia Sexual: …
La violencia sexual se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 152, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 181 Bis, 181 Ter, 181 Quáter, 186, 187, 188, 188 Bis, 189 y
189 Bis del Código Penal para el Distrito Federal.
VI. Violencia contra los Derechos Reproductivos: …
La violencia contra los derechos reproductivos se concreta al no cumplir con lo
establecido en el artículo 144 del Código Penal para el Distrito Federal.
VII. Violencia Obstétrica: …
…
a) al e)…
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La violencia obstétrica se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 149,
150, 151, 151 Bis, 151 Ter, 152 y 153 del Código Penal para el Distrito Federal.
VIII. Violencia Feminicida: …
La violencia feminicida se sanciona de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 Bis
del Código Penal para el Distrito Federal.
IX. Simbólica: …
CAPÍTULO II
DE LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA
Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son:
I. Violencia Familiar: …
La violencia familiar se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 181 Ter,
fracción II, 193 y 200, del Código Penal para el Distrito Federal.
II. Violencia en el noviazgo: …
La violencia en el noviazgo se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 131
y 148 Bis del Código Penal para el Distrito Federal.
III. Violencia Laboral: …
La violencia laboral se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 131, 148
Bis, 179 y 181 Ter del Código Penal para el Distrito Federal. Así como, lo establecido en el
artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo.
IV. Violencia Escolar: …
La violencia escolar se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 131, 148
Bis y 178 del Código Penal para el Distrito Federal.
V. Violencia Docente: …
La violencia docente se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 131, 148
Bis, 179 y 181 Ter del Código Penal para el Distrito Federal.
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VI. Violencia en la Comunidad: …
La violencia en la comunidad se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos
174 y 179 del Código Penal para el Distrito Federal. Así como, lo establecido en el artículo
161, fracción XVIII del reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.
VII. Violencia Institucional: …
La violencia institucional se sanciona de acuerdo con lo establecido en los artículos 153,
178 fracción II, 179, 181 Quintus fracción IV, 206 fracción II y 206 Bis del Código Penal para
el Distrito Federal.
VIII. Violencia mediática contra las mujeres: Aquella publicación o difusión de mensajes e
imágenes estereotipados a través de cualquier medio de comunicación público o privado, que
de manera directa o indirecta promueva la explotación de niñas y mujeres adolescentes o
adultas, o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad
de las mujeres, fomente o exhiba mujeres violentadas, como así también la utilización de
mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la
desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o
generadores de violencia contra las mujeres.

IX. Violencia Política en Razón de Género: …
La violencia política en razón de género se sanciona de acuerdo con lo establecido en el
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y lo que se
establece en el artículo 264 Bis del mismo en el Protocolo de Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia Política en Razón de Género.
X.- Violencia digital.- …
…
…
a) al s) …
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La violencia digital se sanciona de acuerdo con lo establecido en el artículo 181 Quintus
del Código Penal para el Distrito Federal.
Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición la Secretaría de las Mujeres y/o de las personas
titulares de las Alcaldías, así como de organismos de derechos humanos a nivel nacional y
local, o de las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, emitirá en un
periodo máximo de diez días naturales la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
para enfrentar la violencia feminicida que se ejerce en su contra cuando:
I. Existan elementos que presuman la comisión de delitos graves y sistemáticos contra las
mujeres;
II. …; o
III. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos
de las mujeres.
Artículo 9. La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres tendrá como objetivo
garantizar el cese de la violencia contra las mujeres, así como la seguridad e integridad
física, emocional y patrimonial de las mismas. Para ello, la Alerta de Violencia contra las
Mujeres deberá:
I. Conformar un grupo interinstitucional, multidisciplinario y con perspectiva de género que dé
seguimiento a las acciones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres;
II. Acordar e implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, necesarias para
garantizar el cese de violencia contra las mujeres;
III. …, y
IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.

Artículo 10. Ante la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, el Gobierno de la
Ciudad de México deberá tomar las siguientes medidas:
I. Apoyar de forma inmediata a las mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos a través
de servicios especializados y con perspectiva de género tanto médicos, como
psicológicos, y legales. Estos servicios serán gratuitos.
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II. Reparación integral del daño a las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos o
víctimas indirectas, garantizar su seguridad a través de medidas de protección y el
seguimiento del cumplimiento de estas; y, la investigación y sanción de los actos de
autoridades omisas o negligentes, que pudieron haber propiciado casos de impunidad o
violaciones a los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia.
II Bis. Diseñar e instrumentar políticas públicas específicas e integrales para prevenir la
comisión de nuevos delitos contra las mujeres, así como para la verificación de los hechos
y la publicidad de la verdad; y
III. Todas aquellas que se consideren necesarias para atender, erradicar y sancionar la violencia
contra las mujeres, atendiendo las observaciones y recomendaciones del Grupo de Trabajo
que se conforme para atender la declaratoria de la Alerta.

Artículo 13. La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las
dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, conjuntamente con la
población, la iniciativa privada, los organismos de la sociedad civil y los medios de
comunicación, para evitar la comisión de delitos y otros actos de violencia contra las mujeres,
atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto en los ámbitos público y privado.
Las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías difundirán,
promoverán y fomentarán la participación de la población, la iniciativa privada, los
organismos de la sociedad civil y los medios de comunicación, en el conjunto de acciones
que se lleve a cabo en materia de prevención.
…
…

Artículo 15. Corresponde a las dependencias, órganos, entidades de la Ciudad de México y a
las Alcaldías:
I. …
II. …
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Toda campaña publicitaria deberá ser incluyente, estar libre de estereotipos y de lenguaje
sexista o misógino.
III. al VII. …
Artículo 19. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, deberá:
I. al XI. …
XI Bis. Coordinar acciones con personas titulares de direcciones y rectorías de escuelas
públicas y privadas de nivel básico, medio superior y superior, para establecer
mecanismos de aplicación y seguimiento de las disposiciones anteriores para garantizar
su cumplimiento; y
XII. Las demás que le señalen las disposiciones legales.
Artículo 49. Las Casas de Emergencia son estancias especialmente acondicionadas para recibir
a las mujeres víctimas de violencia y a las víctimas indirectas, que operan las 24 horas del día y
los 365 días del año.
Cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México deberá contar, por lo menos, con una
Casa de Emergencia, que opere bajo los protocolos y modelos de atención aprobados por
la Secretaría de las Mujeres.
…
…
CAPÍTULO VII
MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN
Artículo 64. La autoridad competente que reciba la solicitud bajo su más estricta
responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente, de manera inmediata y a más tardar en
un plazo que no exceda de 4 horas, a partir del conocimiento de los hechos, cualquiera de
las medidas u órdenes de protección mencionadas en esta Ley, debiendo tomar en cuenta, en
su caso, el interés superior de la niñez.
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Artículo 65.- Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de
protección previstas en las fracciones I, II y III del artículo 63 de esta Ley, deberá celebrarse
una audiencia en la que el órgano jurisdiccional correspondiente podrá ratificarlas,
ampliarlas o cancelarlas, en este último caso siempre y cuando se encuentre
documentado que el riesgo ha cesado.
En caso de que la persona agresora incumpla cualquier medida de protección, con
independencia de la posible responsabilidad penal del sujeto activo, reforzarán las
acciones que se contemplaron en un primer momento con la finalidad de salvaguardar la
vida y seguridad de las víctimas directas o indirectas.

Artículo 66. Las medidas de protección serán permanentes en tanto el riesgo persista, se
mantendrán vigentes con una revisión trimestral que justifique su permanencia, para
salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas en situación de
violencia, así como de las víctimas indirectas en situación de riesgo.
Artículo 69 Bis. Las medidas u órdenes de protección podrán solicitarse aun cuando los
hechos hayan ocurrido en otra entidad federativa; la competencia debido al territorio no
será excusa para no recibir la solicitud.
Las autoridades competentes celebrarán convenios de colaboración con las entidades
públicas, para garantizar la efectiva protección de las mujeres y las niñas conforme a los
principios establecidos en el artículo 62 Bis.
Durante los primeros tres días posteriores a la implementación de las medidas u órdenes,
la autoridad que la emitió mantendrá contacto directo con la víctima cada 24 horas. A partir
del sexto día, se establecerá el plan de seguimiento personalizado; de acuerdo con las
circunstancias, la valoración del riesgo y el avance en la carpeta de investigación.
Artículo 70. Las órdenes de protección de naturaleza civil tienen como propósito salvaguardar el
patrimonio de la víctima o víctimas indirectas y podrán ser dictadas por la jueza o el juez de lo
familiar o de lo civil, según corresponda dentro del término previsto en el artículo 64 de esta
ley y serán permanentes en tanto el riesgo persista, con efecto inmediato y sin vincularse
a la notificación correspondiente a la persona agresora, debiendo implementar todas las
medidas que garanticen la integridad y seguridad de las mujeres y sus hijas e hijos.

TRANSITORIOS
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PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, la persona titular
de la Jefatura de Gobierno contará con un plazo de 60 días hábiles a partir de su entrada en
vigor, para armonizar el contenido del Reglamento de la presente Ley.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 09 días
del mes de mayo del año 2022.
Signan el presente Dictamen las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA RESPECTO A DIVERSAS
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Nombre
Diputada Ana
Francis López
Bayghen Patiño,
Presidenta

A favor

En contra

Abstención

Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta
Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria
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Diputada Alicia
Medina Hernández,
Integrante

Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante
Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante
Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante
Diputada Ana
Jocelyn Villagrán
Villasana, Integrante
Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante
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Comisiones Unidas de Derechos Culturales
y Derechos Humanos

Legislatura de la
NO Discriminación

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA DE
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, LA
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO
NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA; EN MATERIA DE INCLUSIÓN, NO DISCRIMINACIÓN,
ANTIRACISMO Y DIVERSIDAD, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
A las Comisiones Unidas de Derechos Culturales y Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la
Iniciativa ante el Congreso de la Unión, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de
Cinematografía, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley que crea el Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura; en materia de inclusión, no discriminación, antirracismo y
diversidad, que suscribió la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA.
Con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1; Apartado D, párrafo primero inciso a) y apartado E
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 72 párrafos primero y
segundo fracciones I y X, 74 fracción XI y XIII, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
103 párrafo primero fracción I, 104, 106, 187 párrafo primero, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222
fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las
Comisiones Unidas de Derechos Culturales y Derechos Humanos, de la II Legislatura, someten a
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente dictamen de conformidad con la
siguiente:
METODOLOGÍA
I.

II.
III.
IV.

En el apartado de ANTECEDENTES del trámite legislativo, se da constancia del inicio del proceso
legislativo a partir de la fecha en que fue presentada la Iniciativa a presentarse ante el Congreso
de la Unión por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, la
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley que crea el lnstituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura; en materia de inclusión, no discriminación, antirracismo y diversidad,
que suscribió la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA.
En el apartado de CONTENIDO DE LA INICIATIVA, se hace una descripción de la Iniciativa
formulada por la diputada promovente.
En el apartado de CONSIDERACIONES de las Comisiones Unidas, se desarrolla la valoración que
las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Culturales y de
Derechos Humanos realizaron sobre la Iniciativa con base en razonamientos jurídicos.
En el apartado de RESOLUTIVO, se plasma la redacción de la Iniciativa que se presentará ante la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
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Comisiones Unidas de Derechos Culturales
y Derechos Humanos

Legislatura de la
NO Discriminación

I.

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA DE
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, LA
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO
NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA; EN MATERIA DE INCLUSIÓN, NO DISCRIMINACIÓN,
ANTIRACISMO Y DIVERSIDAD, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

ANTECEDENTES
Primero. Que con fecha 19 de enero de 2022, la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante la Comisión Permanente del
Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, la Propuesta de Iniciativa que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal
de Cinematografía, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley que crea
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; en materia de inclusión, no discriminación,
antirracismo y diversidad .
Segundo. Que mediante correo electrónico recibido el 20 de enero de 2022 el Vicepresidente
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Primer
Año de Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Dip. José Gonzalo Espina
Miranda, turnó mediante oficios MDPRPA/CSP/0169/2022 y MDPRPA/CSP/0170 de fecha 19
de enero de 2022, a estas Comisiones Unidas de Derechos Culturales y Derechos Humanos la
Propuesta de Iniciativa que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de
Cinematografía, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley que crea el
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; en materia de inclusión, no discriminación,
antirracismo y diversidad, para su análisis y dictaminación.
Tercero. Que, mediante correo electrónico el 21 de enero de 2022, la Secretaría Técnica de
la Comisión de Derechos Culturales envío a los correos de las diputadas y los diputados
integrantes de la Comisión la Iniciativa de referencia para su conocimiento.
Cuarto. Que, mediante el Google Drive, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos
Humanos compartió con las diputadas y diputados integrantes de la Comisión la Iniciativa de
referencia para su conocimiento.
Quinto. Que con fecha 23 de febrero de 2022, la Secretaría Técnica de la Comisión de
Derechos Culturales remitió a la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Humanos el
proyecto de Dictamen, para que a su vez está la remitiera las diputadas y diputados
integrantes de dicha Comisión
Sexto. Que con fecha 23 de febrero de 2022, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos
Culturales remitió a las diputadas y diputados integrantes el Proyecto de Dictamen
solicitando hicieran llegar para el 28 de febrero observaciones al mismo si las tuvieran.
Ningún diputado o diputada hicieron llegar observaciones.
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Séptimo. Que con fecha 23 de febrero de 2022, la Secretaría Técnica de la Comisión de
Derechos Humanos remitió a las diputadas y diputados integrantes el Proyecto de Dictamen.
II.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE INICIATIVA
La exposición de motivos de la Propuesta de Iniciativa plantea que: “La presente Iniciativa
tiene por objeto, brindar mayor protección a los sectores de la población que han sido
históricamente discriminados dentro de la industria cinematográfica de nuestro país, es una
oportunidad de sentar precedentes históricos en la defensa de los derechos de las personas
dedicadas al trabajo cinematográfico”.
La diputada promovente resalta que “en México persiste un contexto de discriminación en
diversos ámbitos. Una de las esferas de la vida pública en la que se sostienen y reproducen
estereotipos y prácticas discriminatorias es en los medios audiovisuales, la publicidad y en
general en muchos espacios de los sectores culturales y creativos”.
ÉNFASIS AÑADIDO
En el caso concreto de la industria cinematográfica, la promovente señala que: desde 1895
que los hermanos Lumiére crearon el cinematógrafo en Francia y con su llegada a México un
año después, se comenzaron a cimentar acciones relacionadas con la cinematografía
(producción, distribución, exhibición y comercialización), aunado a esto y con la lucha
Internacional del poder económico de por medio se presenta la necesidad de crear un marco
normativo al respecto que permitiera que se crearan bases que permitieran que el Estado
estuviera obligado jurídicamente a brindar apoyos gubernamentales a la industria
cinematográfica Nacional porque la misma daría la oportunidad de poder competir con la
industria internacional y sería un parteaguas en la creación de empleos.
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), dentro del texto “La
industria cinematográfica en México y su participación en la cadena global de valor”, la
industria cinematográfica en México y su historia es muy relevante a nivel Internacional
debido a la gran capacidad productora y creativa que ha permitido que se produzcan un sinfín
de películas Nacionales, pero también tiene deficiencias por la escasez de financiamiento, la
debilidad normativa y legal que rige a la industria o la falta de políticas públicas integradas
que promuevan la producción cinematográfica.
La cinematografía es parte de las industrias creativas que, de acuerdo a la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura “son un elemento determinante
para el futuro en lo que se refiere a libertad de expresión, diversidad cultural y desarrollo
económico”; estas industrias se dividen en: “Patrimonio cultural (Expresiones culturales
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tradicionales y sitios culturales); Artes (Artes visuales y artes escénicas); Industria Audiovisual
(Publicidad, medios impresos y medios audiovisuales: Cine, radio, televisión y grabaciones
musicales) y; creaciones funcionales (Diseño, nuevos medios y servicios creativos).
De acuerdo a los datos estadísticos recabados por la Cámara Nacional de la Industria
Cinematográfica (CANACINE) tan sólo del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2020 se
estrenaron 46 películas mexicanas (a comparación de las 101 que se estrenaron en 2019) con
las que se recaudó un total de 421 millones de pesos (un 76% menos que en 2019 en donde se
recaudaron 1,767 millones de pesos) y se vendieron un total de 7.6 millones de boletos lo que
significa que del 100% de la taquilla total vendida en 2020, el 11.4% de los boletos fueron para
para poder ver el cine mexicano.
En lo que respecta a nivel mundial, de 446 estrenos de películas en 2019, México tuvo
participación del 23%, al estrenar 106 películas mexicanas y, en 2020 su participación mundial
fue del 21% con 46 películas de las 223 totales estrenadas.
Debido a la importancia de la industria cinematográfica mexicana, el 25 de marzo de 1983 se
crea el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) como un organismo público
descentralizado que impulsa el desarrollo del cine Nacional, entre otras cosas, sus principales
objetivos han sido cuatro: La promoción, producción, distribución y exhibición del cine
mexicano; la integración nacional y la descentralización cultural del mismo; la celebración de
convenios de cooperación, coproducción e intercambio con instituciones Nacionales e
Internacionales y; la realización de estudios para la formación en materia cinematográfica;
éste Instituto, como parte de sus líneas de acción para el periodo de 2020-2024 el Instituto
Mexicano de Cinematografía (IMCINE) se ha comprometido a “Fortalecer el desarrollo
cinematográfico y audiovisual en las regiones y comunidades del país, con especial atención
a los pueblos indígena y afromexicanos, nuevas generaciones de cineastas, proyectos para
niñas y niños, y comunidades en situación de vulnerabilidad. En su Programa Institucional,
el IMCINE da cuenta de su compromiso hacia una cultura incluyente y la redistribución de
la riqueza cultural para generar industrias creativas y patrimonio cultural en todo el país, y
promover el bienestar y la expresión creativa de las diversas comunidades a partir de sus
políticas y programas”.
ÉNFASIS AÑADIDO
La industria cinematográfica, además de tener un gran valor económico para todas las
Naciones, es parte de las expresiones culturales más importantes del mundo y, como tal, se
debe regir bajo principios que permitan dejar de fomentar aquellos roles y estereotipos que
discriminan a ciertos grupos sociales; a propósito de esto y como sabemos, existen diferentes
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tipos de discriminación: La discriminación por género que de acuerdo a la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se define como:
“Discriminación contra la mujer a toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo
que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por
la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la
mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
Asimismo, la diputada formulante señala otras vertientes de discriminación: la discriminación
racial y la discriminación contra las personas con discapacidad, señalando como marcos
normativos enfocados a combatir dichas discriminaciones, los siguientes:
a) Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
Racial.
b) Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad.
En el primer documento se encuentran los principios base que deben seguir las Naciones para
garantizar que todas las personas gocen de una efectiva protección a sus derechos humanos,
sin importar su raza y/o color de piel; este documento afirma que es urgente eliminar la
discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones para garantizar el respeto a la
dignidad de las personas.
La promovente resalta que dicha Convención, señala que se debe “garantizar que se eliminen
y prohíban todas las formas de discriminación racial para que las personas puedan gozar
plenamente de todos sus derechos económicos, sociales y culturales, además, señala que los
Estados parte deben tomar medidas efectivas para enmendar, derogar o anular leyes y
disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o
perpetuarla donde ya existe, también, es importante que los Estados tomen medidas
concretas en las esferas social, económica y cultural que aseguren el adecuado
desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales con el fin de garantizar en
condiciones de igualdad, el pleno disfrute de sus derechos humanos y de sus libertades
fundamentales”.
En lo que respecta al segundo instrumento internacional, la diputada promovente resalta
que: “la industria cinematográfica, al formar parte del sector cultural, está obligada, a no
perpetrar acciones que vayan contra los principios de la no discriminación y, los Estados
deben velar porque esto se materialice; desafortunadamente, la discriminación por razones
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de género, la discriminación racial y la discriminación de personas con discapacidad dentro
de la industria cinematográfica está más latente de lo que podríamos imaginar, a pesar de
los esfuerzos implementados para que existan obras incluyentes y libres de estereotipos, la
realidad es que la discriminación dentro de la industria cinematográfica existe y además, es
una industria que sigue siendo controlada por un grupo privilegiado de personas de nivel
económico alto y eurocentristas”.
ÉNFASIS AÑADIDO
“Se sigue ignorando que la discriminación en todas sus formas es un problema estructural y
sistemático de la industria del cine, pero se perpetra en acciones como: no brindar las
mismas oportunidades a una persona de tez morena que a una persona de tez blanca;
negándole roles protagónicos a las personas de tez morena o con facciones indígenas y sobre
todo: Brindándoles siempre papeles que siguen estereotipos basados en la inferioridad de las
personas por su color de piel; a propósito y pese a los esfuerzos que se han realizado en
materia de no discriminación”.
ÉNFASIS AÑADIDO
Para reforzar la anterior argumentación, la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño
menciona que en 2019 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió diversas recomendaciones en las
Observaciones finales sobre los informes periódicos 18º a 21º combinados de México, entre
estás señala la siguiente: “Preocupa al Comité que, según la información proporcionada por
la delegación, las legislaciones para la prevención y eliminación de la discriminación racial
de las treinta y dos entidades federativas no incluyen de manera homogénea todos los
elementos establecidos en el Artículo 1 de la Convención; que el Comité insta al Estado parte
a elaborar una política nacional integral de lucha contra la discriminación racial que incluya
la adopción de un plan nacional contra el racismo y la discriminación asegurando que tanto
el proceso de elaboración como el de implementación se lleven a cabo con la participación
efectiva de los pueblos indígenas, la población afromexicana, así como de otros grupos
minoritarios que continúan enfrentándose a la discriminación racial; que recomienda, que el
Estado parte asigne los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios, y establezca
mecanismos de coordinación entre las instancias locales, estatales y federales a fin de
asegurar la implementación efectiva de dicha política de no discriminación; en lo que respecta
a la discriminación contra afromexicanos.
Sí bien el Comité acoge los esfuerzos del Estado parte para dar mayor visibilidad a la población
afromexicana, le preocupa la falta de información específica sobre las medidas concretas que
el Estado parte está adoptando para asegurarle el ejercicio y goce efectivo de sus derechos.
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El Comité observa con preocupación que el pueblo y las comunidades afromexicanas
continúan siendo objeto de discriminación, de un alto grado de marginación y exclusión
social”.
ÉNFASIS AÑADIDO
Aunado a lo anterior, la promovente menciona que a “través del Estudio Internacional sobre
imágenes de género en películas realizado por académicas y académicos de la escuela de
Comunicación y Periodismo de Annenberg ha revelado que existen estereotipos creados por
la industria cinematográfica que revelan una discriminación profundamente arraigada en
esta industria, el estudio pudo corroborar que: Menos de una tercera parte de los personajes
con líneas de diálogo en las películas, son mujeres; menos de una cuarta parte de la fuerza
laboral ficticia que aparece en el cine está integrada por mujeres; que cuando se contrata a
las mujeres dentro de esta industria, casi nunca es para ocupar puestos influyentes y; que
generalmente las mujeres representan menos del 15% de los ejecutivos de negocios, figuras
políticas o personas empleadas en puestos de ciencia, tecnología, ingeniería y/o matemáticas;
a propósito la Directora Ejecutiva de ONU MUJERES, Phumzile Miambo Ngcuka se pronunció
al respecto y mencionó que: “Hace 20 años, 189 gobiernos aprobaron la Plataforma de Acción
de Beijing, la hoja de ruta internacional a favor de la igualdad de género, que instaba a los
medios de comunicación a evitar descripciones estereotipadas y degradantes de las mujeres.
Dos décadas después, este estudio es un signo de alerta sobre el largo camino que todavía
debe recorrer la industria cinematográfica mundial”.
De igual forma se hace mención que “la industria cinematográfica en México ha tenido
diversos cuestionamientos en cuanto a la manera en la que se desarrollan sus proyectos;
desde la época de oro del cine mexicano se han perpetrado un sinfín de problemas de
narrativa que han generado, por ejemplo, que sigan fomentándose ciertos estereotipos de la
comunidad indígena: “Pocas películas nacionales han retratado a los indígenas sin
condescendencia. Ya sea a través de la idealización o del franco menosprecio, nuestros
cineastas han fracasado en su intento por dibujar personajes más allá del folclorismo; al cine
mexicano de ficción se le ha atragantado, desde siempre, el indígena, la admiración al “indio
de raza pura” se cruza con el temor cuando se encuentra en forma de multitud y termina en
franco desprecio cuando el indio, por alguna razón, ha dejado de serlo. En ningún momento
se le acepta como igual”.
ÉNFASIS AÑADIDO
A fin de robustecer el planteamiento formulado la diputada promovente menciona que “en
2008 surge el Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA), éste estudio,
permite analizar a través de datos estadísticos las condiciones étnico-raciales de cuatro
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países: Brasil, Colombia, México y Perú, nos brinda un panorama cercano sobre las
condiciones de desigualdad, discriminación e injusticia que han vivido las personas por su
color de piel; éste estudio realizado por la Universidad de Princeton analiza la discriminación
racial y clasifica el tono de piel de las personas a través de una escala llamada “PERLA” que
presenta 11 diferentes tonos de piel que se relacionan con los niveles de oportunidades que
las personas pueden alcanzar, gracias a éste estudio, se refleja que entre más claro sea tu
color de piel, tendrás más y mejores oportunidades dentro de cualquier ámbito.
Éste estudio, ha mencionado que a pesar de que las Naciones aseguran que no existe
discriminación racial, la realidad es que la población señala haber sido discriminada por su
raza, color o idioma; que las personas latinas, negras o indígenas son las que más perciben
estas discriminaciones; a propósito, en México, durante 2010 se realizó el Proyecto sobre
Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA) y se encontraron datos como que: Un 58% de
personas encuestadas de piel negra habían sido discriminadas, un 62% habían sido
discriminadas por su color mestizo/pardo y un 49% había sido discriminada por ser de piel
blanca”.
Finalmente, la exposición de motivos hace referencia que la “Encuesta Nacional sobre
Discriminación en México (ENADIS 2017)17 que brinda un análisis sobre la prevalencia de la
discriminación y sus diversas manifestaciones y permite captar actitudes, perjuicios y
opiniones hacia distintos grupos de la población discriminados por motivos étnicos, de
orientación sexual que dan lugar a la desigualdad que enfrentan estos grupos de la sociedad
como la población indigena, las personas con discapacidad o las mujeres; esta Encuesta nos
permite señalar que: en 2017 el 20.2% de la población de 18 años y más, declaró que en el
último año fue discriminada por tono de piel, peso o estatura, la edad, forma de vestir o
arreglo personal, creencias religiosas, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad
orientación sexual. A nivel nacional, la prevalencia de discriminación la encabezó Puebla
(28.4%), Colima (25.6%) y Guerrero (25.1%).
En esta encuesta, se señala que un total de 20.3% de personas indígenas se han sentido
discriminadas; el 25.1% de las personas con discapacidad han sufrido algún tipo de
discriminación y, un total del 17.6% de mujeres encuestadas ha sido discriminada dentro de
ámbitos entre los que se destacan: Servicios médicos, calle o transporte público y familia.
Dentro de esta Encuesta, también debemos destacar que el tono de piel ha sido un motivo
prohibido de discriminación que puede afectar a las personas en distintos ámbitos de su vida;
a pesar de que la encuesta señala que la mayor parte de la población tiene un color de piel
obscuro (más del 70.6% de la población)”.
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La realidad descrita por la Diputada López Bayghen es el sustento para la presentación de la
iniciativa por el que se propone reformar los artículos 2, 10, 41 de la Ley Federal de
Cinematografía; 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 6, 7 y 16 de la
Ley que crea el Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura, para mayor comprensión de
la propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo:
LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA
Texto vigente
Propuesta de Redacción
Artículo 2.- Es inviolable la libertad de Artículo 2.- Es inviolable la libertad de
realizar y producir películas.
realizar y producir películas.
La política cinematográfica del Estado
mexicano, a través de sus órdenes de
gobierno, atenderá a los siguientes
principios:
1. Respeto a la libertad creativa y a las
manifestaciones culturales;
2. Igualdad y no discriminación;
3. Reconocimiento de la diversidad
cultural del país;
4. Libre determinación, autonomía y
participación de los pueblos
indígenas, afroamexicanos y sus
comunidades y;
5. Perspectiva de género.
CAPÍTULO I
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Disposiciones generales
Artículo 10 .- Quienes produzcan películas
cinematográficas, en cualquier forma,
medio conocido o por conocer, deberán
comprobar que dichas producciones
cumplen fehacientemente con las leyes
vigentes en materia laboral, de derechos de
autor y derechos de los artistas intérpretes
o ejecutantes, en caso contrario serán
sujetos a las sanciones correspondientes.

Artículo 10 .- Quienes produzcan películas
cinematográficas, en cualquier forma,
medio conocido o por conocer, deberán
comprobar que dichas producciones
cumplen fehacientemente con las leyes
vigentes en materia laboral, de derechos de
autor, de prevención y eliminación de la
discriminación y derechos de las personas
artistas intérpretes o ejecutantes en caso
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contrario serán sujetos a las sanciones
correspondientes
CAPITULO IX
De las autoridades competentes

CAPITULO IX
De las autoridades competentes

Artículo 41.- La Secretaría de Cultura tendrá Artículo 41.- La Secretaría de Cultura tendrá
las atribuciones siguientes:
las atribuciones siguientes:
I.
A través de las unidades
I.
A través de las unidades
administrativas que determine su
administrativas que determine su
Reglamento Interior:
Reglamento Interior:
a) Fomentar y promover la
a) Fomentar y promover la
producción,
distribución,
producción,
distribución,
exhibición y comercialización
exhibición y comercialización
de películas y la producción
de películas y la producción
fílmica experimental, tanto
fílmica experimental, tanto
en el país como en el
en el país como en el
extranjero, así como la
extranjero, así como la
realización
de
eventos
realización
de
eventos
promocionales, concursos y
promocionales, concursos y
la
entrega
de
la
entrega
de
reconocimientos
en
reconocimientos
en
numerario y diplomas.
numerario y diplomas.
b) Fortalecer,
estimular
y
b) Fortalecer,
estimular
y
promover por medio de las
promover por medio de las
actividades
de
actividades
de
cinematografía, la identidad
cinematografía, la identidad
y la cultura nacionales,
y la cultura nacionales,
considerando el carácter
considerando el carácter
plural de la sociedad
plural de la sociedad
mexicana y el respeto
mexicana y el respeto
irrestricto a la libre expresión
irrestricto a la libre expresión
y creatividad artística del
y creatividad artística del
quehacer cinematográfico.
quehacer cinematográfico, la
c) Coordinar las actividades de
Secretaría,
deberá
las entidades paraestatales
implementar actividades de
de la Administración Pública
sensibilización
y
Federal, que tengan por
capacitación en derechos
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d)
e)

f)

g)

objeto social promover,
fomentar o prestar servicios
y apoyo técnico a la
producción y coproducción
cinematográfica
y
audiovisual.
Coordinar las actividades del
Instituto
Mexicano
de
Cinematografía.
Coordinar las actividades de
la Cineteca Nacional, cuyos
objetivos son el rescate,
conservación, protección y
restauración, de las películas
y sus negativos, así como la
difusión,
promoción
y
salvaguarda del patrimonio
cultural cinematográfico de
la Nación. Organizar eventos
educativos y culturales que
propicien el desarrollo de la
cultura cinematográfica en
todo el territorio nacional.
Fomentar la investigación y
estudios
en
materia
cinematográfica, y decidir o,
en su caso, opinar sobre el
otorgamiento de becas para
realizar investigaciones o
estudios en dicha materia.
Procurar la difusión de la
producción del cine nacional
en los diversos niveles del
sistema
educativo,
en
coordinación
con
la
Secretaría de Educación
Pública.

c)

d)
e)

f)

humanos, no discriminación,
perspectiva de género e
igualdad sustantiva para
toda
la
comunidad
cinematográfica y cultural.
Coordinar las actividades de
las entidades paraestatales
de la Administración Pública
Federal, que tengan por
objeto social promover,
fomentar o prestar servicios
y apoyo técnico a la
producción y coproducción
cinematográfica
y
audiovisual.
Coordinar las actividades del
Instituto
Mexicano
de
Cinematografía.
Coordinar las actividades de
la Cineteca Nacional, cuyos
objetivos son el rescate,
conservación, protección y
restauración, de las películas
y sus negativos, así como la
difusión,
promoción
y
salvaguarda del patrimonio
cultural cinematográfico de
la Nación. Organizar eventos
educativos y culturales que
propicien el desarrollo de la
cultura cinematográfica en
todo el territorio nacional.
Fomentar la investigación y
estudios
en
materia
cinematográfica, y decidir o,
en su caso, opinar sobre el
otorgamiento de becas para
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h) Proponer a la Secretaría de
Educación Pública, el uso del
cine como medio de
instrucción escolar y difusión
cultural extraescolar.
i) Coordinar las actividades de
las entidades paraestatales
de la Administración Pública
Federal, cuyo objeto social
sea la capacitación, el
entrenamiento,
la
instrucción, o la formación
de técnicos o profesionales,
así como el ensayo e
investigación
en
la
concepción,
composición,
preparación y ejecución de
obras cinematográficas y
artes
audiovisuales
en
general.
A través del Instituto Nacional del
Derecho de Autor:
a) Promover la creación de la
obra cinematográfica.
b) Llevar el registro de obras
cinematográficas
en
el
Registro Público del Derecho
de Autor, a su cargo.
c) Promover la cooperación
internacional
y
el
intercambio
con
otras
instituciones encargadas del
registro
de
obras
cinematográficas.
d) Realizar
investigaciones
respecto
de
presuntas
infracciones administrativas
que violen las disposiciones

II.

realizar investigaciones o
estudios en dicha materia.
g) Procurar la difusión de la
producción del cine nacional
en los diversos niveles del
sistema
educativo,
en
coordinación
con
la
Secretaría de Educación
Pública.
h) Proponer a la Secretaría de
Educación Pública, el uso del
cine como medio de
instrucción escolar y difusión
cultural extraescolar.
i) Coordinar las actividades de
las entidades paraestatales
de la Administración Pública
Federal, cuyo objeto social
sea la capacitación, el
entrenamiento,
la
instrucción, o la formación de
técnicos o profesionales, así
como
el
ensayo
e
investigación
en
la
concepción,
composición,
preparación y ejecución de
obras cinematográficas y
artes
audiovisuales
en
general.
A través del Instituto Nacional del
Derecho de Autor:
a) Promover la creación de la
obra cinematográfica.
b) Llevar el registro de obras
cinematográficas
en
el
Registro Público del Derecho
de Autor, a su cargo.

12
Doc ID: af10de7eb12c6a4384467a70dd75f1f565104f1b

Comisiones Unidas de Derechos Culturales
y Derechos Humanos

Legislatura de la
NO Discriminación

III.

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA DE
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de esta Ley y que sean de su
competencia.
e) Ordenar y ejecutar los actos
para prevenir o terminar con
la violación al Derecho de
Autor y/o derechos conexos
contenidos en las obras
cinematográficas.
f) Imponer
las
sanciones
administrativas que resulten
procedentes.
g) Aplicar las tarifas vigentes
para el pago de regalías por
la explotación de obra
cinematográfica.
Las demás que le atribuyan otras
leyes.

III.

c) Promover la cooperación
internacional
y
el
intercambio
con
otras
instituciones encargadas del
registro
de
obras
cinematográficas.
d) Realizar
investigaciones
respecto
de
presuntas
infracciones administrativas
que violen las disposiciones
de esta Ley y que sean de su
competencia.
e) Ordenar y ejecutar los actos
para prevenir o terminar con
la violación al Derecho de
Autor y/o derechos conexos
contenidos en las obras
cinematográficas.
f) Imponer
las
sanciones
administrativas que resulten
procedentes.
g) Aplicar las tarifas vigentes
para el pago de regalías por la
explotación
de
obra
cinematográfica.
Las demás que le atribuyan otras
leyes.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN
Texto vigente
Propuesta de Redacción
CAPÍTULO II
CAPÍTULO II
Medidas para prevenir la discriminación
Medidas para prevenir la discriminación
Artículo 9 .-Con base en lo establecido en el Artículo 9 .-Con base en lo establecido en el
artículo primero constitucional y el artículo artículo primero constitucional y el artículo
1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se
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se consideran como discriminación, entre consideran como
otras:
otras:
I. a XIV. ...
XV. Promover el odio y la violencia a través
de mensajes e imágenes en los medios de
comunicación;

discriminación, entre

I. a XIV. ...
XV. Promover el odio y la violencia a través
de mensajes e imágenes en los medios de
comunicación;
XV. Bis. Promover mensajes, imágenes o
vídeos en los medios de comunicación que
induzcan el racismo o connoten distinción,
exclusión o restricción basadas en razones
de etnia, color de piel, lugar de nacimiento,
edad, sexo, identidad cultural.

LEY FEDERAL QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA
Texto vigente
Propuesta de Redacción
Artículo 6.- Para su funcionamiento el Artículo 6.- Para su funcionamiento el
Instituto se compondrá de las direcciones, Instituto se compondrá de las direcciones,
departamentos, establecimientos técnicos y departamentos, establecimientos técnicos y
dependencias administrativas y docentes dependencias administrativas y docentes
que su reglamento determine, y entre otros que su reglamento determine, y entre otros
se compondrá del Conservatorio Nacional se compondrá del Conservatorio Nacional
de Música, de la Escuela de Danza, de la de Música, de la Escuela de Danza, de la
Escuela de Pintura y Escultura, del Palacio Escuela de Pintura y Escultura, del Palacio de
de Bellas Artes, del Departamento de Bellas Artes, del Departamento de Música,
Música, del Departamento de Artes del Departamento de Artes Plásticas, del
Plásticas, del Departamento de Teatro y Departamento de Teatro y Danza, así como
Danza, así como de las demás dependencias de las demás dependencias de estos
de estos géneros que sean creadas en lo géneros que sean creadas en lo futuro.
futuro.
Dichas instancias deberán elaborar guías de
acción pública para prevenir y eliminar la
discriminación y la violencia de género en
sus espacios. Las guías de acción públicas
podrán ser elaboradas en colaboración con
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Artículo 7 .- El Instituto estará regido por un
Director y un Subdirector Generales
nombrados por el C. Secretario de
Educación Pública, sus funciones serán las
que señale el Reglamento correspondiente
y serán designados escogiéndose entre
personas que hayan realizado en la rama
artística de su especialidad obra de notoria
importancia y de mérito superior. Los
directores, jefes de departamento y en
general los técnicos del Instituto deberán
tener la misma calidad y serán designados
por el C. Secretario de Educación Pública, a
propuesta del Director General del Instituto,
debiendo tener en todo caso el carácter de
empleados de confianza.

el Instituto Nacional de las Mujeres, el
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
y el Consejo Nacional para Prevenir La
Discriminación.
Artículo 7 .- El Instituto estará regido por un
Director y un Subdirector Generales
nombrados por el C. Secretario de
Educación Pública, sus funciones serán las
que señale el Reglamento correspondiente y
serán designados escogiéndose entre
personas que hayan realizado en la rama
artística de su especialidad obra de notoria
importancia y de mérito superior. Los
directores, jefes de departamento y en
general los técnicos del Instituto deberán
tener la misma calidad y serán designados
por el C. Secretario de Educación Pública, a
propuesta del Director General del Instituto,
debiendo tener en todo caso el carácter de
empleados de confianza.

Artículo 16 .- Corresponderá al Instituto
otorgar los premios nacionales de Arte y de
Literatura actualmente establecidos por la
Ley y los que se establezcan de la misma
naturaleza, por su iniciativa propia o de
cualquiera dependencia del Estado.

La persona titular del Instituto deberá
adoptar medidas de nivelación, medidas de
inclusión y acciones afirmativas, de
conformidad con la Ley Federal Para
Prevenir y Eliminar la discriminación.
Artículo 16 .- Corresponderá al Instituto
otorgar los premios nacionales de Arte y de
Literatura actualmente establecidos por la
Ley y los que se establezcan de la misma
naturaleza, por su iniciativa propia o de
cualquiera dependencia del Estado.
Los premios podrán establecer categorías
específicas para las personas defensoras de
derechos culturales, para reconocer
prácticas, programas, organizaciones,
proyectos o instancias que promuevan el
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ejercicio de derechos culturales con énfasis
en la inclusión, no discriminación,
diversidad, sostenibilidad e igualdad
sustantiva.
Para reforzar su planteamiento la Diputada promovente hace referencia que en los siguientes
países han adoptado medidas encaminadas para erradicar la discriminación en el cine y
televisión:
1. Estados Unidos de Norteamérica
2. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
En el primer país se aprobó la ley” Inclusion Rider”, la cual “ha permitido abrir las posibilidades
de explorar la industria cinematográfica de Hollywood para saber qué problemas existen y
que se ha resuelto en temas de inclusión y no discriminación, “De las 100 películas más
taquilleras de 2016, 47 no presentaban a una sola mujer o niña negra hablando en la pantalla,
66 películas carecían de personajes femeninos asiáticos y 72 películas borraron a latinas. En
nuestras historias cinematográficas se ven muy pocas mujeres de la comunidad LGBT, mujeres
nativas e indígenas, mujeres del Medio Oriente o personajes femeninos con discapacidades.
De manera más general, el porcentaje de mujeres en la pantalla del cine no se ha movido en
décadas. Es hora de cambiar estas estadísticas. La cláusula de inclusión fue creada para hacer
precisamente eso; la cláusula de inclusión es un apéndice al contrato de un actor o creador de
contenido que estipula que las historias y los narradores deben parecerse al mundo en el que
realmente vivimos, no a una pequeña fracción del grupo de talentos”.
En lo que respecta al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se creó la aplicación
“Call it”, la cual permite “grabar incidentes de manera anónima que permitan denunciar
oficialmente estas conductas; “Call it, será una herramienta que permita generar
responsabilidad colectiva e individual, permitirá también capacitar a todas las personas que
trabajen en la industria del cine y la televisión para que puedan registrar incidentes de forma
rápida y anónima y puedan acceder a políticas y procedimientos de dignidad en el trabajo; de
acuerdo a sus creadores, esta aplicación fue pensada para combatir el problema de acoso
laboral al que se han expuesto las personas trabajadoras de la industria del cine y la
televisión”.
III.

CONSIDERACIONES
PRIMERA. Que el artículo 196 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
determina que “la primera Comisión nombrada en el turno será la responsable de elaborar el
proyecto de dictamen”, que con fundamento en lo anterior la Comisión de Derechos
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Culturales formuló el presente dictamen de conformidad los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, previstos en el párrafo tercero el artículo
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDA. El 29 de diciembre de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se publica la Ley Federal de Cinematografía, la cual abrogó la Ley de la
Industria Cinematográfica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre
de 1949.
El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enuncia las
competencias del Congreso de la Unión para legislar, define qué materias deben ser
reguladas a partir de tres tipos de leyes:
1. Federales, cuando sólo autoridades federales tendrán facultades;
2. Generales, si se trata de facultades concurrentes entre gobiernos locales y la
federación, señalando qué corresponde hacer a cada quién; y
3. Nacionales, tienen aplicación directa en todo el territorio nacional con independencia
del orden de Gobierno de que se trate, pero se ciñen al ámbito de competencia
establecido en la Constitución. Si bien la ley general es la fuente de la distribución de
competencias, la ley nacional se limita únicamente a desarrollar la distribución de
competencias dada previamente por la Constitución u otros ordenamientos.
La fracción X de dicho artículo constitucional faculta al Congreso para “legislar en toda la
República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria
cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios
financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del
artículo 123”1.
ÉNFASIS AÑADIDO
Con fundamento en dicha fracción, el Congreso de la Unión aprobó el 20 de diciembre de
1992 aprobó la Ley Federal de Cinematografía, la cual se integra de los siguientes capítulos:





1

Capítulo I, Disposiciones Generales
Capítulo II, De la producción cinematográfica
Capítulo III, De la distribución
Capítulo IV, De la exhibición y comercialización
Capítulo V, De la clasificación

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm, consultado el 16 de febrero de 2022
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Capítulo VI, De la importación de películas
Capítulo VII, del Fomento a la industria cinematográfica
Capítulo VIII, de la Cineteca Nacional
Capítulo IX, De las autoridades competentes
Capítulo X, De las visitas de verificación
Capítulo XI, De las medidas de aseguramiento
Capítulo XII, De las sanciones

El Capítulo I se compone de los primeros doce artículos, para el objeto de la presente iniciativa
es importante transcribir los artículos 1º y 4º:
ARTICULO 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés
social y regirán en todo el territorio nacional.
El objeto de la presente Ley es promover la producción, distribución,
comercialización y exhibición de películas, así como su rescate y
preservación, procurando siempre el estudio y atención de los asuntos
relativos a la integración, fomento y desarrollo de la industria
cinematográfica nacional.
ARTICULO 4o.- La industria cinematográfica nacional por su sentido
social, es un vehículo de expresión artística y educativa, y constituye una
actividad cultural primordial, sin menoscabo del aspecto comercial que le
es característico. Corresponde al Poder Ejecutivo Federal la aplicación y
vigilancia del cumplimiento de esta Ley y su Reglamento.
Las entidades federativas y los municipios podrán coadyuvar en el
desarrollo y promoción de la industria cinematográfica, por sí o
mediante convenios con la Autoridad Federal competente”.
Al ser una Ley Federal, el párrafo segundo del artículo 4º establece claramente que las
entidades federativas y los municipios podrán coadyuvar con la Federación al desarrollo y
promoción de la industria cinematográfica a través de un convenio, por lo que la propuesta
de adicionar un párrafo segundo al artículo 2º de la Ley Federal de Cinematografía no procede
en virtud de que la redacción formulada corresponde al ámbito de aplicación de una Ley
General, ya que se propone establecer como una obligatoriedad a los ordenes de gobierno
del Estado Mexicano (federal, estatal, municipal y de alcaldía), de implementar una política
cinematográfica bajo los siguientes principios:
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1.
2.
3.
4.

Respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales;
Igualdad y no discriminación;
Reconocimiento de la diversidad cultural del país;
Libre determinación, autonomía y participación de los pueblos indígenas,
afroamexicanos y sus comunidades y;
5. Perspectiva de género.
En lo que se refiere a la propuesta de reformar al artículo 10 de la Ley Federal de
Cinematografía, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con el planteamiento formulado
por la promovente de incorporar en el mencionado artículo la referencia a la Ley Federal para
prevenir y Eliminar la Discriminación, así como incluir en la redacción del mismo artículo un
lenguaje incluyente, por lo que resulta viable la propuesta de reforma del artículo 10 de la
Ley Federal de Cinematografía.
En lo que respecta a la propuesta de reformar el inciso b) de la fracción I del artículo 41 de la
Ley de Cinematografía, a fin de que la Secretaría de Cultura implemente actividades de
sensibilización y capacitación en derechos humanos, no discriminación, perspectiva de
género e igualdad sustantiva para toda la comunidad cinematográfica y cultural, es
importante resaltar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las
atribuciones que el titular del Poder Ejecutivo Federal ejercerá a través de las Secretarías de
Estado, Consejería Jurídica y Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética a que
hace referencia el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Que, con base en lo anterior, el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, determina que la Secretaría de Cultura tiene las siguientes atribuciones:
I.

II.
III.
IV.

Elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura con
la participación que corresponda a otras dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, así como a las entidades
federativas, los municipios y la comunidad cultural;
Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos,
históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la
Nación;
Formular e instrumentar el Programa Nacional de Cultura, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
Coordinar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, las
acciones que realizan las unidades administrativas e instituciones
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públicas pertenecientes a la Administración Pública Federal
centralizada y paraestatal en materias de:

V.
VI.

VII.

VIII.
IX.

a) Investigación científica sobre Antropología e Historia
relacionada principalmente con la población del país y
con la conservación y restauración del patrimonio
cultural, arqueológico e histórico, así como el
paleontológico; la protección, conservación, restauración
y recuperación de ese patrimonio y la promoción y
difusión de dichas materias, y
b) Cultivo, fomento, estímulo, creación, educación
profesional, artística y literaria, investigación y difusión
de las artes en las ramas de la música, las artes plásticas,
las artes dramáticas, la danza, las letras en todos sus
géneros, y la arquitectura;
Organizar y administrar bibliotecas públicas y museos,
exposiciones artísticas, congresos y otros eventos de interés
cultural;
Diseñar, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública,
los programas de educación artística y estudios culturales que se
impartan a todos los niveles en las escuelas e institutos públicos,
incorporados o reconocidos, para la enseñanza y difusión de todas
las bellas artes y las artes tradicionales o populares;
Diseñar estrategias, mecanismos e instrumentos, así como
fomentar la elaboración de programas, proyectos y acciones para
promover y difundir la cultura, la historia y las artes, así como
impulsar la formación de nuevos públicos, en un marco de
participación corresponsable de los sectores público, social y
privado;
Promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura,
atendiendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y
expresiones;
Promover, difundir y conservar las lenguas indígenas, las
manifestaciones culturales, las creaciones en lenguas indígenas,
así como los derechos culturales y de propiedad que de forma
comunitaria detentan sobre sus creaciones artísticas los pueblos
indígenas;
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Promover e impulsar la investigación, conservación y promoción
de la historia, las tradiciones y las artes populares;
Fomentar las relaciones de orden cultural con otros países;
facilitar y participar en la celebración de convenios de intercambio
en materia cultural y proyectar la cultura mexicana en el ámbito
internacional, en coordinación con la Secretaría de Relaciones
Exteriores;
Promover la producción cinematográfica, audiovisual, de radio y
televisión y en la industria editorial, alentando en ellas la inclusión
de temas de interés cultural y artístico y de aquellas tendientes al
mejoramiento cultural y la propiedad de las lenguas nacionales,
así como diseñar, promover y proponer directrices culturales y
artísticas en dichas producciones;
Dirigir y coordinar la administración de las estaciones
radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal,
que
transmitan
programación
con
contenido
preponderantemente cultural, con exclusión de las que dependan
de otras dependencias;
Estimular el desarrollo y mejoramiento del teatro en el país, así
como organizar concursos para autores, actores y escenógrafos;
Otorgar becas para los estudiantes que pretendan realizar
investigaciones o completar ciclos de estudios relacionados con las
artes y los estudios culturales, tanto en México como en el
extranjero, así como promover acuerdos de colaboración para el
intercambio cultural y artístico;
Promover e impulsar, en coordinación con otras dependencias, el
uso de las tecnologías de la información y comunicación para la
difusión y desarrollo de la cultura, así como de los bienes y
servicios culturales que presta el Estado, atendiendo a la
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con
pleno respeto a la libertad creativa, conforme a las disposiciones
aplicables;
Ejercer todas las atribuciones que la Ley General de Bienes
Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos,
Artísticos e Históricos establecen respecto de monumentos
arqueológicos, artísticos e históricos, así como respecto de las
zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos;
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Organizar, controlar y mantener actualizado el registro de la
propiedad literaria y artística, así como ejercer las facultades en
materia de derechos de autor y conexos de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Federal del Derecho de Autor;
Formular el catálogo del patrimonio histórico-cultural nacional en
todos sus ámbitos;
Formular y manejar el catálogo de los monumentos nacionales;
Organizar, sostener y administrar museos históricos,
arqueológicos y artísticos, pinacotecas y galerías, a efecto de
cuidar la integridad, mantenimiento y conservación de tesoros
históricos y artísticos del patrimonio cultural del país;
Establecer Consejos Asesores, de carácter interinstitucional, en los
que también podrán participar especialistas en las materias
competencia de la Secretaría;
Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación y
demás instrumentos jurídicos con órganos públicos o privados,
nacionales e internacionales, en asuntos de su competencia, y
Coordinar con otras dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal programas y acciones culturales
de carácter comunitario en aquellos municipios donde se
identifiquen problemáticas sociales específicas;
Coordinar, en colaboración con las autoridades correspondientes
en las entidades federativas, los municipios y comunidades,
acciones de fomento, vinculación, desarrollo y difusión de la
producción artística, dentro del territorio nacional y en el
extranjero;
Promover la creación artística y el acceso a la cultura, así como el
ejercicio de los derechos culturales, y
Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.
ÉNFASIS AÑADIDO

Por su parte el artículo 41 de la Ley Federal de Cinematografía determina que la Secretaría
de Cultura tiene las siguientes atribuciones:
I.

A través de las unidades administrativas que determine su
Reglamento Interior:
a) Fomentar y promover la producción, distribución,
exhibición y comercialización de películas y la producción
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b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)
i)

fílmica experimental, tanto en el país como en el
extranjero, así como la realización de eventos
promocionales, concursos y la entrega de reconocimientos
en numerario y diplomas.
Fortalecer, estimular y promover por medio de las
actividades de cinematografía, la identidad y la cultura
nacionales, considerando el carácter plural de la sociedad
mexicana y el respeto irrestricto a la libre expresión y
creatividad artística del quehacer cinematográfico.
Coordinar las actividades de las entidades paraestatales de
la Administración Pública Federal, que tengan por objeto
social promover, fomentar o prestar servicios y apoyo
técnico a la producción y coproducción cinematográfica y
audiovisual.
Coordinar las actividades del Instituto Mexicano de
Cinematografía.
Coordinar las actividades de la Cineteca Nacional, cuyos
objetivos son el rescate, conservación, protección y
restauración, de las películas y sus negativos, así como la
difusión, promoción y salvaguarda del patrimonio cultural
cinematográfico de la Nación. Organizar eventos
educativos y culturales que propicien el desarrollo de la
cultura cinematográfica en todo el territorio nacional.
Fomentar la investigación y estudios en materia
cinematográfica, y decidir o, en su caso, opinar sobre el
otorgamiento de becas para realizar investigaciones o
estudios en dicha materia.
Procurar la difusión de la producción del cine nacional en
los diversos niveles del sistema educativo, en coordinación
con la Secretaría de Educación Pública.
Proponer a la Secretaría de Educación Pública, el uso del
cine como medio de instrucción escolar y difusión cultural
extraescolar.
Coordinar las actividades de las entidades paraestatales de
la Administración Pública Federal, cuyo objeto social sea la
capacitación, el entrenamiento, la instrucción, o la
formación de técnicos o profesionales, así como el ensayo
e investigación en la concepción, composición, preparación
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y ejecución de obras
audiovisuales en general.

cinematográficas

y

artes

II.

A través del Instituto Nacional del Derecho de Autor:
a) Promover la creación de la obra cinematográfica.
b) Llevar el registro de obras cinematográficas en el Registro
Público del Derecho de Autor, a su cargo.
c) Promover la cooperación internacional y el intercambio
con otras instituciones encargadas del registro de obras
cinematográficas.
d) Realizar investigaciones respecto de presuntas
infracciones administrativas que violen las disposiciones de
esta Ley y que sean de su competencia.
e) Ordenar y ejecutar los actos para prevenir o terminar con
la violación al Derecho de Autor y o derechos conexos
contenidos en las obras cinematográficas.
f) Imponer las sanciones administrativas que resulten
procedentes.
g) Aplicar las tarifas vigentes para el pago de regalías por la
explotación de obra cinematográfica.

III.

Las demás que le atribuyan otras leyes.

ÉNFASIS AÑADIDO

El 8 de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento
Interior de la Secretaría de Cultura, el artículo 2 del Reglamento establece las unidades
administrativas y órganos desconcentrados que serán responsables de auxiliar a la persona
titular de la Secretaría para el desahogo de los asuntos materia de dicha dependencia.
ARTÍCULO 2.- Al frente de la Secretaría de Cultura estará el Secretario del
Despacho, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se
auxiliará de las unidades administrativas y órganos administrativos
desconcentrados siguientes:
A. Unidades administrativas:
I.

Subsecretaría de Desarrollo Cultural;

II.

Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura;

III.

Oficialía Mayor;
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IV.

Unidad de Asuntos Jurídicos;

V.

Dirección General de Asuntos Internacionales;

VI.

Dirección General de Bibliotecas;

VII.

Dirección General del Centro Nacional de las Artes;

VIII.

Dirección General de Comunicación Social;

IX.

Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas;

X.

Dirección General de la Fonoteca Nacional;

XI.

Dirección General de Promoción y Festivales Culturales;

XII.

Dirección General de Publicaciones;

XIII.

Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural;

XIV.

Dirección General de Vinculación Cultural;

XV.

Dirección General de Administración, y

XVI.

Dirección General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, y

B. Órganos administrativos desconcentrados:
I.

Instituto Nacional de Antropología e Historia;

II.

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura;

III.

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de
México;

IV.

Instituto Nacional del Derecho de Autor, y

V.

Radio Educación.

La Secretaría de Cultura contará con un Órgano Interno de Control que se
regirá conforme a lo dispuesto en el Capítulo VIII de este Reglamento.
La Secretaría de Cultura contará con las unidades subalternas necesarias
conforme a su presupuesto autorizado, en términos de las disposiciones
jurídicas aplicables, y tendrán las funciones que se establezcan en el
Manual de Organización General de dicha Secretaría.
La fracción XXX del artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, mandata
a la Unidad de Asuntos Jurídicos a:
XXX.

Fungir como representante de la Secretaría de Cultura en los
Comités Interinstitucionales para la aplicación de los estímulos
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fiscales en la producción cinematográfica nacional, en la
distribución de películas cinematográficas nacionales y en
proyectos de inversión en la producción teatral nacional, previstos
en los artículos 189, párrafo quinto, fracción I y 190, párrafo
cuarto, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
En base a lo anterior se desprende que, de conformidad con la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, la Ley Federal de Cinematografía y el Reglamento Interior de
la Secretaría de Cultura, no existe una unidad administrativa y/o órganos administrativos
desconcentrados responsables de brindar capacitación en materia de derechos humanos, no
discriminación, perspectiva de género e igualdad sustantiva a la comunidad cinematográfica,
en virtud de que el Ejecutivo Federal determinó en 1983 la creación del Instituto Mexicano
de Cinematografía (IMCINE), como instancia responsable en todo lo concerniente a la materia
cinematográfica.
El 25 de marzo de 1983 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que
se crea el organismo público descentralizado denominado Instituto Mexicano de
Cinematografía2, el artículo 1 del decreto determina que:
“Se crea el organismo público descentralizado denominado Instituto
Mexicano de Cinematografía, con personalidad jurídica y patrimonios
propios, que tendrá como objeto operar, de manera integrada, las
diversas entidades relacionadas con la actividad cinematográfica
pertenecientes al Poder Ejecutivo Federal, en los términos establecidos en
la fracción XX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal”.
ÉNFASIS AÑADIDO
Por su parte el artículo 2 del mencionado Decreto, enlista las atribuciones del IMCINE:
I.
Formular los planes y programas de trabajo que se requieran para
el cumplimiento de su objeto;
II.
Promover y coordinar la producción distribución y exhibición de
materiales cinematográficos, a través de las entidades que opere y
de los demás instrumentos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus programas;

https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4798318&fecha=25/03/1983&cod_diario=206549 consultado
el 16 de febrero de 2022.
2
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Promover la producción cinematográfica del sector público, que
esté orientada a garantizar la continuidad y superación artística y
económica del cine mexicano;
Estimular, por medio de las actividades cinematográficas, la
integración nacional y la descentralización cultural;
Fungir como órgano de consulta de los sectores público, social y
privado;
Celebrar convenios de cooperación, coproducción e intercambio con
entidades de cinematografía nacionales y extranjeras;
Realizar estudios y organizar un sistema de capacitación en
materia cinematográfica;
Establecer oficinas, agencias y representaciones en la República
Mexicana y en el extranjero, pudiendo adquirir, poseer, usar y
enajenar los bienes muebles e inmuebles necesarios para el
cumplimiento de este fin;
Expedir su Reglamento Interior, y
Las demás que este Decreto y otras disposiciones le confieran para
el cumplimiento de sus fines.
ÉNFASIS AÑADIDO

El 13 de febrero de 1989 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que
se reforman los artículos 1º, 3º, 6º, 7º fracción IV y 8º del Decreto por el que se crea el
organismo público descentralizado denominado Instituto Mexicano de Cinematografía3, los
artículos 1º, 3º y 6º quedaron de la siguiente manera:
Artículo 1º El instituto Mexicano de Cinematografía, organismo
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y
domicilio legal en la ciudad de México, Distrito Federal, tiene como objeto
operar, de manera integrada, las diversas instalaciones relacionadas con
la actividad cinematográfica que lleven a cabo las entidades
paraestatales de la Administración Pública Federal que se señalan en el
artículo 3º del presente Decreto.
Corresponde a la Secretaría de Educación Pública, por conducto del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, establecer políticas de
desarrollo, coordinar la programación y presupuestación, conocer la
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4806105&fecha=13/02/1989&cod_diario=206855, visto el 16
de febrero de 2022.
3
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operación y evaluar los resultados del Instituto Mexicano de
Cinematografía. A la Secretaría de Gobernación corresponde ejercer las
atribuciones de vigilancia y normatividad, de conformidad con la
legislación aplicable.
Artículo 3º Las funciones a que se refiere la fracción II del artículo anterior
se realizarán, en lo términos de las disposiciones aplicables, a través de
las siguientes entidades:
A.- De producción cinematográfica:
Corporación Nacional de Cinematografía, S.A. de C.V.
Corporación Nacional de Cinematografía de Trabajadores y Estado I,
S.A. de C.V.
Corporación Nacional de Cinematografía de Trabajadores y Estado II,
S.A. de C.V.
B.- De servicios a la producción:
Estudios Churubusco Azteca, S.A.
Estudios América, S.A.
C.- De promoción y publicidad:
Publicidad Cuauhtémoc
D.- De distribución de películas:
Películas Mexicanas, S.A. de C.V.
Continental de Películas, S.A.
E.- De exhibición:
Compañía Operadora de Teatros, S.A.
F.- De capacitación:
Centro de Capacitación Cinematográfica
G.- Las demás que determine el Ejecutivo Federal.
Artículo 6º La Junta Directiva estará integrada por:
I.
El Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
quién fungirá como Presidente de la Junta Directiva;
II.
Un representante de la Secretaría de Gobernación, quien fungirá
como Vicepresidente;
III.
Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
IV.
Un representante de la Secretaría de Programación y Presupuesto;
V.
Un representante de la Secretaría de Comunicaciones y
Transporte;
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Un representante de la Dirección de Comunicación Social de la
Presidencia de la República, y el
Secretario de la Junta, quien será un representante del Consejo
Nacional para las Culturas y las Artes.

Cada miembro propietario designará a su respectivo suplente.
ÉNFASIS AÑADIDO
El artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adiciona y derogan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de
otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 17 de diciembre de 20154, determina que:
SEGUNDO. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se transforma
en la Secretaría de Cultura, por lo que todos sus bienes y recursos
materiales, financieros y humanos se transferirán a la mencionada
Secretaría, junto con los expedientes, archivos, acervos y demás
documentación, en cualquier formato, que se encuentre bajo su
resguardo.
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las menciones
contenidas en leyes, reglamentos y disposiciones de cualquier
naturaleza, respecto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se
entenderán referidas a la Secretaría de Cultura.
ÉNFASIS AÑADIDO
Resultado de la creación de la Secretaría de Cultura, el 5 de septiembre de 20195 se publicó
en el Diario Oficial de la Federación el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de
Cinematografía, los artículos 4 y 7 determinan que la administración del IMCINE, estarán a
cargo de una Junta Directiva y de un Director General, la Junta Directiva será presidido por la
persona titular de la Secretaría de Cultura.
El artículo 5 del Estatuto establece la siguiente estructura para el IMCINE:
I. Dirección General;
II. Coordinación Técnica;
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420363&fecha=17/12/2015 consultado el 16 de febrero de 2022
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5571351&fecha=05/09/2019&cod_diario=282578 consultado
el 16 de febrero de 2022
4
5
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Dirección Jurídica;
Dirección de Administración y Finanzas;
Dirección de Promoción del Cine Mexicano;
Dirección de Vinculación Regional y Comunitaria;
Dirección de Apoyo a la Producción Cinematográfica; y contará,
además, con los órganos siguientes:
1. Órgano de Vigilancia y de Control Interno.
2. Comités de Apoyo.

El artículo 21 del Estatuto establece las siguientes atribuciones a la Dirección de Vinculación
Regional y Comunitaria:
I.

Implementar el programa anual de capacitación cinematográfica
regional, formación de públicos y circuitos de muestras de
producciones regionales, y el programa anual de vinculación
regional previa autorización de la Dirección General;

II.

Integrar el cine y el audiovisual regional, al panorama de
producción cinematográfica nacional, con características y
requerimientos propios, atendiendo la diversidad e inclusión de
las comunidades de las regiones del país, para la descentralización
de las actividades de El Instituto;

III.

Promover y convenir, de acuerdo con los lineamientos emitidos por
la Dirección General y en coordinación con la Dirección de Apoyo a
la Producción Cinematográfica y la Dirección de Promoción del Cine
Mexicano, según sea el caso, el apoyo y la promoción de películas
producidas en las diferentes regiones del país;

IV.

Coadyuvar en el diseño de mecanismos para el apoyo y fomento de
la actividad fílmica y audiovisual en las regiones, en coordinación
con la Dirección de Apoyo a la Producción Cinematográfica;

V.

Elaborar, impulsar e implementar políticas de inclusión
cinematográfica dirigidas a públicos específicos, así como a zonas
de atención prioritaria;

VI.

Coordinar y promover la difusión de los trámites y/o servicios
institucionales en regiones, Estados, municipios y comunidades del
país;
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Establecer acciones de descentralización de los trámites y servicios
de El Instituto, en coordinación con la Dirección de Apoyo a la
Producción Cinematográfica y la Dirección de Promoción del Cine
Mexicano, facilitando su acceso a las minorías étnicas o
lingüísticas del país;

VIII. Promover la creación de públicos a través de la difusión de la
cinematografía nacional en regiones, Estados, municipios y
comunidades;
IX.

Gestionar espacios alternativos de exhibición y formación, con los
diversos órdenes de gobierno, privilegiando el aprovechamiento de
los diversos espacios públicos, así como la infraestructura cultural
para la difusión y promoción cinematográfica;

X.

Gestionar el doblaje y/o subtitulaje a lenguas indígenas, con la
Dirección de Promoción del Cine Mexicano, de las películas a exhibir
en comunidades con minorías lingüísticas;

XI.

Impulsar propuestas en materia de colaboración cinematográfica
con instituciones públicas y privadas, así como gobiernos y
organizaciones locales, encaminadas a atender las necesidades de
formación y desarrollo de proyectos comunitarios y regionales;

XII.

Solicitar a la Dirección Jurídica la elaboración de los contratos y
convenios que se deriven de las funciones y requerimientos del área,
pudiendo fungir en los mismos como representante de El Instituto
conforme a lo señalado en la última parte de la fracción I del artículo
14 de El Estatuto;

XIII. Promover y difundir, en coordinación con la Dirección de Promoción
del Cine Mexicano, las obras cinematográficas y audiovisuales
realizadas al interior de la República, así como el intercambio de
dichos contenidos entre las regiones del país;
XIV. Promover con organismos del sector público o privado, la creación
de fondos de apoyo y la realización de concursos regionales o
temáticos para impulsar la descentralización y especialización en la
formación cinematográfica de profesionales y en la producción de
cine y audiovisual de toda la República;
XV.

Representar a El Instituto en reuniones regionales con participación
de instituciones públicas y privadas, comunidades de creadores y
exhibidores;
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XVI. Promover la formación, capacitación y profesionalización
cinematográfica de creadores, gestores, distribuidores y
exhibidores con una perspectiva comunitaria y descentralizada;
XVII. Convocar a profesionales de cine y el audiovisual en las regiones
para la promoción, creación y capacitación cinematográfica y el
desarrollo de polos culturales comunitarios;
XVIII. Generar información en materia de exhibición comunitaria y
producción regional del cine y el audiovisual;
XIX. Desarrollar estrategias para el fomento de proyectos de
investigación regionales y comunitarios sobre el cine y el audiovisual
en México;
XX.

Promover el rescate, registro, compilación y creación de archivos y
acervos audiovisuales, hemerográficos y bibliográficos en materia
cinematográfica o audiovisual en regiones, comunidades, estados y
municipios;

XXI. Instrumentar mecanismos de difusión y colaboración en materia
cinematográfica y audiovisual, con los diversos órdenes de
gobierno, instituciones públicas, privadas, educativas, culturales y
sociedad civil, que permitan el fortalecimiento del quehacer
cinematográfico nacional;
XXII. Fomentar la vinculación entre instituciones públicas y privadas y
proyectos de iniciativa comunitaria que atiendan las necesidades
fílmicas y audiovisuales de cada región;
XXIII. Integrar el anteproyecto de presupuesto anual de la Dirección y
tramitar su autorización a través del área correspondiente, de
acuerdo con los lineamientos, políticas y normas establecidas por la
Dirección General;
XXIV. Acordar con la Dirección de Administración y Finanzas, la
programación, ministración, comprobación y justificación de los
recursos financieros que se requieran para el cumplimiento de los
programas de trabajo y presupuestos autorizados;
XXV. Elaborar y solicitar la reprogramación del presupuesto, con base en
los recursos fiscales y propios;
XXVI. Participar en las sesiones de los comités de apoyo de la entidad, y
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XXVII.Las demás que le encomiende la Directora o Director General de El
Instituto y el presente Estatuto.
Lo anterior muestra que es el Instituto Mexicano de Cinematografía la instancia responsable
de capacitar, formar y profesionalizar a la comunidad cinematográfica, por lo que estás
dictaminadoras proponen modificar la propuesta formulada por la diputada promovente a
fin de que sea la Secretaría de Cultura a través del IMCINE el responsable de brindar
capacitación en materia de derechos humanos, no discriminación, perspectiva de género e
igualdad sustantiva a la comunidad cinematográfica.
Para una mejor comprensión de las propuestas de reforma a la Ley Federal de
Cinematografía, se presenta a continuación el siguiente cuadro comparativo:
Texto Vigente
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 10.- Quienes produzcan
películas
cinematográficas,
en
cualquier forma, medio conocido o
por conocer, deberán comprobar que
dichas
producciones
cumplen
fehacientemente con las leyes
vigentes en materia laboral, de
derechos de autor y derechos de los
artistas intérpretes o ejecutantes, en
caso contrario serán sujetos a las
sanciones correspondientes.

LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA
Propuesta de la diputada
promovente
CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Propuesta de las dictaminadoras

CAPITULO IX
De las autoridades competentes

Artículo 10.- Quienes produzcan
películas
cinematográficas,
en
cualquier forma, medio conocido o
por conocer, deberán comprobar que
dichas
producciones
cumplen
fehacientemente con las leyes
vigentes en materia laboral, de
derechos de autor, de prevención y
eliminación de la discriminación y
derechos de las personas artistas
intérpretes o ejecutantes en caso
contrario serán sujetos a las sanciones
correspondientes.
CAPITULO IX
De las autoridades competentes

CAPITULO IX
De las autoridades competentes

Artículo 41.- La Secretaría de Cultura
tendrá las atribuciones siguientes:
I.
A través de las unidades
administrativas
que
determine
su
Reglamento Interior:
a) Fomentar
y
promover
la
producción,
distribución,
exhibición
y

Artículo 41.- La Secretaría de Cultura
tendrá las atribuciones siguientes:
I.
A través de las
unidades
administrativas que
determine su
Reglamento Interior:
a) Fomentar
y
promover
la
producción,
distribución,

Artículo 41.- La Secretaría de Cultura
tendrá las atribuciones siguientes:
I.
A través de las unidades
administrativas que
determine su
Reglamento Interior:
a) Fomentar
y
promover
la
producción,
distribución,
exhibición
y
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b)

c)

comercialización
de películas y la
producción
fílmica
experimental,
tanto en el país
como
en
el
extranjero,
así
como
la
realización
de
eventos
promocionales,
concursos y la
entrega
de
reconocimientos
en numerario y
diplomas.
Fortalecer,
estimular
y
promover
por
medio de las
actividades
de
cinematografía, la
identidad y la
cultura
nacionales,
considerando el
carácter plural de
la
sociedad
mexicana y el
respeto irrestricto
a
la
libre
expresión
y
creatividad
artística
del
quehacer
cinematográfico.
Coordinar
las
actividades de las
entidades
paraestatales de
la Administración
Pública Federal,
que tengan por
objeto
social
promover,
fomentar
o
prestar servicios y
apoyo técnico a la
producción
y
coproducción

b)

exhibición
y
comercialización
de películas y la
producción
fílmica
experimental,
tanto en el país
como
en
el
extranjero,
así
como
la
realización
de
eventos
promocionales,
concursos y la
entrega
de
reconocimientos
en numerario y
diplomas.
Fortalecer,
estimular
y
promover
por
medio de las
actividades
de
cinematografía, la
identidad y la
cultura
nacionales,
considerando el
carácter plural de
la
sociedad
mexicana y el
respeto irrestricto
a
la
libre
expresión
y
creatividad
artística
del
quehacer
cinematográfico,
la
Secretaría,
deberá
implementar
actividades
de
sensibilización y
capacitación en
derechos
humanos,
no
discriminación,
perspectiva de
género
e
igualdad
sustantiva para

b)

c)

comercialización
de películas y la
producción fílmica
experimental,
tanto en el país
como
en
el
extranjero,
así
como
la
realización
de
eventos
promocionales,
concursos y la
entrega
de
reconocimientos
en numerario y
diplomas.
Fortalecer,
estimular
y
promover
por
medio de las
actividades
de
cinematografía, la
identidad y la
cultura nacionales,
considerando el
carácter plural de
la
sociedad
mexicana y el
respeto irrestricto
a la libre expresión
y
creatividad
artística
del
quehacer
cinematográfico.
Coordinar
las
actividades de las
entidades
paraestatales de la
Administración
Pública Federal,
que tengan por
objeto
social
promover,
fomentar o prestar
servicios y apoyo
técnico
a
la
producción
y
coproducción
cinematográfica y
audiovisual.
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d)

e)

f)

g)

cinematográfica y
audiovisual.
Coordinar
las
actividades
del
Instituto
Mexicano
de
Cinematografía.
Coordinar
las
actividades de la
Cineteca
Nacional, cuyos
objetivos son el
rescate,
conservación,
protección
y
restauración, de
las películas y sus
negativos,
así
como la difusión,
promoción
y
salvaguarda del
patrimonio
cultural
cinematográfico
de la Nación.
Organizar eventos
educativos
y
culturales
que
propicien
el
desarrollo de la
cultura
cinematográfica
en
todo
el
territorio
nacional.
Fomentar
la
investigación
y
estudios
en
materia
cinematográfica,
y decidir o, en su
caso, opinar sobre
el otorgamiento
de becas para
realizar
investigaciones o
estudios en dicha
materia.
Procurar
la
difusión de la
producción
del

c)

d)

e)

toda
la
comunidad
cinematográfica
y cultural.
Coordinar
las
actividades de las
entidades
paraestatales de
la Administración
Pública Federal,
que tengan por
objeto
social
promover,
fomentar
o
prestar servicios y
apoyo técnico a la
producción
y
coproducción
cinematográfica y
audiovisual.
Coordinar
las
actividades del
Instituto
Mexicano
de
Cinematografía.
Coordinar
las
actividades de la
Cineteca
Nacional, cuyos
objetivos son el
rescate,
conservación,
protección
y
restauración, de
las películas y sus
negativos,
así
como la difusión,
promoción
y
salvaguarda del
patrimonio
cultural
cinematográfico
de la Nación.
Organizar
eventos
educativos
y
culturales
que
propicien
el
desarrollo de la
cultura
cinematográfica

d)

e)

f)

Coordinar
las
actividades
del
Instituto Mexicano
de
Cinematografía,
previendo que en
las actividades de
formación,
capacitación
y
profesionalización
de la comunidad
cinematográfica
tengan
un
enfoque
de
derechos
humanos,
no
discriminación,
perspectiva
de
género e igualdad
sustantiva.
Coordinar
las
actividades de la
Cineteca Nacional,
cuyos
objetivos
son el rescate,
conservación,
protección
y
restauración, de
las películas y sus
negativos,
así
como la difusión,
promoción
y
salvaguarda
del
patrimonio
cultural
cinematográfico
de la Nación.
Organizar eventos
educativos
y
culturales
que
propicien
el
desarrollo de la
cultura
cinematográfica
en
todo
el
territorio nacional.
Fomentar
la
investigación
y
estudios
en
materia
cinematográfica, y
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cine nacional en
los
diversos
niveles
del
sistema
educativo,
en
coordinación con
la Secretaría de
Educación
Pública.
h) Proponer a la
Secretaría
de
Educación
Pública, el uso del
cine como medio
de
instrucción
escolar y difusión
cultural
extraescolar.
i) Coordinar
las
actividades de las
entidades
paraestatales de
la Administración
Pública Federal,
cuyo objeto social
sea
la
capacitación, el
entrenamiento, la
instrucción, o la
formación
de
técnicos
o
profesionales, así
como el ensayo e
investigación en
la
concepción,
composición,
preparación
y
ejecución
de
obras
cinematográficas
y
artes
audiovisuales en
general.
A través del Instituto
Nacional del Derecho de
Autor:
a) Promover
la
creación de la
obra
cinematográfica.

f)

g)

h)

i)

en
todo
el
territorio
nacional.
Fomentar
la
investigación
y
estudios
en
materia
cinematográfica,
y decidir o, en su
caso,
opinar
sobre
el
otorgamiento de
becas
para
realizar
investigaciones o
estudios en dicha
materia.
Procurar
la
difusión de la
producción del
cine nacional en
los
diversos
niveles
del
sistema
educativo,
en
coordinación con
la Secretaría de
Educación
Pública.
Proponer a la
Secretaría
de
Educación
Pública, el uso del
cine como medio
de
instrucción
escolar y difusión
cultural
extraescolar.
Coordinar
las
actividades de las
entidades
paraestatales de
la Administración
Pública Federal,
cuyo objeto social
sea
la
capacitación, el
entrenamiento, la
instrucción, o la
formación
de
técnicos
o

g)

h)

i)

decidir o, en su
caso, opinar sobre
el otorgamiento
de becas para
realizar
investigaciones o
estudios en dicha
materia.
Procurar
la
difusión de la
producción
del
cine nacional en
los
diversos
niveles del sistema
educativo,
en
coordinación con
la Secretaría de
Educación Pública.
Proponer a la
Secretaría
de
Educación Pública,
el uso del cine
como medio de
instrucción escolar
y difusión cultural
extraescolar.
Coordinar
las
actividades de las
entidades
paraestatales de la
Administración
Pública Federal,
cuyo objeto social
sea
la
capacitación,
el
entrenamiento, la
instrucción, o la
formación
de
técnicos
o
profesionales, así
como el ensayo e
investigación en la
concepción,
composición,
preparación
y
ejecución de obras
cinematográficas y
artes
audiovisuales en
general.
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b)

III.

Llevar el registro
de
obras
cinematográficas
en el Registro
Público
del
Derecho de Autor,
a su cargo.
c) Promover
la
cooperación
internacional y el
intercambio con
otras
instituciones
encargadas
del
registro de obras
cinematográficas.
d) Realizar
investigaciones
respecto
de
presuntas
infracciones
administrativas
que violen las
disposiciones de
esta Ley y que
sean
de
su
competencia.
e) Ordenar
y
ejecutar los actos
para prevenir o
terminar con la
violación
al
Derecho de Autor
y/o
derechos
conexos
contenidos en las
obras
cinematográficas.
f) Imponer
las
sanciones
administrativas
que
resulten
procedentes.
g) Aplicar las tarifas
vigentes para el
pago de regalías
por la explotación
de
obra
cinematográfica.
Las demás que le
atribuyan otras leyes.

II.

profesionales, así
como el ensayo e
investigación en
la
concepción,
composición,
preparación
y
ejecución
de
obras
cinematográficas
y
artes
audiovisuales en
general.
A través del Instituto
Nacional del Derecho
de Autor:
a) Promover
la
creación de la
obra
cinematográfica.
b) Llevar el registro
de
obras
cinematográficas
en el Registro
Público
del
Derecho de Autor,
a su cargo.
c) Promover
la
cooperación
internacional y el
intercambio con
otras
instituciones
encargadas
del
registro de obras
cinematográficas.
d) Realizar
investigaciones
respecto
de
presuntas
infracciones
administrativas
que violen las
disposiciones de
esta Ley y que
sean
de
su
competencia.
e) Ordenar
y
ejecutar los actos
para prevenir o
terminar con la
violación
al

II.

III.

A través del Instituto
Nacional del Derecho de
Autor:
a) Promover la creación
de
la
obra
cinematográfica.
b) Llevar el registro de
obras
cinematográficas en
el Registro Público
del Derecho de
Autor, a su cargo.
c) Promover
la
cooperación
internacional y el
intercambio
con
otras instituciones
encargadas
del
registro de obras
cinematográficas.
d) Realizar
investigaciones
respecto
de
presuntas
infracciones
administrativas que
violen
las
disposiciones de esta
Ley y que sean de su
competencia.
e) Ordenar y ejecutar
los
actos
para
prevenir o terminar
con la violación al
Derecho de Autor
y/o
derechos
conexos contenidos
en
las
obras
cinematográficas.
f) Imponer
las
sanciones
administrativas que
resulten
procedentes.
g) Aplicar las tarifas
vigentes para el pago
de regalías por la
explotación de obra
cinematográfica.
Las demás que le
atribuyan otras leyes.
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III.

Derecho de Autor
y/o
derechos
conexos
contenidos en las
obras
cinematográficas.
f) Imponer
las
sanciones
administrativas
que
resulten
procedentes.
g) Aplicar las tarifas
vigentes para el
pago de regalías
por la explotación
de
obra
cinematográfica.
Las demás que le
atribuyan otras leyes.

TERCERA. En relación a la propuesta de adicionar la fracción XV Bis a fin de reconocer como
conductas discriminatorias la promoción de mensajes, imágenes o vídeos en los medios de
comunicación que induzcan el racismo o connoten distinción, exclusión o restricción basadas
en razones de etnia, color de piel, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad cultural, estás
Comisiones Dictaminadoras la consideran viable en virtud de que el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial en las observaciones finales sobre los informes 18º a
21º combinados de México CERD/C/MEXICO/18-21, en el apartado C. Motivos de
preocupación y recomendaciones en sus numerales 10 y 11 determinaron que:
10.

11.

El Comité reitera su preocupación anterior (CERD/C/MEX/CO/16-17,
párr. 11) ante la falta de legislación penal que tipifique como actos
punibles todas las acciones mencionadas en el artículo 4 de la
Convención y que aún no se haya incorporado la circunstancia
agravante cuando el delito es cometido por motivos raciales (art. 4).
El Comité exhorta al Estado parte a que en cumplimiento con las
anteriores recomendaciones de este Comité y lo ordenado por la
Suprema Corte de Justicia en sentencia 805/2018 de 30 de enero de
2019, tipifique como delitos los actos de discriminación racial y las
acciones descritas en el artículo 4 de la Convención. Además, le
recomienda que se asegure de que los motivos raciales se
consideren como circunstancia agravante en las penas impuestas
por un delito. El Comité remite al Estado parte a sus
recomendaciones generales núm. 15 (1993) relativa al artículo 4 de
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la Convención; y núm. 35 (2013) sobre la lucha contra el discurso de
odio racista.
El artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial, determina que:
Artículo 4
Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las
organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la
superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado
color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial
y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se
comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a
eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal
discriminación, y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los
principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo
5 de la presente Convención, tomarán, entre otras, las siguientes
medidas:
a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de
ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la
discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a
cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro
color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida
su financiación;
b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las
actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de
propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y
reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales
actividades constituye un delito penado por la ley;
c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas
nacionales o locales promuevan la discriminación racial o inciten a ella.
ÉNFASIS AÑADIDO
Si bien es cierto que la recomendación del Comité Internacional sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación Racial va enfocada a tipificar como delito los actos de
discriminación racial y las acciones descritas en el artículo 4 de la Convención, resulta
necesario que dichas acciones se reconozcan como un acto discriminatorio en la Ley Federal
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para Prevenir y Eliminar la Discriminación, por lo que estas dictaminadoras consideran
pertinente la propuesta de adicionar dichas conductas en el marco normativo, por lo que se
retoma la propuesta formulada por la Diputada promovente, haciendo adecuaciones a la
misma con la finalidad de hacerla acorde a lo establecido en el artículo 4 de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, reformando
la fracción XV en virtud de que aborda el tema formulado por la promovente, para mayor
comprensión de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Texto vigente
Texto de la iniciativa
Propuesta de las
dictaminadoras
CAPÍTULO II
CAPÍTULO II
CAPÍTULO II
Medidas para prevenir la
Medidas para prevenir la
Medidas para prevenir la
discriminación
discriminación
discriminación
Artículo 9. Con base en lo
establecido en el artículo
primero constitucional y el
artículo 1, párrafo segundo,
fracción III de esta Ley se
consideran
como
discriminación, entre otras:
I.a XXXV. …

Artículo 9. Con base en lo
establecido en el artículo
primero constitucional y el
artículo 1, párrafo segundo,
fracción III de esta Ley se
consideran
como
discriminación, entre otras:
I. a XV. …

I.a XIV. …

XV Bis. Promover mensajes,
imágenes o vídeos en los
medios de comunicación
que induzcan el racismo o
connoten
distinción,
exclusión o restricción
basadas en razones de
etnia, color de piel, lugar de
nacimiento, edad, sexo,
identidad cultural.
XVI.

a XXXV. …

Artículo 9. Con base en lo
establecido en el artículo
primero constitucional y el
artículo 1, párrafo segundo,
fracción III de esta Ley se
consideran
como
discriminación, entre otras:

XV. Promover y difundir el
odio racial, la violencia, el
racismo a través de
mensajes e imágenes en los
medios de comunicación
que
tengan
una
connotación de distinción,
exclusión
o
restricción
basadas en razones de etnia,
color de piel, lugar de
nacimiento,
creencia
religiosa, edad, sexo o
identidad cultural;
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XVI. a XXXV. …
CUARTA. En relación a la propuesta formulada por la promovente en relación a las reformas
de los artículos 6, 7 y 16 de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
(INBAL), en donde se propone que las unidades administrativas y las escuelas dependientes
del INBAL elaboren guías para prevenir y eliminar la discriminación, así como mandatar a la
persona titular del mismo de implementar medidas de nivelación, medidas de inclusión y
acciones afirmativas, de conformidad con la Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la
discriminación y el establecimiento de categorías para los premios Nacionales de Arte y
Literatura, es importante considerar que con fecha 31 de diciembre de 1946 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación la Ley por el que se crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura6, el artículo 2º de la mencionada Ley establece las funciones que tiene el INBAL:
ARTICULO 2º.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dependerá
de la Secretaría de Cultura y tendrá las funciones siguientes:
I.

II.

III.

6

El cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las bellas
artes en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes
dramáticas y la danza, las bellas letras en todos sus géneros y la
arquitectura.
La organización y desarrollo de la educación profesional en todas
las ramas de las Bellas Artes; así como participar en la
implementación de los programas y planes en materia artística
y literaria que establezca la Secretaría de Educación Pública para
la educación inicial, básica y normal.
Para la coordinación, planeación, organización y funcionamiento
a que se refiere esta fracción, se creará un Consejo Técnico
Pedagógico como órgano del Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura, que bajo la presidencia de su director se integrará con
representantes de las unidades administrativas de la Secretaría
de Cultura y de la Secretaría de Educación Pública, así como de
las unidades administrativas del propio Instituto.
El fomento, la organización y la difusión de las Bellas Artes,
inclusive las bellas letras, por todos los medios posibles y orientada

https://www.dof.gob.mx/index_113.php?year=1946&month=12&day=31, consultado el 17 de febrero de 2022.
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esta última hacia el público en general y en especial hacia las
clases populares y la población escolar.
El estudio y fomento de la televisión aplicada a la realización, en
lo conducente, de las finalidades del Instituto.
Las demás que en forma directa o derivada le correspondan en los
términos de esta Ley y de las que resultaren aplicables.
ÉNFASIS AÑADIDO

Por su parte el artículo 6 determina que, para el cumplimiento de las funciones arriba
descritas, el INBAL se apoyará de diversas unidades administrativas y escuelas.
Los artículos Séptimo y Octavo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así
como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, publicado el 17 de diciembre de 2015
determinan que:
“SÉPTIMO. Todas las disposiciones, normas, lineamientos, criterios y
demás normativa emitida por el Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes continuará en vigor hasta en tanto las unidades administrativas
competentes de la Secretaría de Cultura determinen su modificación o
abrogación.
Asimismo, todas las disposiciones, lineamientos, criterios y demás
normativa emitida por el Secretario de Educación Pública que
contengan disposiciones concernientes al Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes o los órganos administrativos desconcentrados que
éste coordina, continuará en vigor en lo que no se opongan al presente
Decreto, en tanto las unidades administrativas competentes de la
Secretaría de Cultura determinen su modificación o abrogación.
OCTAVO. Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría de
Educación Pública o al Secretario de Educación Pública que en virtud del
presente Decreto no fueron modificadas, y cuyas disposiciones prevén
atribuciones y competencias en las materias de cultura y arte que son
reguladas en este Decreto se entenderán referidas a la Secretaría de
Cultura o Secretario de Cultura”.
ÉNFASIS AÑADIDO
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Con fundamento en lo anterior, la Subdirección General de Educación e Investigación
Artísticas de la Secretaría de Cultura reformó el 21 de agosto de 2017 las Bases Generales
que Regulan la Educación y la Investigación Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes7,
los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las Bases establecen que:
Artículo 1. El presente ordenamiento es de observancia general y
obligatoria para todo el personal directivo, académico, administrativo,
técnico, manual y alumnos de las escuelas de educación artística y de los
centros nacionales de investigación, documentación e información
artísticas dependientes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
De éste se desprenden los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones
normativas internas que rigen la organización y el funcionamiento de las
actividades académicas y académico-administrativas que ofrece el
Instituto.
Artículo 2. El presente ordenamiento, así como los reglamentos, códigos,
programas, acuerdos y demás disposiciones que de él deriven constituyen
el orden normativo de las escuelas de educación artística y de los centros
nacionales de investigación, documentación e información artísticas. El
incumplimiento de estas disposiciones generará la aplicación de las
sanciones establecidas en la normatividad correspondiente.
Artículo 3. Las escuelas de educación artística tienen por objeto
organizar, promover e impartir educación en el campo de las artes;
difundir los productos intermedios y terminales de los alumnos y del
personal académico; proteger y preservar las manifestaciones
artísticas; promover y desarrollar investigación educativa y extender
con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.
Artículo 4. Los centros nacionales de investigación, documentación e
información artísticas tienen por objeto organizar, impulsar y realizar
procesos de investigación sobre las artes; promover el acopio,
organización, sistematización y preservación de la memoria documental
sobre el arte mexicano en sus distintas manifestaciones, así como
contribuir a la difusión del conocimiento mediante la organización de
eventos académicos y artísticos y de la producción editorial; además de
7

https://sgeia.inba.gob.mx/archivos/normateca/general/bases_regulan_educacion_investigacion_inba.pdf, consultado el 21 de febrero
de 2022.
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proporcionar asesoría e información especializada sobre el tema con el fin
de apoyar tanto las actividades de prácticas estéticas, así como todas
aquellas articuladas con la educación e investigación artísticas.
Artículo 5. Para los efectos de estas Bases se entenderá por:
I.
Escuela(s): Escuelas de Educación Artística dependientes del
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
II.
Centro(s): Centros Nacionales de Investigación, Documentación e
Información artísticas dependientes del Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura.
III.
Alumno(s): persona(s) que ha(n) sido admitida(s) y matriculada(s)
en alguna Escuela del Instituto con el objeto de recibir una
formación académica.
IV.
Docentes: personal que se dedica a propiciar procesos de
aprendizaje relativos a diversos aspectos, teóricos, prácticos,
éticos y estéticos de la cultura en forma equilibrada y
distinguiendo cuidadosamente los contenidos temáticos del plan
de estudios.
V.
Investigadores: personal cuya función es desarrollar actividades
orientadas a la obtención de nuevos conocimientos o
comprobación o demostración de los ya existentes.
VI.
Administrativos: es el personal no docente que ejerce funciones de
apoyo relativas a la administración, organización y control de los
recursos humanos, materiales y financieros.
VII.
Instituto: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
VIII.
SGEIA: Subdirección General de Educación e Investigación
Artísticas.
IX.
DSE: Dirección de Servicios Educativos.
X.
DAA: Dirección de Asuntos Académicos.
Artículo 6. Corresponde a la SGEIA, expedir las normas necesarias para
la aplicación de este ordenamiento, interpretar los preceptos
contenidos en el mismo y dirimir, con arreglo en sus disposiciones, las
controversias que suscite su aplicación.
ÉNFASIS AÑADIDO
Con fundamento en lo anterior, la Subdirección General de Educación e Investigación
Artísticas, publicó la siguiente normatividad:
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a) Código de Derechos y Obligaciones Académicas que Establecen el Marco de
Actuación del Personal Docente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
para Propiciar Espacios Educativos Libres de Violencias8; y
b) Reglamento General de Funcionamiento Interno para las Escuelas de Iniciación
Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y literatura9.
El considerando del Código de Derechos y Obligaciones Académicas que Establecen el Marco
de Actuación del Personal Docente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para
Propiciar Espacios Educativos Libres de Violencias, reconoce que:
“Que el INBAL tiene como finalidad la organización y el desarrollo de la
educación en todas las ramas de las Bellas Artes, a través de las escuelas
que de él dependen en los niveles básico, medio superior, superior y
posgrado.
Que es indispensable que el INBAL cuente con un documento que
contenga los principios, los derechos y las obligaciones académicas que
configuran el marco principal en el que se desenvuelvan quienes imparten
la educación que se ofrece en el mismo, así como delimitar las conductas
que en situaciones específicas deberá observar el personal docente en el
desempeño de sus funciones.
Que al establecer el marco de actuación en los espacios académicos, es
esencial el respeto a los principios de actuación del servidor(a) público, en
especial, el bien común, la integridad, la honradez, la imparcialidad, la
justicia y la igualdad.
Que para el respeto de dichos principios de actuación deben ser instituidas
medidas preventivas para garantizar el adecuado servicio público y evitar
que se violen las disposiciones legales vigentes.
Que conforme a las disposiciones destacadas en los artículos 1°, 3°y 4°
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
https://sgeia.inba.gob.mx/archivos/normateca/general/codigo_derechos_obligaciones_academicas_personal_docente.pdf, consultado
el 21 de febrero de 2022.
9 https://sgeia.inba.gob.mx/archivos/normateca/eias/reglamento_general_funcionamiento_eias_2018.pdf, consultado el 21 de febrero
de 2022.
8
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educación que imparte el INBAL debe desarrollar, armónicamente,
todas las facultades de las personas y fomentar el respeto a los derechos
humanos; contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer
el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de las
personas, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de
fraternidad e igualdad de derechos, y evitar los privilegios de razas, de
religión, de grupos, de sexos, de género o de individuos. Velando y
cumpliendo en todo momento, con el principio del interés superior de la
niñez y la igualdad de género, garantizando de manera plena sus
derechos a la satisfacción de su sano esparcimiento para su desarrollo
integral.
Asimismo, la Constitución establece que todas las autoridades, en el
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y de prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones de éstos, por ello se
describe el marco de actuación del personal docente en los espacios
educativos institucionales.
En observancia a lo anterior, el INBAL implementa en su normatividad una
política de respeto a los derechos humanos, igualdad de género y no
discriminación, a fin de consolidar una comunidad más equitativa que
aspire a un cambio cultural profundo. En tal orden de ideas, es
indispensable sistematizar y organizar el conjunto de disposiciones que
orientan el marco de actuación del personal docente para proporcionar el
servicio educativo apegado a los principios derivados de los artículos 1°,
3° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Dirección General del Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura
autoriza la aplicación del presente”.
ÉNFASIS AÑADIDO
Si bien es cierto, que el considerando del Código de Derechos y Obligaciones Académicas que
Establecen el Marco de Actuación del Personal Docente del Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura para Propiciar Espacios Educativos Libres de Violencias, hace referencia a que la
educación que imparta el INBAL sea acorde a lo establecido en los artículos 1º, 3º y 4º de
nuestra Carta Magna, resulta fundamental que la normatividad que regula el funcionamiento
de las escuelas como el contenido de los planes de estudio de las mismas sean acordes con
los principios constitucionales en materia de los derechos humanos, por lo que resulta
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viable con modificaciones la propuesta formulada por la promovente de reformar el
artículo 6 de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
En lo que respecta a la propuesta de reforma al artículo 7, si bien es cierto que la actual
redacción determina que las funciones del Director General y de los subdirectores, quedaran
establecidas en el reglamento respectivo, resulta fundamental que en el cuerpo de dicho
artículo se establezca como una obligatoriedad para la persona titular del INBAL la adopción
de medidas de nivelación, inclusión, y acciones afirmativas de conformidad con la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Los artículos 15 Ter, 15 Quintus y 15 Séptimus definen las medidas de nivelación, inclusión y
acciones afirmativas como:
“Artículo 15 Ter.- Las medidas de nivelación son aquellas que buscan
hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de
oportunidades eliminando las barreras físicas, comunicacionales,
normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y
libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de
discriminación o vulnerabilidad.
Artículo 15 Quintus.- Las medidas de inclusión son aquellas disposiciones,
de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar mecanismos
de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las personas
gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato.
Artículo 15 Séptimus.- Las acciones afirmativas son las medidas
especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o
grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir
situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos
y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Se
adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser legítimas y
respetar los principios de justicia y proporcionalidad. Estas medidas no
serán consideradas discriminatorias en términos del artículo 5 de la
presente Ley”.
ÉNFASIS AÑADIDO
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En concordancia con el espíritu general de la iniciativa formulada por la diputada
promovente, estas dictaminadoras consideran pertinente reformar el artículo 7 de la Ley que
crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, con modificaciones.
Para mayor comprensión de las propuestas de modificación de los artículos 6 y 7 de la Ley
que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, estás dictaminadoras presentan el
siguiente cuadro comparativo:
Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Texto vigente
Propuesta de la Iniciativa
Propuesta de las
Dictaminadoras
ARTICULO 6°.- Para su ARTICULO 6°.- Para su ARTICULO 6°.- Para su
funcionamiento el Instituto funcionamiento el Instituto funcionamiento el Instituto
se compondrá de las se compondrá de las se compondrá de las
direcciones, departamentos, direcciones, departamentos, direcciones, departamentos,
establecimientos técnicos y establecimientos técnicos y establecimientos técnicos y
dependencias
dependencias
dependencias
administrativas y docentes administrativas y docentes administrativas y docentes
que
su
reglamento que
su
reglamento que
su
reglamento
determine, y entre otros se determine, y entre otros se determine, y entre otros se
compondrá
del compondrá
del compondrá
del
Conservatorio Nacional de Conservatorio Nacional de Conservatorio Nacional de
Música, de la Escuela de Música, de la Escuela de Música, de la Escuela de
Danza, de la Escuela de Danza, de la Escuela de Danza, de la Escuela de
Pintura y Escultura, del Pintura y Escultura, del Pintura y Escultura, del
Palacio de Bellas Artes, del Palacio de Bellas Artes, del Palacio de Bellas Artes, del
Departamento de Música, Departamento de Música, Departamento de Música,
del Departamento de Artes del Departamento de Artes del Departamento de Artes
Plásticas, del Departamento Plásticas, del Departamento Plásticas, del Departamento
de Teatro y Danza, así como de Teatro y Danza, así como de Teatro y Danza, así como
de las demás dependencias de las demás dependencias de las demás dependencias
de estos géneros que sean de estos géneros que sean de estos géneros que sean
creadas en lo futuro.
creadas en lo futuro.
creadas en lo futuro.
Dichas instancias deberán
elaborar guías de acción
pública para prevenir y
eliminar la discriminación y

Los planes y programas de
estudios que se impartan en
las
diversas
escuelas
dependientes del Instituto
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la violencia de género en
sus
espacios. Las guías de
acción públicas podrán ser
elaboradas en colaboración
con el Instituto Nacional de
las Mujeres, el Instituto
Nacional de los Pueblos
Indígenas y el Consejo
Nacional
para
la
discriminación.
ARTICULO 7º.- El Instituto
estará regido por un Director
y un Subdirector Generales
nombrados por el C.
Secretario de Cultura, sus
funciones serán las que
señale
el
Reglamento
correspondiente y serán
designados
escogiéndose
entre personas que hayan
realizado en la rama artística
de su especialidad obra de
notoria importancia y de
mérito
superior.
Los
directores,
jefes
de
departamento y en general
los técnicos del Instituto
deberán tener la misma
calidad y serán designados
por el C. Secretario de
Cultura, a propuesta del
Director
General
del
Instituto, debiendo tener en
todo caso el carácter de
empleados de confianza.

ARTICULO 7º.- El Instituto
estará regido por un Director
y un Subdirector Generales
nombrados por el C.
Secretario de Cultura, sus
funciones serán las que
señale
el
Reglamento
correspondiente y serán
designados
escogiéndose
entre personas que hayan
realizado en la rama artística
de su especialidad obra de
notoria importancia y de
mérito
superior.
Los
directores,
jefes
de
departamento y en general
los técnicos del Instituto
deberán tener la misma
calidad y serán designados
por el C. Secretario de
Cultura, a propuesta del
Director
General
del
Instituto, debiendo tener en
todo caso el carácter de
empleados de confianza.

observaran los principios en
materia derechos humanos
previstos en los artículos 1º.
2º y 3º de la Constitución
Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
De igual forma el Instituto
elaborará la Guía de Acción
Pública para Prevenir y
Eliminar Todo Tipo de
Discriminación.
ARTICULO 7º.- La persona
titular de la Secretaría de
Cultura, designará a la
persona titular de la
Dirección
General
del
Instituto, así como a las
personas titulares de las
Subdirecciones Generales
que
determine
el
reglamento
correspondiente, las cuales
serán
designados
escogiéndose
entre
personas
que
hayan
realizado en la rama
artística de su especialidad
obra de notoria importancia
y de mérito superior. Las
personas titulares de las
unidades administrativas
del Instituto deberán tener
la misma calidad y serán
designadas por la persona
titular de la Secretaría de
Cultura a propuesta de la
persona titular de la
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La persona titular del
Instituto deberá adoptar
medidas de nivelación,
medidas de inclusión y
acciones afirmativas, de
conformidad con la Ley
Federal Para Prevenir y
Eliminar la Discriminación.

Dirección
General
del
Instituto, debiendo tener en
todo caso el carácter de
empleadas o empleados de
confianza.
La persona titular del
Instituto deberá adoptar
medidas de nivelación,
medidas de inclusión y
acciones afirmativas, de
conformidad con la Ley
Federal Para Prevenir y
Eliminar la Discriminación.

Finalmente, en lo que respecta a la propuesta de reforma al artículo 16 de la Ley que crea el
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, estás dictaminadoras coinciden plenamente
con la redacción formulada por la Diputada promovente, por lo anteriormente expuesto,
fundado y motivado, las Comisiones Unidas de Derechos Culturales y de Derechos Humanos,
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 1; 3, primer párrafo; 4, fracción XXXIX; 12, fracción II; 67 párrafo primero; 80 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2, fracción XXXIX; 103, fracción I; 104;
106; 196; 197; 260 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el
siguiente:
IV.

RESOLUTIVO
PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la
Unión por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley que crea el Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura, presentada por la Diputada Local Ana Francis López Bayghen Patiño,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, para ser remitida a la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión y sea la Cámara de Origen que continué el proceso
legislativo correspondiente, lo anterior para quedar como sigue:
Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna
Presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados del Honorable
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Congreso de la Unión
Presente

El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4 fracción XXXIX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y
2 fracción XXXIX; 5 fracción II, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, presenta la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman
los artículos 41 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Cinematografía; 9
fracción XV de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y 6, 7
y 16 de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, al tenor
de los siguientes:
I.

ANTECEDENTES
Primero. Que con fecha 19 de enero de 2022, la Diputada Ana Francis López
Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó
ante la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Primer Año
de Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la Propuesta
de Iniciativa que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de
Cinematografía, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la
Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; en materia de
inclusión, no discriminación, antirracismo y diversidad .
Segundo. Que mediante correo electrónico recibido el 20 de enero de 2022 el
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Primer
Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, Dip. José Gonzalo Espina Miranda, turnó mediante
oficios MDPRPA/CSP/0169/2022 y MDPRPA/CSP/0170 de fecha 19 de enero
de 2022, a estas Comisiones Unidas de Derechos Culturales y Derechos
Humanos la Propuesta de Iniciativa que reforman diversas disposiciones de la
Ley Federal de Cinematografía, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación y la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura; en materia de inclusión, no discriminación, antirracismo y
diversidad, para su análisis y dictaminación.
Tercero. Que mediante correo electrónico el 21 de enero de 2022, la
Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Culturales envío a los correos
de las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión la Iniciativa de
referencia para su conocimiento.
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Cuarto. Que mediante correo electrónico el 21 de enero de 2022, la Secretaría
Técnica de la Comisión de Derechos Humanos envío a los correos de las
diputadas y los diputados integrantes de la Comisión la Iniciativa de referencia
para su conocimiento.
Quinto. Que con fecha 23 de febrero de 2022, las Secretaría Técnicas de las
Comisiones de Derechos Culturales y Humanos remitieron a los integrantes
de ambas comisiones el Proyecto de Dictamen de la Propuesta de Iniciativa.
Sexto. Que con fecha 7 de marzo las Comisiones Unidas de Derechos
Culturales y Derechos Humanos sesionaron para dictaminar en sentido
positivo con modificaciones la Propuesta de Iniciativa que reforma diversas
disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley que crea el Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura; en materia de inclusión, no discriminación,
antiracismo y diversidad.
II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El problema de la discriminación y el racismo se ha presentado desde los
inicios la historia de la humanidad, el sojuzgamiento de un pueblo sobre otro
fue la constante desde antes de la creación de los Estados Nación, hasta el fin
del colonialismo en el siglo XX, de igual forma la discriminación y racismo se
traslado a la vida cotidiana a lo largo del mundo, por lo que la Asamblea
General de las Naciones Unidas mediante resolución 1904 (XVIII) de fecha 20
de noviembre de 196, aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la cual determina
en su artículo 1 que:
“La discriminación entre los seres humanos por motivos de
raza, color u origen étnico es un atentado contra la dignidad
humana y debe condenarse como una negación de los
principios de la Carta de las Naciones Unidas, una violación
de los derechos humanos y las libertades fundamentales
proclamados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, un obstáculo para las relaciones amistosas y
pacíficas entre las naciones y un hecho susceptible de
perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos”10.

10

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2025.pdf consultado el 21 de febrero de 2022
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La Declaración se sustenta en los siguientes aspectos:
a) Toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es científicamente
falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa, y nada
permite justificarla ni en la teoría ni en la práctica;
b) La discriminación racial -y más aún las políticas gubernamentales
basadas en la superioridad o el odio racial- violan los derechos humanos
fundamentales, ponen en peligro las relaciones amistosas entre los
pueblos, la cooperación entre las naciones y la paz y la seguridad
internacional;
c) La discriminación racial daña no sólo a quienes son objeto de ella, sino
también a quienes la practican; y
d) Una sociedad universal libre de todas las formas de segregación y
discriminación raciales, que son factores de odio y división, es uno de
los objetivos fundamentales de las Naciones Unidas.
La Declaración fue el antecedente de la Convención Internacional sobre
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CIEFDR), la cual
fue ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de
diciembre de 1965 y que entró en vigor el 4 de enero de 1969 de conformidad
con el artículo 19 de la Convención, el considerando de la Convención
determina que:
“La Carta de las Naciones Unidas está basada en los
principios de la dignidad y la igualdad inherentes a todos
los seres humanos y que todos los Estados Miembros se
han comprometido a tomar medidas conjunta o
separadamente, en cooperación con la Organización, para
realizar uno de los propósitos de las Naciones Unidas, que
es el de promover y estimular el respeto universal y efectivo
de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza,
sexo, idioma o religión.
Considerando que la Declaración Universal de Derechos
Humanos proclama que todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona
tiene todos los derechos y libertades enunciados en la
misma, sin distinción alguna, en particular por motivos de
raza, color u origen nacional.
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Considerando que todos los hombres son iguales ante la
ley y tienen derecho a igual protección de la ley contra toda
discriminación y contra toda incitación a la discriminación.
Considerando que las Naciones Unidas han condenado el
colonialismo y todas las prácticas de segregación y
discriminación que lo acompañan, cualquiera que sea su
forma y dondequiera que existan, y que la Declaración
sobre la concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales, de 14 de diciembre de 1960 [resolución
1514 (XV) de la Asamblea General], ha afirmado y
solemnemente proclamado la necesidad de ponerles fin
rápida e incondicionalmente.
Considerando que la Declaración de las Naciones Unidas
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
racial, de 20 de noviembre de 1963 [resolución 1904 (XVIII)
de la Asamblea General] afirma solemnemente la
necesidad de eliminar rápidamente en todas las partes
del mundo la discriminación racial en todas sus formas
y manifestaciones y de asegurar la comprensión y el
respeto de la dignidad de la persona humana.
Convencidos de que toda doctrina de superioridad basada
en la diferenciación racial es científicamente falsa,
moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa,
y de que nada en la teoría o en la práctica permite justificar,
en ninguna parte, la discriminación racial,
Reafirmando que la discriminación entre seres
humanos por motivos de raza, color u origen étnico
constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y
pacíficas entre las naciones y puede perturbar la paz y
la seguridad entre los pueblos, así como la convivencia
de las personas aun dentro de un mismo Estado.
Convencidos de que la existencia de barreras raciales es
incompatible con los ideales de toda la sociedad humana,
Alarmados por las manifestaciones de discriminación racial
que todavía existen en algunas partes del mundo y por las
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políticas gubernamentales basadas en la superioridad o el
odio racial, tales como las de apartheid, segregación o
separación.
Resueltos a adoptar todas las medidas necesarias para
eliminar rápidamente la discriminación racial en todas sus
formas y manifestaciones y a prevenir y combatir las
doctrinas y prácticas racistas con el fin de promover el
entendimiento entre las razas y edificar una comunidad
internacional libre de todas las formas de segregación y
discriminación raciales
Teniendo presentes el Convenio relativo a la discriminación
en materia de empleo y ocupación aprobado por la
Organización Internacional del Trabajo en 1958 y la
Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones
en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura en 1960.
Deseando poner en práctica los principios consagrados en
la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación racial y con tal objeto
asegurar que se adopten lo antes posible medidas
prácticas”11.
ÉNFASIS AÑADIDO
El Estado Mexicano firmó el 1 de noviembre de 1966 la Convención, siendo
ratificada por nuestro país el 20 de febrero de 1975. Fue hasta el año 2001 que
México elevó a rango constitucional la prohibición de la discriminación, el 14 de
agosto de ese año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
por el que aprueba el diverso por el que se adicionan un segundo y tercer
párrafo al artículo 1º, se reforma el artículo 2º, se deroga el párrafo primero del
artículo 4º; y se adiciona un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la
fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos .
El artículo 1º reformado estableció que:

11

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx consultado el 21 de febrero de 2022.
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“En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará
de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales
no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y
con las condiciones que ella misma establece.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos
Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al
territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su
libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por
origen étnico o nacional, el género, la edad, las
capacidades diferentes, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias, el estado civil, o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las
personas”.
ÉNFASIS AÑADIDO
La reforma constitucional de 2001, fue producto del cambio democrático que
dió inició en México en el año 1997, posterior a esta reforma constitucional el
26 de noviembre de 2002, el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de
Diputados la Iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003.
Esta Ley retoma los principios rectores de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial
como de la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial.
El proceso de construcción del Estado Social Democrático de Derecho
continúo en nuestro país, por lo que el 10 de junio de 2011 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifica la
denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos12.
Esta reforma resulta trascendental en virtud de que se reconoce que todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución
12

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011 consultado el 21 de febrero de 2022.
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, de igual forma se determina que las
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.
No obstante, la adecuación del marco jurídico, la discriminación en nuestro país
no ha desparecido ejemplo de ello, lo tenemos en los resultados de la Encuesta
Nacional sobre Discriminación 2017, encuesta realizada de manera conjunta
por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Entre los principales resultados tenemos los siguientes13:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf consultado el 21 de
febrero de 2022.
13
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De igual forma otros estudios más recientes han venido a confirmar, los
resultados de la ENADIS 2017, entre estos estudios tenemos:
1. Encuesta Tono de piel y desigualdad socioeconómica en México.
Reporte de la Encuesta Proder # 1. Discriminación Étnico-Racial en
México14.
2. ¿Quién tiene acceso al crédito en México?, un experimento sobre
discriminación por tono de piel15; estudio realizado por la Dra. Ana Laura
Martínez Gutiérrez y publicado por el CONAPRED.
3. Por mi raza hablará la desigualdad. Efectos de las características étnicoraciales en la desigualdad de oportunidades en México16, estudio
realizado por Oxfam de México.
Todo lo anterior ha traído consigo que diversos sectores de la sociedad se
estén organizando para emprender acciones para erradicar todo tipo de
discriminación, ejemplo de ello la creación de Poder Prieto, colectivo integrado
https://discriminacion.colmex.mx/?page_id=4111
http://sindis.conapred.org.mx/investigaciones/quien-tiene-acceso-al-credito-en-mexico-un-experimento-sobrediscriminacion-por-tono-de-piel/
16 https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/Por%20mi%20raza%20hablara%20la%20desigualdad_0.pdf
14
15
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por actores y actrices que han denunciado que “los estereotipos de pobreza,
delincuencia y violencia han sido, históricamente, perpetradores de un racismo
que se sigue extendiendo en la industria del espectáculo. “No es que las
televisoras o las producciones sean malos, sino que es resultado de nuestra
educación, de 500 años de historia donde se forma este sistema que excluye
a las personas por su color de piel”17
En razón de lo anterior la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó Propuesta de
Iniciativa en materia de inclusión, no discriminación, antirracismo y diversidad
a fin de reformar diversas disposiciones de la ley Federal de Cinematografía,
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley que crea
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
III.

RAZONAMIENTOS
SOBRE
CONVENCIONALIDAD

SU

CONSTITUCIONALIDAD

Y

La propuesta formulada por la Diputada López Bayghen de reformar los
artículos 10, y 41 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Cinematografía; 9
fracción XV de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y 6, 7
y 16 de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, tiene
como objetivo primeramente que el Instituto Mexicano de Cinematografía sea
la instancia responsable de brindar capacitación en materia de derechos
humanos, no discriminación, perspectiva de género e igualdad sustantiva a la
comunidad cinematográfica, en virtud de que el artículo 41 de la Ley Federal
de Cinematografía determina que la Secretaría de Cultura tiene las siguientes
atribuciones:
I.

A través de las unidades administrativas que determine
su Reglamento Interior:
a) Fomentar y promover la producción, distribución,
exhibición y comercialización de películas y la
producción fílmica experimental, tanto en el país
como en el extranjero, así como la realización de
eventos promocionales, concursos y la entrega de
reconocimientos en numerario y diplomas.
b) Fortalecer, estimular y promover por medio de las
actividades de cinematografía, la identidad y la

https://elpais.com/mexico/2021-12-01/poder-prieto-la-revolucion-de-tez-morena-toma-el-control-de-losescenarios.html, declaración de Maya Zapata integrante de Poder Prieto, consultado el 21 de febrero de 2022.
17
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c)

d)
e)

f)

g)

h)
i)

II.

cultura nacionales, considerando el carácter plural de
la sociedad mexicana y el respeto irrestricto a la libre
expresión y creatividad artística del quehacer
cinematográfico
Coordinar las actividades de las entidades
paraestatales de la Administración Pública Federal,
que tengan por objeto social promover, fomentar o
prestar servicios y apoyo técnico a la producción y
coproducción cinematográfica y audiovisual.
Coordinar las actividades del Instituto Mexicano
de Cinematografía.
Coordinar las actividades de la Cineteca Nacional,
cuyos objetivos son el rescate, conservación,
protección y restauración, de las películas y sus
negativos, así como la difusión, promoción y
salvaguarda del patrimonio cultural cinematográfico
de la Nación. Organizar eventos educativos y
culturales que propicien el desarrollo de la cultura
cinematográfica en todo el territorio nacional.
Fomentar la investigación y estudios en materia
cinematográfica, y decidir o, en su caso, opinar sobre
el
otorgamiento
de
becas
para
realizar
investigaciones o estudios en dicha materia.
Procurar la difusión de la producción del cine
nacional en los diversos niveles del sistema
educativo, en coordinación con la Secretaría de
Educación Pública.
Proponer a la Secretaría de Educación Pública, el
uso del cine como medio de instrucción escolar y
difusión cultural extraescolar.
Coordinar las actividades de las entidades
paraestatales de la Administración Pública Federal,
cuyo objeto social sea la capacitación, el
entrenamiento, la instrucción, o la formación de
técnicos o profesionales, así como el ensayo e
investigación en la concepción, composición,
preparación y ejecución de obras cinematográficas y
artes audiovisuales en general.

A través del Instituto Nacional del Derecho de Autor:
h) Promover la creación de la obra cinematográfica.
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i) Llevar el registro de obras cinematográficas en el
Registro Público del Derecho de Autor, a su cargo.
j) Promover la cooperación internacional y el
intercambio con otras instituciones encargadas del
registro de obras cinematográficas.
k) Realizar investigaciones respecto de presuntas
infracciones administrativas que violen las
disposiciones de esta Ley y que sean de su
competencia.
l) Ordenar y ejecutar los actos para prevenir o terminar
con la violación al Derecho de Autor y o derechos
conexos contenidos en las obras cinematográficas.
m) Imponer las sanciones administrativas que resulten
procedentes.
n) Aplicar las tarifas vigentes para el pago de regalías
por la explotación de obra cinematográfica.
III.

Las demás que le atribuyan otras leyes.
ÉNFASIS AÑADIDO

El 25 de marzo de 1983 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado
Instituto Mexicano de Cinematografía18, el artículo 1 del decreto determina que:
“Se crea el organismo público descentralizado denominado
Instituto Mexicano de Cinematografía, con personalidad
jurídica y patrimonios propios, que tendrá como objeto
operar, de manera integrada, las diversas entidades
relacionadas con la actividad cinematográfica
pertenecientes al Poder Ejecutivo Federal, en los términos
establecidos en la fracción XX del artículo 27 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal”.
ÉNFASIS AÑADIDO
Por su parte el artículo 2 del mencionado Decreto, enlista las atribuciones del
IMCINE:
I. Formular los planes y programas de trabajo que se requieran
para el cumplimiento de su objeto;
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4798318&fecha=25/03/1983&cod_diario=206549
consultado el 16 de febrero de 2022.
18

63
Doc ID: af10de7eb12c6a4384467a70dd75f1f565104f1b

Comisiones Unidas de Derechos Culturales
y Derechos Humanos

Legislatura de la
NO Discriminación

II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA DE
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, LA
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO
NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA; EN MATERIA DE INCLUSIÓN, NO DISCRIMINACIÓN,
ANTIRACISMO Y DIVERSIDAD, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

Promover y coordinar la producción distribución y exhibición
de materiales cinematográficos, a través de las entidades
que opere y de los demás instrumentos que sean necesarios
para el cumplimiento de sus programas;
Promover la producción cinematográfica del sector público,
que esté orientada a garantizar la continuidad y superación
artística y económica del cine mexicano;
Estimular,
por
medio
de
las
actividades
cinematográficas, la integración nacional y la
descentralización cultural;
Fungir como órgano de consulta de los sectores público,
social y privado;
Celebrar convenios de cooperación, coproducción e
intercambio con entidades de cinematografía nacionales y
extranjeras;
Realizar estudios y organizar un sistema de
capacitación en materia cinematográfica;
Establecer oficinas, agencias y representaciones en la
República Mexicana y en el extranjero, pudiendo adquirir,
poseer, usar y enajenar los bienes muebles e inmuebles
necesarios para el cumplimiento de este fin;
Expedir su Reglamento Interior, y
Las demás que este Decreto y otras disposiciones le
confieran para el cumplimiento de sus fines.
ÉNFASIS AÑADIDO

El 13 de febrero de 1989 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se reforman los artículos 1º, 3º, 6º, 7º fracción IV y 8º del
Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado
Instituto Mexicano de Cinematografía19, los artículos 1º, 3º y 6º quedaron de la
siguiente manera:
Artículo 1º El instituto Mexicano de Cinematografía,
organismo descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, y domicilio legal en la ciudad de
México, Distrito Federal, tiene como objeto operar, de
manera integrada, las diversas instalaciones relacionadas
con la actividad cinematográfica que lleven a cabo las
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4806105&fecha=13/02/1989&cod_diario=206855, visto el
16 de febrero de 2022.
19
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entidades paraestatales de la Administración Pública
Federal que se señalan en el artículo 3º del presente
Decreto.
Corresponde a la Secretaría de Educación Pública, por
conducto del Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, establecer políticas de desarrollo, coordinar la
programación y presupuestación, conocer la operación y
evaluar los resultados del Instituto Mexicano de
Cinematografía. A la Secretaría de Gobernación
corresponde ejercer las atribuciones de vigilancia y
normatividad, de conformidad con la legislación aplicable.
Artículo 3º Las funciones a que se refiere la fracción II del
artículo anterior se realizarán, en lo términos de las
disposiciones aplicables, a través de las siguientes
entidades:
A.- De producción cinematográfica:
Corporación Nacional de Cinematografía, S.A. de C.V.
Corporación
Nacional
de
Cinematografía
de
Trabajadores y Estado I,
S.A. de C.V.
Corporación
Nacional
de
Cinematografía
de
Trabajadores y Estado II, S.A. de C.V.
B.- De servicios a la producción:
Estudios Churubusco Azteca, S.A.
Estudios América, S.A.
C.- De promoción y publicidad:
Publicidad Cuauhtémoc
D.- De distribución de películas:
Películas Mexicanas, S.A. de C.V.
Continental de Películas, S.A.
E.- De exhibición:
Compañía Operadora de Teatros, S.A.
F.- De capacitación:
Centro de Capacitación Cinematográfica
G.- Las demás que determine el Ejecutivo Federal.
Artículo 6º La Junta Directiva estará integrada por:
I. El Presidente del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, quién fungirá como
Presidente de la Junta Directiva;
65
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II. Un representante de la Secretaría de Gobernación,
quien fungirá como Vicepresidente;
III. Un representante de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público;
IV. Un representante de la Secretaría de Programación
y Presupuesto;
V. Un
representante
de
la
Secretaría
de
Comunicaciones y Transporte;
VI. Un representante de la Dirección de Comunicación
Social de la Presidencia de la República, y el
VII. Secretario de la Junta, quien será un representante
del Consejo Nacional para las Culturas y las Artes.
Cada miembro propietario designará a su respectivo
suplente.
ÉNFASIS AÑADIDO
El artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adiciona y
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 201520,
determina que:
SEGUNDO. El Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes se transforma en la Secretaría de Cultura, por lo
que todos sus bienes y recursos materiales, financieros y
humanos se transferirán a la mencionada Secretaría, junto
con los expedientes, archivos, acervos y demás
documentación, en cualquier formato, que se encuentre
bajo su resguardo.
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las
menciones contenidas en leyes, reglamentos y
disposiciones de cualquier naturaleza, respecto del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se
entenderán referidas a la Secretaría de Cultura.
ÉNFASIS AÑADIDO

20

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420363&fecha=17/12/2015 consultado el 16 de febrero de 2022
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Resultado de la creación de la Secretaría de Cultura el 5 de septiembre de
201921 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Estatuto Orgánico del
Instituto Mexicano de Cinematografía, los artículos 4 y 7 determinan que la
administración del IMCINE, estarán a cargo de una Junta Directiva y de un
Director General, la Junta Directiva será presidido por la persona titular de la
Secretaría de Cultura.
El artículo 5 del Estatuto establece la siguiente estructura para el IMCINE:
I. Dirección General;
II.
Coordinación Técnica;
III. Dirección Jurídica;
IV.
Dirección de Administración y Finanzas;
V.
Dirección de Promoción del Cine Mexicano;
VI.
Dirección de Vinculación Regional y Comunitaria;
VII.
Dirección de Apoyo a la Producción Cinematográfica; y
contará, además, con los órganos siguientes:
1. Órgano de Vigilancia y de Control Interno.
2. Comités de Apoyo.
El artículo 21 del Estatuto establece las siguientes atribuciones a la Dirección
de Vinculación Regional y Comunitaria:
I.

Implementar el programa anual de capacitación
cinematográfica regional, formación de públicos y
circuitos de muestras de producciones regionales, y el
programa anual de vinculación regional previa
autorización de la Dirección General;

II.

Integrar el cine y el audiovisual regional, al panorama
de producción cinematográfica nacional, con
características y requerimientos propios, atendiendo la
diversidad e inclusión de las comunidades de las
regiones del país, para la descentralización de las
actividades de El Instituto;

III.

Promover y convenir, de acuerdo con los lineamientos
emitidos por la Dirección General y en coordinación con la
Dirección de Apoyo a la Producción Cinematográfica y la

https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5571351&fecha=05/09/2019&cod_diario=282578
consultado el 16 de febrero de 2022
21
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Dirección de Promoción del Cine Mexicano, según sea el
caso, el apoyo y la promoción de películas producidas en
las diferentes regiones del país;
IV.

Coadyuvar en el diseño de mecanismos para el apoyo y
fomento de la actividad fílmica y audiovisual en las regiones,
en coordinación con la Dirección de Apoyo a la Producción
Cinematográfica;

V.

Elaborar, impulsar e implementar políticas de inclusión
cinematográfica dirigidas a públicos específicos, así como a
zonas de atención prioritaria;

VI.

Coordinar y promover la difusión de los trámites y/o
servicios institucionales en regiones, Estados, municipios y
comunidades del país;

VII.

Establecer acciones de descentralización de los
trámites y servicios de El Instituto, en coordinación con
la Dirección de Apoyo a la Producción Cinematográfica
y la Dirección de Promoción del Cine Mexicano,
facilitando su acceso a las minorías étnicas o
lingüísticas del país;

VIII.

Promover la creación de públicos a través de la difusión de
la cinematografía nacional en regiones, Estados, municipios
y comunidades;

IX.

Gestionar espacios alternativos de exhibición y formación,
con los diversos órdenes de gobierno, privilegiando el
aprovechamiento de los diversos espacios públicos, así
como la infraestructura cultural para la difusión y promoción
cinematográfica;

X.

Gestionar el doblaje y/o subtitulaje a lenguas indígenas, con
la Dirección de Promoción del Cine Mexicano, de las
películas a exhibir en comunidades con minorías
lingüísticas;

XI.

Impulsar propuestas en materia de colaboración
cinematográfica con instituciones públicas y privadas, así
68
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como gobiernos y organizaciones locales, encaminadas a
atender las necesidades de formación y desarrollo de
proyectos comunitarios y regionales;
XII.

Solicitar a la Dirección Jurídica la elaboración de los
contratos y convenios que se deriven de las funciones y
requerimientos del área, pudiendo fungir en los mismos
como representante de El Instituto conforme a lo señalado
en la última parte de la fracción I del artículo 14 de El
Estatuto;

XIII.

Promover y difundir, en coordinación con la Dirección de
Promoción del Cine Mexicano, las obras cinematográficas y
audiovisuales realizadas al interior de la República, así
como el intercambio de dichos contenidos entre las
regiones del país;

XIV.

Promover con organismos del sector público o privado, la
creación de fondos de apoyo y la realización de concursos
regionales o temáticos para impulsar la descentralización y
especialización en la formación cinematográfica de
profesionales y en la producción de cine y audiovisual de
toda la República;

XV.

Representar a El Instituto en reuniones regionales con
participación de instituciones públicas y privadas,
comunidades de creadores y exhibidores;

XVI.

Promover
la
formación,
capacitación
y
profesionalización cinematográfica de creadores,
gestores, distribuidores y exhibidores con una
perspectiva comunitaria y descentralizada;

XVII.

Convocar a profesionales de cine y el audiovisual en las
regiones para la promoción, creación y capacitación
cinematográfica y el desarrollo de polos culturales
comunitarios;

XVIII.

Generar información en materia de exhibición comunitaria y
producción regional del cine y el audiovisual;
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XIX.

Desarrollar estrategias para el fomento de proyectos de
investigación regionales y comunitarios sobre el cine y el
audiovisual en México;

XX.

Promover el rescate, registro, compilación y creación de
archivos y acervos audiovisuales, hemerográficos y
bibliográficos en materia cinematográfica o audiovisual en
regiones, comunidades, estados y municipios;

XXI.

Instrumentar mecanismos de difusión y colaboración en
materia cinematográfica y audiovisual, con los diversos
órdenes de gobierno, instituciones públicas, privadas,
educativas, culturales y sociedad civil, que permitan el
fortalecimiento del quehacer cinematográfico nacional;

XXII.

Fomentar la vinculación entre instituciones públicas y
privadas y proyectos de iniciativa comunitaria que atiendan
las necesidades fílmicas y audiovisuales de cada región;

XXIII.

Integrar el anteproyecto de presupuesto anual de la
Dirección y tramitar su autorización a través del área
correspondiente, de acuerdo con los lineamientos, políticas
y normas establecidas por la Dirección General;

XXIV.

Acordar con la Dirección de Administración y Finanzas, la
programación, ministración, comprobación y justificación de
los recursos financieros que se requieran para el
cumplimiento de los programas de trabajo y presupuestos
autorizados;

XXV.

Elaborar y solicitar la reprogramación del presupuesto, con
base en los recursos fiscales y propios;

XXVI.

Participar en las sesiones de los comités de apoyo de la
entidad, y

XXVII.

Las demás que le encomiende la Directora o Director
General de El Instituto y el presente Estatuto.

En virtud de lo anterior y a fin de guardar concordancia con la reforma
planteada, resulta necesario adecuar la redacción del artículo 10 de la Ley para
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que quede establecido la prohibición de todo tipo de discriminación para las
personas artistas intérpretes o ejecutantes que participan en una producción
cinematográfica, para mayor comprensión de la propuesta formulada se
presenta el siguiente cuadro comparativo:
LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA
Texto Vigente
Propuesta de redacción
Artículo 10.- Quienes produzcan películas Artículo
10.Quienes
produzcan
cinematográficas, en cualquier forma, películas cinematográficas, en cualquier
medio conocido o por conocer, deberán forma, medio conocido o por conocer,
comprobar que dichas producciones deberán
comprobar
que
dichas
cumplen fehacientemente con las leyes producciones cumplen fehacientemente
vigentes en materia laboral, de derechos con las leyes vigentes en materia laboral,
de autor y derechos de los artistas de derechos de autor, de prevención y
intérpretes o ejecutantes, en caso eliminación de la discriminación y
contrario serán sujetos a las sanciones derechos de las personas artistas
correspondientes.
intérpretes o ejecutantes en caso
contrario serán sujetos a las sanciones
correspondientes.
CAPITULO IX
CAPITULO IX
De las autoridades competentes
De las autoridades competentes
Artículo 41.- La Secretaría de Cultura Artículo 41.- La Secretaría de Cultura
tendrá las atribuciones siguientes:
tendrá las atribuciones siguientes:
I.
A través de las unidades
I.
A través de las unidades
administrativas que determine
administrativas que determine
su Reglamento Interior:
su Reglamento Interior:
a) a c) ….
a) a c) …
d) Coordinar las actividades
d) Coordinar las actividades
del Instituto Mexicano de
del Instituto Mexicano de
Cinematografía.
Cinematografía,
e) a i) …
previendo que en las
II. y III. …
actividades
de
formación, capacitación
y profesionalización de
la
comunidad
cinematográfica tengan
un enfoque de derechos
humanos,
no
discriminación,
perspectiva de género e
igualdad sustantiva.
e) a i) …
II. y III. …
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En lo que respecta a la propuesta de reformar la fracción XV del artículo 9 de
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación se buscar dar
cumplimiento a las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial sobre los informes 18º a 21º combinados de México
CERD/C/MEXICO/18-21, en el apartado C. Motivos de preocupación y
recomendaciones en sus numerales 10 y 11 determinaron que:
10. El Comité reitera su preocupación anterior
(CERD/C/MEX/CO/16-17, párr. 11) ante la falta de
legislación penal que tipifique como actos punibles
todas las acciones mencionadas en el artículo 4 de
la Convención y que aún no se haya incorporado la
circunstancia agravante cuando el delito es
cometido por motivos raciales (art. 4).
11. El Comité exhorta al Estado parte a que en
cumplimiento con las anteriores recomendaciones
de este Comité y lo ordenado por la Suprema Corte
de Justicia en sentencia 805/2018 de 30 de enero
de 2019, tipifique como delitos los actos de
discriminación racial y las acciones descritas en el
artículo 4 de la Convención. Además, le recomienda
que se asegure de que los motivos raciales se
consideren como circunstancia agravante en las
penas impuestas por un delito. El Comité remite al
Estado parte a sus recomendaciones generales
núm. 15 (1993) relativa al artículo 4 de la
Convención; y núm. 35 (2013) sobre la lucha contra
el discurso de odio racista.
ÉNFASIS AÑADIDO
El artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación Racial, determina que:
Artículo 4
Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas
las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías
basadas en la superioridad de una raza o de un grupo
de personas de un determinado color u origen étnico, o que
pretendan justificar o promover el odio racial y la
discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se
comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas
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destinadas a eliminar toda incitación a tal
discriminación o actos de tal discriminación, y, con ese
fin, teniendo debidamente en cuenta los principios
incorporados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, así como los derechos expresamente
enunciados en el artículo 5 de la presente Convención,
tomarán, entre otras, las siguientes medidas:
a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda
difusión de ideas basadas en la superioridad o en el
odio racial, toda incitación a la discriminación racial,
así como todo acto de violencia o toda incitación a
cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de
personas de otro color u origen étnico, y toda
asistencia a las actividades racistas, incluida su
financiación;
b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones,
así como las actividades organizadas de
propaganda y toda otra actividad de propaganda,
que promuevan la discriminación racial e inciten a
ella, y reconocerán que la participación en tales
organizaciones o en tales actividades constituye un
delito penado por la ley;
c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones
públicas nacionales o locales promuevan la
discriminación racial o inciten a ella.
ÉNFASIS AÑADIDO
Si bien es cierto que la recomendación del Comité Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial va enfocada a tipificar
como delito los actos de discriminación racial y las acciones descritas en el
artículo 4 de la Convención, resulta necesario que dichas acciones se
reconozcan como un acto discriminatorio en la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación, por lo que estas dictaminadoras consideran
pertinente la propuesta de adicionar dichas conductas en el marco normativo,
por lo que se retoma la propuesta formulada por la Diputada promovente,
haciendo adecuaciones a la misma con la finalidad de hacerla acorde a lo
establecido en el artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación Racial, reformando la fracción XV en
virtud de que aborda el tema formulado por la promovente, para mayor
comprensión de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
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Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Texto vigente
Propuesta de redacción
CAPÍTULO II
CAPÍTULO II
Medidas para prevenir la
Medidas para prevenir la
discriminación
discriminación
Artículo 9. Con base en lo establecido
en el artículo primero constitucional y el
artículo 1, párrafo segundo, fracción III
de esta Ley se consideran como
discriminación, entre otras:

Artículo 9. Con base en lo establecido
en el artículo primero constitucional y el
artículo 1, párrafo segundo, fracción III
de esta Ley se consideran como
discriminación, entre otras:

I. a XIV. …

I. a XIV. …

XV. Promover el odio y la violencia a XV. Promover y difundir el odio racial,
través de mensajes e imágenes en los la violencia, el racismo a través de
medios de comunicación;
mensajes e imágenes en los medios de
comunicación
que
tengan
una
XVI. a XXXV. …
connotación de distinción, exclusión o
restricción basadas en razones de etnia,
color de piel, lugar de nacimiento,
creencia religiosa, edad, sexo o
identidad cultural;
XVII. a XXXV. …

Finalmente se propone reformar los artículos 6, 7 y 16 de la Ley que crea el
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) a fin que las escuelas
dependientes de este Instituto garanticen que los contenidos de los planes
de estudio de las mismas sean acordes con los principios
constitucionales en materia de los derechos humanos previstos en
nuestro marco constitucional.
Es importante considerar que con fecha 31 de diciembre de 1946 se publicó en
el Diario Oficial de la Federación la Ley por el que se crea el Instituto Nacional
de Bellas Artes y Literatura22, el artículo 2º de la mencionada Ley establece las
funciones que tiene el INBAL:
ARTICULO 2º.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura dependerá de la Secretaría de Cultura y tendrá
las funciones siguientes:
22

https://www.dof.gob.mx/index_113.php?year=1946&month=12&day=31, consultado el 17 de febrero de 2022.
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I.

II.

III.

IV.
V.

El cultivo, fomento, estímulo, creación e
investigación de las bellas artes en las ramas de la
música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la
danza, las bellas letras en todos sus géneros y la
arquitectura.
La organización y desarrollo de la educación
profesional en todas las ramas de las Bellas
Artes; así como participar en la implementación
de los programas y planes en materia artística y
literaria que establezca la Secretaría de
Educación Pública para la educación inicial,
básica y normal.
Para la coordinación, planeación, organización y
funcionamiento a que se refiere esta fracción, se
creará un Consejo Técnico Pedagógico como
órgano del Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura, que bajo la presidencia de su director
se integrará con representantes de las unidades
administrativas de la Secretaría de Cultura y de la
Secretaría de Educación Pública, así como de las
unidades administrativas del propio Instituto.
El fomento, la organización y la difusión de las Bellas
Artes, inclusive las bellas letras, por todos los medios
posibles y orientada esta última hacia el público en
general y en especial hacia las clases populares y la
población escolar.
El estudio y fomento de la televisión aplicada a la
realización, en lo conducente, de las finalidades del
Instituto.
Las demás que en forma directa o derivada le
correspondan en los términos de esta Ley y de las que
resultaren aplicables.
ÉNFASIS AÑADIDO

Por su parte el artículo 6 determina que, para el cumplimiento de las funciones
arriba descritas, el INBAL se apoyará de diversas unidades administrativas y
escuelas.
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Los artículos Séptimo y Octavo Transitorios del Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la
Secretaría de Cultura, publicado el 17 de diciembre de 2015 determinan que:
“SÉPTIMO.
Todas
las
disposiciones,
normas,
lineamientos, criterios y demás normativa emitida por el
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes continuará en
vigor hasta en tanto las unidades administrativas
competentes de la Secretaría de Cultura determinen su
modificación o abrogación.
Asimismo, todas las disposiciones, lineamientos,
criterios y demás normativa emitida por el Secretario
de Educación Pública que contengan disposiciones
concernientes al Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes o los órganos administrativos desconcentrados
que éste coordina, continuará en vigor en lo que no se
opongan al presente Decreto, en tanto las unidades
administrativas competentes de la Secretaría de
Cultura determinen su modificación o abrogación.
OCTAVO. Las atribuciones y referencias que se hagan
a la Secretaría de Educación Pública o al Secretario de
Educación Pública que en virtud del presente Decreto
no fueron modificadas, y cuyas disposiciones prevén
atribuciones y competencias en las materias de cultura
y arte que son reguladas en este Decreto se entenderán
referidas a la Secretaría de Cultura o Secretario de
Cultura”.
ÉNFASIS AÑADIDO
Con fundamento en lo anterior, la Subdirección General de Educación e
Investigación Artísticas de la Secretaría de Cultura reformó el 21 de agosto de
2017 las Bases Generales que Regulan la Educación y la Investigación
Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes23, los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6
de las Bases establecen que:

23

https://sgeia.inba.gob.mx/archivos/normateca/general/bases_regulan_educacion_investigacion_inba.pdf, consultado el 21 de febrero
de 2022.
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Artículo 1. El presente ordenamiento es de observancia
general y obligatoria para todo el personal directivo,
académico, administrativo, técnico, manual y alumnos de
las escuelas de educación artística y de los centros
nacionales de investigación, documentación e información
artísticas dependientes del Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura. De éste se desprenden los reglamentos,
acuerdos y demás disposiciones normativas internas que
rigen la organización y el funcionamiento de las actividades
académicas y académico-administrativas que ofrece el
Instituto.
Artículo 2. El presente ordenamiento, así como los
reglamentos, códigos, programas, acuerdos y demás
disposiciones que de él deriven constituyen el orden
normativo de las escuelas de educación artística y de los
centros nacionales de investigación, documentación e
información artísticas. El incumplimiento de estas
disposiciones generará la aplicación de las sanciones
establecidas en la normatividad correspondiente.
Artículo 3. Las escuelas de educación artística tienen
por objeto organizar, promover e impartir educación en
el campo de las artes; difundir los productos
intermedios y terminales de los alumnos y del personal
académico; proteger y preservar las manifestaciones
artísticas; promover y desarrollar investigación
educativa y extender con la mayor amplitud posible los
beneficios de la cultura.
Artículo 4. Los centros nacionales de investigación,
documentación e información artísticas tienen por objeto
organizar, impulsar y realizar procesos de investigación
sobre las artes; promover el acopio, organización,
sistematización y preservación de la memoria documental
sobre el arte mexicano en sus distintas manifestaciones,
así como contribuir a la difusión del conocimiento mediante
la organización de eventos académicos y artísticos y de la
producción editorial; además de proporcionar asesoría e
información especializada sobre el tema con el fin de
apoyar tanto las actividades de prácticas estéticas, así
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como todas aquellas articuladas con la educación e
investigación artísticas.
Artículo 5. Para los efectos de estas Bases se entenderá
por:
I. Escuela(s): Escuelas de Educación Artística
dependientes del Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura.
II.
Centro(s): Centros Nacionales de Investigación,
Documentación
e
Información
artísticas
dependientes del Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura.
III. Alumno(s): persona(s) que ha(n) sido admitida(s) y
matriculada(s) en alguna Escuela del Instituto con el
objeto de recibir una formación académica.
IV.
Docentes: personal que se dedica a propiciar
procesos de aprendizaje relativos a diversos
aspectos, teóricos, prácticos, éticos y estéticos de la
cultura en forma equilibrada y distinguiendo
cuidadosamente los contenidos temáticos del plan
de estudios.
V.
Investigadores: personal cuya función es desarrollar
actividades orientadas a la obtención de nuevos
conocimientos o comprobación o demostración de
los ya existentes.
VI.
Administrativos: es el personal no docente que
ejerce funciones de apoyo relativas a la
administración, organización y control de los
recursos humanos, materiales y financieros.
VII.
Instituto: Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura.
VIII.
SGEIA: Subdirección General de Educación e
Investigación Artísticas.
IX.
DSE: Dirección de Servicios Educativos.
X.
DAA: Dirección de Asuntos Académicos.
Artículo 6. Corresponde a la SGEIA, expedir las normas
necesarias para la aplicación de este ordenamiento,
interpretar los preceptos contenidos en el mismo y
dirimir, con arreglo en sus disposiciones, las controversias
que suscite su aplicación.
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ÉNFASIS AÑADIDO
Con fundamento en lo anterior, la Subdirección General de Educación e
Investigación Artísticas, publicó la siguiente normatividad:




Código de Derechos y Obligaciones Académicas que Establecen el
Marco de Actuación del Personal Docente del Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura para Propiciar Espacios Educativos Libres de
Violencias; y
Reglamento General de Funcionamiento Interno para las Escuelas de
Iniciación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y literatura.

El considerando del Código de Derechos y Obligaciones Académicas que
Establecen el Marco de Actuación del Personal Docente del Instituto Nacional
de Bellas Artes y Literatura para Propiciar Espacios Educativos Libres de
Violencias, reconoce que:
“Que el INBAL tiene como finalidad la organización y el
desarrollo de la educación en todas las ramas de las
Bellas Artes, a través de las escuelas que de él
dependen en los niveles básico, medio superior,
superior y posgrado.
Que es indispensable que el INBAL cuente con un
documento que contenga los principios, los derechos y las
obligaciones académicas que configuran el marco principal
en el que se desenvuelvan quienes imparten la
educación que se ofrece en el mismo, así como delimitar
las conductas que en situaciones específicas deberá
observar el personal docente en el desempeño de sus
funciones.
Que al establecer el marco de actuación en los espacios
académicos, es esencial el respeto a los principios de
actuación del servidor(a) público, en especial, el bien
común, la integridad, la honradez, la imparcialidad, la
justicia y la igualdad.
Que para el respeto de dichos principios de actuación
deben ser instituidas medidas preventivas para garantizar
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el adecuado servicio público y evitar que se violen las
disposiciones legales vigentes.
Que conforme a las disposiciones destacadas en los
artículos 1°, 3°y 4° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la educación que imparte
el INBAL debe desarrollar, armónicamente, todas las
facultades de las personas y fomentar el respeto a los
derechos humanos; contribuir a la mejor convivencia
humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la
diversidad cultural, la dignidad de las personas, la
convicción del interés general de la sociedad, los
ideales de fraternidad e igualdad de derechos, y evitar
los privilegios de razas, de religión, de grupos, de
sexos, de género o de individuos. Velando y
cumpliendo en todo momento, con el principio del
interés superior de la niñez y la igualdad de género,
garantizando de manera plena sus derechos a la
satisfacción de su sano esparcimiento para su
desarrollo integral.
Asimismo, la Constitución establece que todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen
la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos y de prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones de
éstos, por ello se describe el marco de actuación del
personal docente en los espacios educativos
institucionales.
En observancia a lo anterior, el INBAL implementa en su
normatividad una política de respeto a los derechos
humanos, igualdad de género y no discriminación, a fin de
consolidar una comunidad más equitativa que aspire a un
cambio cultural profundo. En tal orden de ideas, es
indispensable sistematizar y organizar el conjunto de
disposiciones que orientan el marco de actuación del
personal docente para proporcionar el servicio educativo
apegado a los principios derivados de los artículos 1°, 3° y
4° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Dirección General del Instituto Nacional de
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las Bellas Artes y Literatura autoriza la aplicación del
presente”.
ÉNFASIS AÑADIDO
Si bien es cierto, que el considerando del Código de Derechos y Obligaciones
Académicas que Establecen el Marco de Actuación del Personal Docente del
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para Propiciar Espacios
Educativos Libres de Violencias, hace referencia a que la educación que
imparta el INBAL sea acorde a lo establecido en los artículos 1º, 3º y 4º de
nuestra Carta Magna, resulta fundamental que la normatividad que regula el
funcionamiento de las escuelas como el contenido de los planes de estudio
de las mismas sean acordes con los principios constitucionales en
materia de los derechos humanos, asimismo resulta fundamental reformar al
artículo 7 de la Ley a fin de que en el cuerpo de dicho artículo se establezca
como una obligatoriedad para la persona titular del INBAL la adopción de
medidas de nivelación, inclusión, y acciones afirmativas de conformidad con la
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Los artículos 15 Ter, 15 Quintus y 15 Séptimus definen las medidas de
nivelación, inclusión y acciones afirmativas como:
“Artículo 15 Ter.- Las medidas de nivelación son aquellas
que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas
a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras
físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que
obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades
prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación
de discriminación o vulnerabilidad.
Artículo 15 Quintus.- Las medidas de inclusión son
aquellas disposiciones, de carácter preventivo o correctivo,
cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o
diferenciaciones desventajosas para que todas las
personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de
trato.
Artículo 15 Séptimus.- Las acciones afirmativas son las
medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a
favor de personas o grupos en situación de discriminación,
cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de
desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y
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libertades, aplicables mientras subsistan dichas
situaciones. Se adecuarán a la situación que quiera
remediarse, deberán ser legítimas y respetar los principios
de justicia y proporcionalidad. Estas medidas no serán
consideradas discriminatorias en términos del artículo 5 de
la presente Ley”.
ÉNFASIS AÑADIDO
En concordancia con lo anterior, se requiere que los premios previstos en el
artículo 16 se puedan establecer categorías específicas para las personas
defensoras de derechos culturales, para reconocer prácticas, programas,
organizaciones, proyectos o instancias que promuevan el ejercicio de derechos
culturales con énfasis en la inclusión, no discriminación, diversidad,
sostenibilidad e igualdad sustantiva, para mayor comprensión de las
propuestas de redacción se presenta el siguiente cuadro comparativo:
Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Texto vigente
Propuesta de redacción
ARTICULO 6°.- Para su funcionamiento ARTICULO 6°.- Para su funcionamiento
el Instituto se compondrá de las el Instituto se compondrá de las
direcciones,
departamentos, direcciones,
departamentos,
establecimientos
técnicos
y establecimientos
técnicos
y
dependencias administrativas y docentes dependencias administrativas y docentes
que su reglamento determine, y entre que su reglamento determine, y entre
otros se compondrá del Conservatorio otros se compondrá del Conservatorio
Nacional de Música, de la Escuela de Nacional de Música, de la Escuela de
Danza, de la Escuela de Pintura y Danza, de la Escuela de Pintura y
Escultura, del Palacio de Bellas Artes, del Escultura, del Palacio de Bellas Artes, del
Departamento
de
Música,
del Departamento
de
Música,
del
Departamento de Artes Plásticas, del Departamento de Artes Plásticas, del
Departamento de Teatro y Danza, así Departamento de Teatro y Danza, así
como de las demás dependencias de como de las demás dependencias de
estos géneros que sean creadas en lo estos géneros que sean creadas en lo
futuro.
futuro.
Los planes y programas de estudios
que se impartan en las diversas
escuelas dependientes del Instituto
observaran los principios en materia
derechos humanos previstos en los
artículos 1º. 2º y 3º de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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ARTICULO 7º.- El Instituto estará regido
por un Director y un Subdirector
Generales nombrados por el C.
Secretario de Cultura, sus funciones
serán las que señale el Reglamento
correspondiente y serán designados
escogiéndose entre personas que hayan
realizado en la rama artística de su
especialidad obra de notoria importancia
y de mérito superior. Los directores, jefes
de departamento y en general los
técnicos del Instituto deberán tener la
misma calidad y serán designados por el
C. Secretario de Cultura, a propuesta del
Director General del Instituto, debiendo
tener en todo caso el carácter de
empleados de confianza.

ARTÍCULO 16.- Corresponderá al
Instituto otorgar los premios nacionales
de Arte y de Literatura actualmente
establecidos por la Ley y los que se
establezcan de la misma naturaleza, por
su iniciativa propia o de cualquiera
dependencia del Estado.

De igual forma el Instituto elaborará la
Guía de Acción Pública para Prevenir y
Eliminar Todo Tipo de Discriminación.
ARTICULO 7º.- La persona titular de la
Secretaría de Cultura, designará a la
persona titular de la Dirección General
del Instituto, así como a las personas
titulares de las Subdirecciones
Generales
que
determine
el
reglamento
correspondiente,
las
cuales
serán
designados
escogiéndose entre personas que
hayan realizado en la rama artística de
su especialidad obra de notoria
importancia y de mérito superior. Las
personas titulares de las unidades
administrativas del Instituto deberán
tener la misma calidad y serán
designadas por la persona titular de la
Secretaría de Cultura a propuesta de la
persona titular de la Dirección General
del Instituto, debiendo tener en todo
caso el carácter de empleadas o
empleados de confianza.
La persona titular del Instituto deberá
adoptar medidas de nivelación,
medidas de inclusión y acciones
afirmativas, de conformidad con la Ley
Federal Para Prevenir y Eliminar la
Discriminación.
ARTÍCULO 16.- Corresponderá al
Instituto otorgar los premios nacionales
de Arte y de Literatura actualmente
establecidos por la Ley y los que se
establezcan de la misma naturaleza, por
su iniciativa propia o de cualquiera
dependencia del Estado.
Los premios podrán establecer
categorías específicas para las
personas defensoras de derechos
culturales, para reconocer prácticas,
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programas, organizaciones, proyectos
o instancias que promuevan el
ejercicio de derechos culturales con
énfasis
en
la
inclusión,
no
discriminación,
diversidad,
sostenibilidad e igualdad sustantiva.

Las propuestas de reforma arriba enunciadas son acordes a los principios de
los siguientes instrumentos internacionales:
a) Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial;
b) Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad; y
c) Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer.
Por lo anteriormente expuesto se presenta a esta Soberanía el Proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 41 fracción I inciso d) de la Ley
Federal de Cinematografía; 9 fracción XV de la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación; y 6, 7 y 16 de la Ley que crea el Instituto Nacional
de Bellas Artes y Literatura, para quedar como sigue:
IV.

RESOLUTIVO
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 10 y 41
FRACCIÓN I INCISO D) DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA; 9
FRACCIÓN XV DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA
DISCRIMINACIÓN; Y 6, 7 Y 16 DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO
NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA.
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 10 y 41, fracción I, inciso d)
de la Ley Federal de Cinematografía para quedar como sigue:
Artículo 10.- Quienes produzcan películas cinematográficas, en cualquier
forma, medio conocido o por conocer, deberán comprobar que dichas
producciones cumplen fehacientemente con las leyes vigentes en materia
laboral, de derechos de autor, de prevención y eliminación de la discriminación
y derechos de las personas artistas intérpretes o ejecutantes en caso contrario
serán sujetos a las sanciones correspondientes.
Artículo 41.- La Secretaría de Cultura tendrá las atribuciones siguientes:
84
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A través de las unidades administrativas que determine su Reglamento
Interior:
a) a c) …
d) Coordinar las actividades del Instituto Mexicano de Cinematografía,
previendo que en las actividades de formación, capacitación y
profesionalización de la comunidad cinematográfica tengan un
enfoque de derechos humanos, no discriminación, perspectiva de
género e igualdad sustantiva.
e) a i) …

II. a III. …
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 9 fracción XV de la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:
Artículo 9. Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el
artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como
discriminación, entre otras:
I.

a XIV. …

XV. Promover y difundir el odio racial, la violencia, el racismo a través de
mensajes e imágenes en los medios de comunicación que tengan una
connotación de distinción, exclusión o restricción basadas en razones de
etnia, color de piel, lugar de nacimiento, creencia religiosa, edad, sexo o
identidad cultural;
XVI. a XXXV. …
ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los artículos 6º, 7º y 16 de la Ley que crea
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para quedar como sigue:
ARTICULO 6°.- Para su funcionamiento el Instituto se compondrá de las
direcciones, departamentos, establecimientos técnicos y dependencias
administrativas y docentes que su reglamento determine, y entre otros se
compondrá del Conservatorio Nacional de Música, de la Escuela de Danza, de
la Escuela de Pintura y Escultura, del Palacio de Bellas Artes, del
Departamento de Música, del Departamento de Artes Plásticas, del
Departamento de Teatro y Danza, así como de las demás dependencias de
estos géneros que sean creadas en lo futuro.
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Los planes y programas de estudios que se impartan en las diversas escuelas
dependientes del Instituto observaran los principios en materia derechos
humanos previstos en los artículos 1º. 2º y 3º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
De igual forma el Instituto elaborará la Guía de Acción Pública para Prevenir y
Eliminar Todo Tipo de Discriminación.
ARTICULO 7º.- La persona titular de la Secretaría de Cultura, designará a la
persona titular de la Dirección General del Instituto, así como a las personas
titulares de las Subdirecciones Generales que determine el reglamento
correspondiente, las cuales serán designados escogiéndose entre personas
que hayan realizado en la rama artística de su especialidad obra de notoria
importancia y de mérito superior. Las personas titulares de las unidades
administrativas del Instituto deberán tener la misma calidad y serán designadas
por la persona titular de la Secretaría de Cultura a propuesta de la persona
titular de la Dirección General del Instituto, debiendo tener en todo caso el
carácter de empleadas o empleados de confianza.
La persona titular del Instituto deberá adoptar medidas de nivelación, medidas
de inclusión y acciones afirmativas, de conformidad con la Ley Federal Para
Prevenir y Eliminar la Discriminación.
ARTÍCULO 16.- Corresponderá al Instituto otorgar los premios nacionales de
Arte y de Literatura actualmente establecidos por la Ley y los que se
establezcan de la misma naturaleza, por su iniciativa propia o de cualquiera
dependencia del Estado.
Los premios podrán establecer categorías específicas para las personas
defensoras de derechos culturales, para reconocer prácticas, programas,
organizaciones, proyectos o instancias que promuevan el ejercicio de derechos
culturales con énfasis en la inclusión, no discriminación, diversidad,
sostenibilidad e igualdad sustantiva.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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SEGUNDO. La Secretaría de Cultura, tendrá un lapso de 1 año para la
actualización de los planes y programas de estudio de las diversas escuelas a
cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
SEGUNDO. Comuníquese el presente Dictamen, al Presidente de la Mesa Directiva y a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos legislativos correspondientes.

Ciudad de México a 7 de Marzo de 2022.

Comisión de Derechos Culturales
Sábana de votación
Diputada/Diputado
A favor
En contra

Abstención

Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero
Vicepresidente

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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Dip. José Fernando Mercado Guaida
Integrante

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor
Integrante

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Integrante

Dip. Mónica Fernández César
Integrante

Comisión de Derechos Humanos
Sábana de votación
Diputada/Diputado
A favor
En contra

Abstención

Dip. Marisela Zúñiga Cerón
Presidenta

Dip. Daniela Gisela Álvarez Camacho
Vicepresidenta
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Dip. Leticia Estrada Hernández
Secretaria

Dip. Nancy Marlene Núñez Reséndiz
Integrante

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Integrante

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Integrante

Dip. Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos
Integrante

Dip. Jhonathan Colmenares Rentería
Integrante
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Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Integrante
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO AL PROCESO
DE SELECCIÓN DE CUATRO ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA INTEGRAR EL
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL
PERÍODO 2022-2025.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, apartado A, numeral 8, 29, apartado A, numeral 1 y
apartado D, inciso a) y r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1; 67, párrafos
primero y tercero; 70, fracción I; 72, fracciones I y X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, así como los artículos 103, fracción I; 104; 106; 192; 256; 257 y 258 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente
DICTAMEN RELATIVO AL PROCESO DE SELECCIÓN DE CUATRO ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL PARA INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE
DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 2022-2025.

I.

PREÁMBULO

I.- Que, la fracción V del artículo 17 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad
de México, menciona que integrarán el Comité Coordinador cuatro personas representantes de
Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo probado en por lo menos cinco años, en la promoción,
protección y defensa de los Derechos Humanos, electos por convocatoria del Congreso local.
Asimismo, el párrafo tercero del citado artículo señala que “las Organizaciones de la Sociedad Civil y
las Instituciones Académicas que integren el Comité durarán en su cargo 3 años y podrán ser
seleccionados para un nuevo periodo”.
II.- Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, celebramos
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sesión de Comisión para discutir el Dictamen relativo al proceso de selección de tres instituciones de
educación superior para integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos
para el período 2022-2025 y someterlo a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II
Legislatura, al tenor de los siguientes:

II.

ANTECEDENTES

I.- El 09 de Diciembre de 2021, mediante oficio SG/SSG/620/2021, el Subsecretario de Gobierno
Ricardo Ruiz Suárez, con fundamento en la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, solicitó se inicie el proceso de renovación de los representantes de la academia y
de la sociedad civil para integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral.
II.- Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1703/2021 suscrito por la presidencia de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, se remitió a esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso
de la Ciudad de México el oficio señalado en el antecedente I de este apartado.
III.- Mediante oficio CCM/IIL/CDH/001/2022, la diputada Marisela Zúñiga Cerón hizo de conocimiento
a las personas legisladoras integrantes de la Comisión de los oficios de referencia en el antecedente
I y II.
IV. El 25 de febrero de 2022, en sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso
de la Ciudad, la mayoría de las diputadas y diputados integrantes votaron a favor del ACUERDO DE
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA
SELECCIÓN DE CUATRO ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA INTEGRAR EL
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL
PERÍODO 2022-2025.
V. El 29 de abril de 2022 en sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de
la Ciudad, la mayoría de las diputadas y diputados integrantes votaron a favor del ACUERDO DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA LA CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN
DE CUATRO ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA INTEGRAR EL COMITÉ
COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 20222025.
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Por lo antes mencionado, esta Comisión de Derechos Humanos emite los siguientes:

III.- CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que, el artículo 14 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, señala que el Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México es el
instrumento para la concertación, el establecimiento y seguimiento de acuerdos entre los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Cabildo de la Ciudad, los Organismos Autónomos, las Alcaldías, las
Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones de Educación Superior ubicadas en la Ciudad.
SEGUNDO.- Que, el artículo 16 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, señala que el Sistema Integral contará con un Comité Coordinador y una Instancia Ejecutora.
TERCERO.- Que, la fracción V del artículo 17 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos
de la Ciudad de México, menciona que integrarán el Comité Coordinador cuatro personas
representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo probado en por lo menos cinco
años, en la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, electos por convocatoria del
Congreso local.
Asimismo, el párrafo tercero del citado artículo señala que “las Organizaciones de la Sociedad Civil y
las Instituciones Académicas que integren el Comité durarán en su cargo 3 años y podrán ser
seleccionados para un nuevo periodo”.
CUARTO.- Que, habiendo sido aprobado el 25 de febrero de 2022, en sesión ordinaria de la Comisión
de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad la CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA
SELECCIÓN DE CUATRO ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA INTEGRAR EL
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL
PERÍODO 2022-2025, se publicó en la página electrónica y las redes sociales institucionales del
Congreso de la Ciudad de México, asimismo para su mayor comprensión se inserta a continuación:

CONVOCATORIA Y BASES PARA LA SELECCIÓN DE CUATRO ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL PARA INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE
DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 2022-2025
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El Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Derechos Humanos, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 5, apartado A, numerales 6 y 8 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 14 y 16, fracción I, 17, fracción V y Séptimo Transitorio de la Ley del Sistema Integral de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, convoca a todas las organizaciones de la sociedad civil
(OSC) que trabajen y residan en la Ciudad de México y cuyo trabajo verse en torno a los Derechos
Humanos y que se distingan por su compromiso en la promoción, protección y defensa de los derechos
humanos, para participar en el proceso de selección establecido para formar parte de la integración
del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos para el período 2022-2025 de
conformidad con las siguientes:
BASES
PRIMERA. - La presente Convocatoria tiene por objeto establecer un proceso participativo para que
las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajen y residan en la Ciudad de México, especializadas
en temas de Derechos Humanos, se postulen para ocupar los cuatro espacios disponibles para la
integración del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de
México.
SEGUNDA.- En virtud del principio de máxima publicidad, la presente Convocatoria, inmediatamente
posterior a su aprobación será publicada y difundida a través de la Gaceta Parlamentaria del Congreso
de la Ciudad de México, además en la página y redes sociales institucionales del Congreso.
TERCERA.- En términos de lo dispuesto por el artículo 17, fracción V de la Ley del Sistema Integral
de Derechos Humanos de la Ciudad de México, las Organizaciones de la Sociedad Civil interesadas
en participar en el proceso de selección deberán contar con trabajo probado de por lo menos cinco
años en la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos.
Asimismo, deberán presentar la documentación idónea que acredite su trabajo en todos o algunos de
los temas siguientes:
1.
Planeación y presupuestación en el área de la Administración Pública enfocada a proyectos
relacionados con Derechos Humanos.
2.
Procesos de gobernanza.
3.
Derecho a la Accesibilidad.
4.
Diseño normativo en Derechos Humanos.
5.
Metodologías de seguimiento y evaluación a proyectos de Derechos Humanos.
6.
Elaboración de diagnósticos sobre Derechos Humanos.
7.
Diseño, implantación e implementación de medidas de inclusión, nivelación y acciones
afirmativas en los siguientes rubros:
i.
ii.
iii.

Personas Migrantes
Víctimas del Delito
Personas Desaparecidas
4
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iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
a)
b)
c)
xii.
xiii.

Niñez y Familia
Sexualidad, Salud y VIH
Igualdad entre Mujeres y Hombres
Periodistas y Defensores Civiles
Contra la Trata de Personas
Pueblos y Comunidades Indígenas
Personas con Discapacidad
Sistema Penitenciario
Personas en Reclusión
Tortura
Personas Indígenas en Reclusión
Derechos Laborales y Sociales
Derechos Económicos, Culturales y Ambientales

CUARTA.- De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 17 de la Ley del Sistema
Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México las Organizaciones de la Sociedad Civil que
hayan concluido su encargo de 3 años, podrán postularse para el periodo inmediato siguiente, siempre
y cuando cumplan con los requisitos de la presente Convocatoria.
QUINTA.- De los requisitos y la documentación idónea a presentar, misma que deberán enviar anexa
al correo electrónico derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx en un solo archivo en formato PDF:
I.
Nombre de la Organización de la Sociedad Civil y razón social.
II.
Copia del acta o minuta de asamblea que acredite de manera fehaciente la constitución de
la Organización de la Sociedad Civil, cuyo fin y objeto social deberá encontrarse relacionado
con la promoción, defensa y/o protección de los Derechos Humanos.
III.
Copia del acta constitutiva o minuta de asamblea en el que acredite la personalidad de quien
o quienes ostenten la representación legal de la Organización de la Sociedad Civil.
IV.
Copia de identificación oficial vigente de la o las personas representantes legales.
(Credencial de Elector, Pasaporte, Cédula Profesional, Cartilla Militar)
V.
Carta de la Organización candidata propuesta en la que señale un teléfono y correo
electrónico vigente, mediante el cual será notificada debidamente para todos los efectos del
presente procedimiento.
VI.
Carta de intención, con extensión máxima de una cuartilla, firmada por la o las personas
representantes legales, en la cual deberán expresar su interés y razones que la motivan a
integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos.
VII. Carpeta de proyectos, la cual deberá contener de manera pormenorizada los casos o
acciones más relevantes en los que haya intervenido o trabajado la Organización de la
Sociedad Civil, dicho trabajo deberá tener relación con la protección, defensa y/o promoción
de los Derechos Humanos.
VIII. Carta bajo protesta de decir verdad, en la que se manifieste el texto siguiente: "He leído y
acepto las bases, calendarios, actos y procedimientos establecidos en la convocatoria y
demás normatividad relativa y aplicable al procedimiento para la selección de cuatro
5
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IX.

Organizaciones de la Sociedad Civil para integrar el Comité Coordinador del Sistema
Integral de Derechos Humanos para el período 2022-2025”.
Carta de la Organización de la Sociedad Civil que se postule, que contenga su
consentimiento expreso sobre el tratamiento que deba dársele a la información de carácter
personal que se presente.
En los casos de las cartas y manifestaciones bajo protesta de decir la verdad, deberán contar
con firma autógrafa de la o las personas representantes legales al calce del documento.
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, responderá el
correo electrónico con la asignación de un folio, dentro de las 24 horas hábiles siguientes a
su recepción, a efecto de sentar constancia de que se recibieron los documentos completos.
En caso de falta de alguno o algunos de los requisitos, documentos y demás información
solicitada en la presente convocatoria, se notificará vía correo electrónico en las 24 horas
hábiles siguientes a su recepción, a efecto de que se satisfagan los requisitos dentro de las
24 horas hábiles siguientes dentro de los plazos previstos para su recepción.
Los documentos originales podrán ser requeridos en cualquier momento por la Secretaría
Técnica de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, para
realizar el cotejo de los mismos con las copias exhibidas y podrán verificar la autenticidad
de la documentación y la información o referencias que acrediten los datos registrados; de
no acreditarse su existencia o autenticidad, las Organizaciones de la Sociedad Civil
candidatas propuestas quedarán fuera del procedimiento de selección y nombramiento, en
cualquiera de las etapas en que se encuentren.

SEXTA.- Las propuestas de las Organizaciones candidatas, los documentos y demás información
solicitada en la presente convocatoria, deberá ser entregada en correo electrónico, en días hábiles, a
partir del día 1 de marzo de 2022 y hasta el día 1 de abril de 2022, de lunes a viernes en un horario de
8:00 a 18:00 horas.
SÉPTIMA.- Una vez cerrado el registro de propuestas, el día 1 de abril de 2022, se remitirá a más
tardar el 8 de abril de 2022, por oficio y/o por correo electrónico, una relación de las propuestas con
los documentos de respaldo de las Organizaciones de la Sociedad Civil candidatas que hayan
cumplido con todos los requisitos, a cada una de las y los diputados integrantes de la Comisión de
Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y conocimiento.
OCTAVA. – En el marco del principio de máxima publicidad, se publicará la lista de Organizaciones de
la Sociedad Civil candidatas que cumplieron con los requisitos a más tardar el 8 de abril de 2022, en
la página de internet del Congreso de la Ciudad de México.
NOVENA.- La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México será quien
6
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determine la metodología correspondiente, a fin de seleccionar las cuatro Organizaciones de la
Sociedad Civil que integrarán el sector social del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos
Humanos.
DÉCIMA.- A más tardar el día 6 de mayo de 2022, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso
de la Ciudad de México elaborará y aprobará, por mayoría de votos de sus integrantes, el dictamen
por el que se propondrá al Pleno la selección de cuatro Organizaciones de la Sociedad Civil para
integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos, para el período 20222025.
DECIMOPRIMERA.- Cualquier controversia, duda o aclaración relacionada con la presente
Convocatoria, podrá remitirse al correo electrónico derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx,
misma que será resuelta por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México.
QUINTO.- Que, a efecto de desarrollar el proceso establecido en la Convocatoria y Bases se
desahogaron las etapas siguientes:
- Publicación de la convocatoria.- El 1 de marzo de 2022 fue publicada la Convocatoria en las
https://congresocdmx.gob.mx/,
páginas
y
redes
sociales
siguientes:
https://www.facebook.com/CongresoCDMX, https://twitter.com/Congreso_CdMex.
 Registro de aspirantes. - En el periodo de tiempo que transcurrió del 1 de marzo de 2022 al 1 de

abril de 2022 se recibieron en el correo institucional de la Comisión de Derechos Humanos del
Congreso de la Ciudad de México la documentación completa de siete organizaciones de la sociedad
civil aspirantes, que se detallan en la siguiente lista:
FOLIO

1.

NOMBRES

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS
“FRAY FRANCISCO DE VITORIA OP”

2.

EDNICA

3.

SOY ASPERGER

4.

TRASNFORMARTE 2.0

5.

ALIANZA PARA LA INTEGRACIÓN
COMUNITARIA, UTOPÍA
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6.

FUNDACIÓN COLECTIVO HOMBRES XX

7.

SIN FRONTERAS

Para efectos de identificación, se les asignó un número de folio conforme se recibieron los
documentos.
- Remisión del listado de aspirantes.- El día 18 de abril, la diputada Marisela Zúñiga Cerón,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad, II Legislatura envió por
correo electrónico el oficio CCM/CDH/041/2022 a las personas legisladoras integrantes de la
Comisión, el listado de las siete organizaciones de la sociedad civil y los documentos de respaldo
correspondientes.
- Evaluación.- Con la finalidad de homologar criterios de evaluación, las personas legisladoras
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos aprobaron el ACUERDO DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL
QUE SE APRUEBA LA CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE CUATRO
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL
SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 2022-2025.
SEXTO. – Que, el día 02 de mayo de los corrientes la diputada Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, envió por correo
electrónico el oficio CCM/CDH/047/2022 a las personas legisladoras integrantes de la Comisión,
referente a la entrega de las cédulas de evaluación.
SÉPTIMO.- Con base en el considerando anterior, se realiza el siguiente cuadro que concentra las
cédulas y el número de folio de cada organización de la sociedad civil, para quedar como sigue:
ASPIRANTE
1

PERSONA LEGISLADORA

2

100 100

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN

8

3

65

4

80

5

6

7

95

85

100
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DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ

55

60

60

75

75

40

75

DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO

60

65

40

50

70

55

70

100 100

70

100

70

70

100

DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS

100 100

95

90

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO
BARRIENTOS

100 100

60

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ

DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA

100 100 80

92

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ

9

98

81

95

75

83

90

95

95

74

70

80

80

70

100

100

100

94
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TOTAL

707

723

551

648

654

550

739

NOVENO.- Que, de la valoración, análisis de los perfiles, de la experiencia en el diseño, planeación,
implementación y medición de políticas públicas, con enfoque de derechos humanos y de las temáticas
abordadas en su trabajo con grupos de atención prioritaria, se advierte que se cuenta con los
elementos para elegir a cuadro organizaciones de la sociedad civil para integrar el Comité Coordinador
del Sistema Integral de Derechos humanos para el período 2022-2025.
Asimismo, damos cuenta de que las organizaciones de la sociedad civil Sin Fronteras (739) EDNICA
(723) Centro De Derechos Humanos “Fray Francisco De Vitoria OP” (707) y Alianza para la Integración
Comunitaria, Utopía (654) son las cuatro que obtuvieron la mayor cantidad de puntaje.
Por todas las consideraciones antes vertidas y con fundamento en el artículo 17 de la Ley del Sistema
Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, esta Comisión de Derechos Humanos del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura:
RESUELVE
PRIMERO.- Se aprueba el dictamen por el que se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de
México a las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Sin Fronteras, Centro de Derechos
Humanos “Fray Francisco De Vitoria OP”, EDNICA, Alianza para la Integración Comunitaria Utopía
para integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos para el período 20222025.
SEGUNDO.- Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
a efecto de que lo someta a consideración y aprobación del Pleno de este Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura.
TERCERO.- Aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, hágase del conocimiento de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y
notifíquese a las organizaciones elegidas para efectos de la fracción V del artículo 17 de la Ley del
Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
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CUARTO.- Publíquese los nombres de las organizaciones de la sociedad civil seleccionadas para
integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos para el período 2022-2025,
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 6 días del mes de mayo del año 2022
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
DIPUTADA / DIPUTADO

EN PRO

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA
ALVAREZ CAMACHO
VICEPRESIDENTA

DIP. LETICIA ESTRADA
HÉRNANDEZ
SECRETARIA

DIP. ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO
INTEGRANTE
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DIP. NANCY MARLENE
NÚÑEZ RESÉNDIZ
INTEGRANTE

DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE

DIP. ANDREA EVELYNE
VICENTEÑO
BARRIENTOS
INTEGRANTE

DIP. JHONATAN
COLMENARES RENTERÍA
INTEGRANTE

DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRIZ
INTEGRANTE

HOJA FINAL DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO AL PROCESO DE SELECCIÓN DE CUATRO
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS
HUMANOS PARA EL PERÍODO 2022-2025.
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO AL PROCESO
DE SELECCIÓN DE TRES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA INTEGRAR EL
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL
PERÍODO 2022-2025.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, apartado A, numeral 8, 29, apartado A, numeral 1 y
apartado D, inciso a) y r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1; 67, párrafos
primero y tercero; 70, fracción I; 72, fracciones I y X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, así como los artículos 103, fracción I; 104; 106; 192; 256; 257 y 258 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente
DICTAMEN RELATIVO AL PROCESO DE SELECCIÓN DE TRES INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR PARA INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA
INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 2022-2025.

I.

PREÁMBULO

I.- Que, la fracción VI del artículo 17 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad
de México, menciona que integrarán el Comité Coordinador tres personas representantes de
instituciones de educación superior ubicadas en la Ciudad con conocimientos de por lo menos cinco
años en el diseño, planeación, implementación y medición de políticas públicas, con enfoque de
derechos humanos, electos por convocatoria del Congreso Local.
Asimismo, el párrafo tercero del citado artículo señala que “las Organizaciones de la Sociedad Civil y
las Instituciones Académicas que integren el Comité durarán en su cargo 3 años y podrán ser
seleccionados para un nuevo periodo”.
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II.- Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, celebramos
sesión de Comisión para discutir el Dictamen relativo al proceso de selección de tres instituciones de
educación superior para integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos
para el período 2022-2025 y someterlo a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II
Legislatura, al tenor de los siguientes:
II.

ANTECEDENTES

I.- El 09 de Diciembre de 2021, mediante oficio SG/SSG/620/2021, el Subsecretario de Gobierno
Ricardo Ruiz Suárez, con fundamento en la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, solicitó se inicie el proceso de renovación de los representantes de la academia y
de la sociedad civil para integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral.
II.- Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1703/2021 suscrito por la presidencia de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, se remitió a esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso
de la Ciudad de México el oficio señalado en el antecedente I de este apartado.
III.- Mediante oficio CCM/IIL/CDH/001/2022, la diputada Marisela Zúñiga Cerón hizo de conocimiento
a las personas legisladoras integrantes de la Comisión de los oficios de referencia en el antecedente
I y II.
IV. El 25 de febrero de 2022, en sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso
de la Ciudad, la mayoría de las diputadas y diputados integrantes votaron a favor del ACUERDO DE
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA
SELECCIÓN DE TRES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA INTEGRAR EL
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL
PERÍODO 2022-2025.
V. El 29 de abril de 2022 en sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de
la Ciudad, la mayoría de las diputadas y diputados integrantes votaron a favor del ACUERDO DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA LA CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN
DE TRES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA INTEGRAR EL COMITÉ
COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 20222025.
2
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Por lo antes mencionado, esta Comisión de Derechos Humanos emite los siguientes:

III.- CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que, el artículo 14 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, señala que el Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México es el
instrumento para la concertación, el establecimiento y seguimiento de acuerdos entre los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Cabildo de la Ciudad, los Organismos Autónomos, las Alcaldías, las
Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones de Educación Superior ubicadas en la Ciudad.
SEGUNDO.- Que, el artículo 16 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, señala que el Sistema Integral contará con un Comité Coordinador y una Instancia Ejecutora.
TERCERO.- Que, la fracción VI del artículo 17 de la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos
de la Ciudad de México, menciona que integrarán el Comité Coordinador tres personas representantes
de instituciones de educación superior ubicadas en la Ciudad con conocimientos de por lo menos cinco
años en el diseño, planeación, implementación y medición de políticas públicas, con enfoque de
derechos humanos, electos por convocatoria del Congreso Local.
Asimismo, el párrafo tercero del citado artículo señala que “las Organizaciones de la Sociedad Civil y
las Instituciones Académicas que integren el Comité durarán en su cargo 3 años y podrán ser
seleccionados para un nuevo periodo”.
CUARTO.- Que, habiendo sido aprobado el 25 de febrero de 2022, en sesión ordinaria de la Comisión
de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad la CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA
SELECCIÓN DE TRES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA INTEGRAR EL
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL
PERÍODO 2022-2025, se publicó en la página electrónica y las redes sociales institucionales del
Congreso de la Ciudad de México, asimismo para su mayor comprensión se inserta a continuación:

CONVOCATORIA Y BASES PARA LA SELECCIÓN DE TRES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR PARA INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE
DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 2022-2025
El Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Derechos Humanos, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 5, apartado A, numerales 6 y 8 de la Constitución Política de la Ciudad
3
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de México;14 y 16, fracción I, 17 fracción VI y Séptimo Transitorio de la Ley del Sistema Integral de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, convoca a las Instituciones de Educación Superior que
residan en la Ciudad de México que se distingan por su compromiso en la promoción, protección y
defensa de los derechos humanos, para participar en el proceso de selección establecido para formar
parte de la integración del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos para el
período 2022-2025, de conformidad con las siguientes:
BASES
PRIMERA. - La presente Convocatoria tiene por objeto establecer un proceso participativo para que
las Instituciones de Educación Superior que residan en la Ciudad de México, se postulen para ocupar
los tres espacios disponibles para las Instituciones de Educación Superior en la integración del Comité
Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
SEGUNDA.- En virtud del principio de máxima publicidad, la presente Convocatoria, inmediatamente
posterior a su aprobación será publicada y difundida a través de la Gaceta Parlamentaria del Congreso
de la Ciudad de México, además en la página y redes sociales institucionales del Congreso.
TERCERA.- En términos de lo dispuesto por el artículo 17 fracción VI de la Ley del Sistema Integral
de Derechos Humanos de la Ciudad de México, las Instituciones de Educación Superior interesadas
en participar en el proceso de selección deberán contar con trabajo probado de por lo menos cinco
años en la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos.
Asimismo, deberán presentar la documentación idónea que acredite su trabajo en todos o algunos de
los temas siguientes:
1.
Planeación y presupuestación en el área de la Administración Pública enfocada a proyectos
relacionados con Derechos Humanos.
2.
Procesos de gobernanza.
3.
Derecho a la Accesibilidad.
4.
Diseño normativo en Derechos Humanos.
5.
Metodologías de seguimiento y evaluación a proyectos de Derechos Humanos.
6.
Elaboración de diagnósticos sobre Derechos Humanos.
7.
Diseño, implantación e implementación de medidas de inclusión, nivelación y acciones
afirmativas en los siguientes rubros:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Personas Migrantes
Víctimas del Delito
Personas Desaparecidas
Niñez y Familia
Sexualidad, Salud y VIH
Igualdad entre Mujeres y Hombres
Periodistas y Defensores Civiles
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viii.
ix.
x.
xi.
a)
b)
c)
xii.
xiii.

Contra la Trata de Personas
Pueblos y Comunidades Indígenas
Personas con Discapacidad
Sistema Penitenciario
Personas en Reclusión
Tortura
Personas Indígenas en Reclusión
Derechos Laborales y Sociales
Derechos Económicos, Culturales y Ambientales

CUARTA.- De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 17 de la Ley del Sistema
Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, las Instituciones de Educación Superior que
hayan concluido su encargo de 3 años, podrán postularse para el periodo inmediato siguiente, siempre
y cuando cumplan con los requisitos de la presente Convocatoria.
QUINTA.- De los requisitos y la documentación idónea a presentar, misma que deberán enviar anexa
al correo electrónico derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx en un solo archivo en formato PDF:
I.
Nombre de la Institución de Educación Superior y razón social.
II.
Copia del documento en el que se acredite la personalidad de quien o quienes ostenten la
representación legal de la Institución de Educación Superior.
III.
Copia de identificación oficial vigente de la o las personas representantes legales. (Credencial
de Elector, Pasaporte, Cédula Profesional, Cartilla Militar)
IV.
Carta de la institución candidata propuesta en la que señale un teléfono y correo electrónico
vigente, mediante el cual será notificada debidamente para todos los efectos del presente
procedimiento.
V.
Carta de intención, con extensión máxima de una cuartilla, firmada por la o las personas
representantes legales, en la cual deberán expresar su interés y razones que lo motivan a integrar el
Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos.
VI.
Carpeta de proyectos, la cual deberá contener de manera pormenorizada los casos o acciones
más relevantes en los que haya intervenido o trabajado la Institución de Educación Superior, dicho
trabajo deberá tener relación con la protección, defensa y/o promoción de los Derechos Humanos.
VII. Carta bajo protesta de decir verdad, en la que se manifieste el texto siguiente: "He leído y acepto
las bases, calendarios, actos y procedimientos establecidos en la convocatoria y demás normatividad
relativa y aplicable al procedimiento para la selección de tres Instituciones de Educación Superior para
integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral De Derechos Humanos para el período 20222025”.
VIII. Carta de la Institución de Educación Superior que se postule, que contenga su consentimiento
expreso sobre el tratamiento que deba dársele a la información de carácter personal que se presente.
En los casos de las cartas y manifestaciones bajo protesta de decir la verdad, deberán contar con firma
autógrafa de la o las personas representantes legales al calce del documento.
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La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, responderá el correo
electrónico con la asignación de un folio, dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su recepción, a
efecto de sentar constancia de que se recibieron los documentos completos.
En caso de falta de alguno o algunos de los requisitos, documentos y demás información solicitada en
la presente convocatoria, se notificará vía correo electrónico en las 24 horas hábiles siguientes a su
recepción, a efecto de que se satisfagan los requisitos dentro de las 24 horas hábiles siguientes dentro
de los plazos previstos para su recepción.
Los documentos originales podrán ser requeridos en cualquier momento por la Secretaría Técnica de
la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, para realizar el cotejo de
los mismos con las copias exhibidas y podrán verificar la autenticidad de la documentación y la
información o referencias que acrediten los datos registrados; de no acreditarse su existencia o
autenticidad, las instituciones candidatas propuestas quedarán fuera de este procedimiento de
selección y nombramiento, en cualquiera de las etapas en que se encuentren.
SEXTA.- Las propuestas de las instituciones candidatas, los documentos y demás información
solicitada en la presente convocatoria, deberá ser entregada en correo electrónico, en días hábiles, a
partir del día 1 de marzo de 2022 y hasta el día 1 de abril de 2022, de lunes a viernes en un horario de
8:00 a 18:00 horas.
SÉPTIMA.-Una vez cerrado el registro de propuestas el día 1 de abril de 2022, se remitirá a más tardar
el 8 de abril de 2022, por oficio y/o por correo electrónico, una relación de las propuestas con los
documentos de respaldo de las instituciones candidatas que hayan cumplido con todos los requisitos,
a cada una de las y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de
la Ciudad de México, para su análisis y conocimiento.
OCTAVA. – En el marco del principio de máxima publicidad, se publicará la lista de instituciones
candidatas propuestas que cumplieron con los requisitos a más tardar el 8 de abril de 2022 en la
página de internet del Congreso de la Ciudad de México.
NOVENA.- La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México será quien
determine la metodología correspondiente a fin de seleccionar las tres Instituciones de Educación
Superior que integrarán el sector académico del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos
Humanos.
DÉCIMA.- A más tardar el día 6 de mayo de 2022, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso
de la Ciudad de México elaborará y aprobará, por mayoría de votos de sus integrantes, el dictamen
por el que se propondrá al Pleno la selección de tres instituciones de educación superior para integrar
el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos para el período 2022-2025.
DECIMOPRIMERA.- Cualquier controversia, duda o aclaración relacionada con la presente
Convocatoria, podrá remitirse al correo electrónico derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx,
misma que será resuelta por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México.
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QUINTO.- Que, a efecto de desarrollar el proceso establecido en la Convocatoria y Bases se
desahogaron las etapas siguientes:
- Publicación de la convocatoria.- El 1 de marzo de 2022 fue publicada la Convocatoria en las
páginas
y
redes
sociales
siguientes:
https://congresocdmx.gob.mx/,
https://www.facebook.com/CongresoCDMX, https://twitter.com/Congreso_CdMex.
 Registro de aspirantes. - En el periodo de tiempo que transcurrió del 1 de marzo de 2022 al 1 de

abril de 2022 se recibieron en el correo institucional de la Comisión de Derechos Humanos del
Congreso de la Ciudad de México la documentación completa de tres instituciones de educación
superior aspirantes, que se detallan en la siguiente lista:
FOLIO

NOMBRES

1.

INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y
ESTUDIOS SUPERIORES

2.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

3.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Para efectos de identificación, se les asignó un número de folio conforme se recibieron los
documentos.
- Remisión del listado de aspirantes.- El día 18 de abril, la diputada Marisela Zúñiga Cerón,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad, II Legislatura envió por
correo electrónico el oficio CCM/CDH/041/2022 a las personas legisladoras integrantes de la
Comisión, el listado de las tres instituciones aspirantes y los documentos de respaldo
correspondientes.
- Evaluación.- Con la finalidad de homologar criterios de evaluación, las personas legisladoras
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos aprobaron el ACUERDO DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL
QUE SE APRUEBA LA CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE TRES
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL
SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS PARA EL PERÍODO 2022-2025.
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SEXTO. – Que, el día 02 de mayo de los corrientes la diputada Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, envió por correo
electrónico el oficio CCM/CDH/047/2022 a las personas legisladoras integrantes de la Comisión,
referente a la entrega de las cédulas de evaluación.

SÉPTIMO.- Con base en el considerando anterior, se realiza el siguiente cuadro que concentra las
cédulas para quedar como sigue:
INSTITUTO DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL Y
ESTUDIOS
SUPERIORES

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA

DIP. MARISELA
ZÚÑIGA CERÓN

85

95

95

DIP. LETICIA
ESTRADA
HERNÁNDEZ

35

50

45

DIP. ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO

50

90

85

ASPIRANTE /

PERSONA LEGISLADORA

8
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DIP. NANCY
MARLENE NÚÑEZ
RESÉNDIZ

90

85

100

DIP. MARCO
ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS

100

100

100

DIP. ANDREA
EVELYNE
VICENTEÑO
BARRIENTOS

80

95

95

90

95

95

DIP. JHONATAN
COLMENARES
RENTERÍA

9
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DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRIZ

TOTAL

56

90

95

586

700

710

NOVENO.- Que, de la valoración, análisis de los perfiles, de la experiencia en el diseño, planeación,
implementación y medición de políticas públicas, con enfoque de derechos humanos y de las temáticas
abordadas en su trabajo con grupos de atención prioritaria, se advierte que se cuenta con los
elementos para elegir a tres Instituciones de Educación Superior para integrar el Comité Coordinador
del Sistema Integral de Derechos humanos para el período 2022-2025.
Por todas las consideraciones antes vertidas y con fundamento en el artículo 17 de la Ley del Sistema
Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, esta Comisión de Derechos Humanos del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura:
RESUELVE
PRIMERO.- Se aprueba el dictamen por el que se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de
México a las siguientes instituciones de educación superior: Instituto de Formación Profesional y
Estudios Superiores, Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma
Metropolitana, para integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos para
el período 2022-2025.
SEGUNDO.- Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
a efecto de que lo someta a consideración y aprobación del Pleno de este Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura.
TERCERO.- Aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, hágase del conocimiento de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y
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notifíquese a las instituciones elegidas para efectos de la fracción VI del artículo 17 de la Ley del
Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
CUARTO.- Publíquese los nombres de las instituciones de educación superior seleccionadas para
integrar el Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos para el período 2022-2025,
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 6 días del mes de mayo del año 2022.
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

DIPUTADA / DIPUTADO

EN PRO

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN
PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA
ALVAREZ CAMACHO
VICEPRESIDENTA

DIP. LETICIA ESTRADA
HÉRNANDEZ
SECRETARIA

11
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DIP. ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO
INTEGRANTE

DIP. NANCY MARLENE
NÚÑEZ RESÉNDIZ
INTEGRANTE

DIP. MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE

DIP. ANDREA EVELYNE
VICENTEÑO
BARRIENTOS
INTEGRANTE

DIP. JHONATAN
COLMENARES RENTERÍA
INTEGRANTE

12

Doc ID: aaf52dfc525bd3e272556764138cee10cf541a06

DIP. JORGE GAVIÑO
AMBRIZ
INTEGRANTE

HOJA FINAL DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO AL PROCESO DE SELECCIÓN DE TRES
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA INTEGRAR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS
HUMANOS PARA EL PERÍODO 2022-2025.
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Ciudad de México a 10 de mayo de 2022.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/058/2022.

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

Por este medio, con fundamento en lo establecido por el artículo 211 fracción XIV del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviar, anexos al
presente, los documentos relativos a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Lo anterior, para solicitarle atentamente se publiquen en la Gaceta Parlamentaria del
Congreso de la Ciudad de México. Así mismo solicito que una vez realizada la
publicación, se haga de conocimiento de esta Comisión, el número de gaceta y
fecha de publicación.

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

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE.
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
Correo: desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx
Doc ID: e74191475075f719006301a665873ba0927d07de



Ciudad de México a 28 de abril de 2022.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/048/2022.

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
PRESENTES
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y
XXXIII, 72, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, tenemos a bien convocarle a la SEGUNDA
SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el lunes 02 de
mayo del año en curso a las 12:00 horas, a través de la plataforma digital que para tales
efectos habilite el área correspondiente, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA.
1. Lista de asistencia.
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria
4. Consideración de la versión estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha
una Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano de Azcapotzalco, respecto del inmueble sito en Calle Cholultecas número
5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, para que sea un centro de
comercio al por menor.
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha
una Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al Programa Parcial de Tláhuac, en
relación al inmueble sito en Avenida Tláhuac Número 6778, Colonia Pueblo San Francisco
Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, para construir una gasolinera.
7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha
la Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al Programa Delegacional de
Desarrollo de Tlalpan en relación al predio ubicado en Calle Corregidora número 92, Colonia
Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, para oficinas.
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
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8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha
una Iniciativa Ciudadana que Reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la
Colonia Bosque de las Lomas, de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen favorable con
modificaciones al Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Jesús Sesma Suárez, para
exhortar al Titular de la Secretaría de Gobierno y a la Titular de la Secretaría de Finanzas por
conducto de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario para que informen sobre la
situación jurídica del inmueble sito en Ciénega 28, Pueblo Los Reyes, Hueytlilac, Coyoacán.
10. Asuntos generales.
11. Clausura.
No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su conocimiento
en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMAN
PRESIDENTE

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
SECRETARIO
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ORDEN DEL DÍA
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
Lunes 02 de mayo de 2022, 12:00 horas.
Sesión vía remota.
1. Lista de asistencia.
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria
4. Consideración de la versión estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha una
Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
de Azcapotzalco, respecto del inmueble sito en Calle Cholultecas número 5, Colonia La Raza,
Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, para que sea un centro de comercio al por menor.
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha una
Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al Programa Parcial de Tláhuac, en relación al
inmueble sito en Avenida Tláhuac Número 6778, Colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía
Tláhuac, para construir una gasolinera.
7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha la
Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al Programa Delegacional de Desarrollo de
Tlalpan en relación al predio ubicado en Calle Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo,
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, para oficinas.
8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha una
Iniciativa Ciudadana que Reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Bosque de
las Lomas, de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen favorable con modificaciones
al Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Jesús Sesma Suárez, para exhortar al Titular de la
Secretaría de Gobierno y a la Titular de la Secretaría de Finanzas por conducto de la Dirección
General de Patrimonio Inmobiliario para que informen sobre la situación jurídica del inmueble sito en
Ciénega 28, Pueblo Los Reyes, Hueytlilac, Coyoacán.
10. Asuntos generales.
11. Clausura.
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LISTA DE ASISTENCIA
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
Lunes 02 de mayo de 2022, 12:00 horas.
Sesión vía remota
Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana

Cargo

Dip. Víctor Hugo Lobo Román

Presidente

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez

Vicepresidente

Dip. Carlos Hernández Mirón

Secretario

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras

Integrante

Dip. María Guadalupe Morales Rubio

Integrante

Dip. Nazario Norberto Sánchez

Integrante

Dip. María Gabriela Salido Magos

Integrante

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana

Integrante

Dip. Jesús Sesma Suárez

Integrante

Firma

Allende número 8 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc C. P 06010 CDMX Tel. 51301900 ext 3132
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
En la Ciudad de México, siendo las 14:00 horas del día doce de noviembre de dos mil
veintiuno, mediante sesión remota y en términos de lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 187, 188, 189
y 190 del Reglamento, se reunieron las y los integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana.
EL DIPUTADO PRESIDENTE VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, dio la bienvenida a las y los
diputados presentes y solicitó al Diputado Secretario CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN,
procediera a formular el pase de lista para verificar el quórum legal requerido. Realizado
lo anterior, el Diputado Secretario informó que estaban presentes 6 Diputadas y
Diputados, confirmando que había quórum legal.
Acto continuo, EL DIPUTADO PRESIDENTE VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN procedió a dar inicio
a la Sesión y solicitó al Diputado Secretario que procediera dar lectura a la orden del día.
El Diputado Secretario CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN dio cuenta con la Orden del día cuyos
puntos fueron: 1.- Lista de asistencia y verificación del quórum, 2.- Lectura, discusión y en
su caso aprobación del orden del día, 3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del
acta de la sesión de instalación, 4.- Consideraciones de la versión estenográfica de la
sesión de instalación, 5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del programa anual
de trabajo correspondiente al primer año de ejercicio de la II Legislatura, 6.- Lectura,
discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se determinan los criterios para
la aprobación y difusión de los informes trimestrales, semestrales, anuales de receso y final
de los trabajos de esta Comisión, 7.- Informe de los asuntos turnados a la Comisión, 8.Asuntos generales y 9.- Clausura. Concluida la Lectura, EL DIPUTADO PRESIDENTE VÍCTOR
HUGO LOBO ROMÁN le solicitó al Diputado Secretario CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN que
consultara a las y los Diputados presentes, si era de aprobarse el Orden del Día, el cual
fue aproado por Unanimidad.
En desahogo al tercer punto del orden del día, se procedió a dar lectura, discusión y en
su caso aprobación del acta de la sesión anterior, es decir, la sesión de instalación de la
Comisión; motivo por el cual EL DIPUTADO PRESIDENTE VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN solicitó
al Diputado Secretario CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN procediera a consultar a las y los
integrantes si es de dispensarse la lectura de la referida acta en virtud de haberse hecho
circular con anterioridad a la celebración de la misma y si en todo caso es de aprobarse.
Acto seguido, se dispensó la lectura y se aprobó por Unanimidad el acta de Sesión de
Instalación.
En desahogo al cuarto punto del orden del día, se puso a consideración la Versión
Estenográfica de la Sesión de Instalación, motivo por el cual el Diputado Secretario
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN procedió a consultar a las y los integrantes tenían alguna
consideración a la versión estenográfica, sin que hubiera comentarios al respecto.
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Continuando con el orden del día, se procedió al desahogo del quinto punto, consistente
en la lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de esta II Legislatura, el cual fue enviado con
anterioridad a las y los integrantes, procediendo EL DIPUTADO PRESIDENTE VÍCTOR HUGO
LOBO ROMÁN a manifestar que esta Comisión ejercerá la facultad que exige y faculta la
Ley de Manera soberana, y comentó a modo de presentación del programa que se
trabajará en esta Comisión tomando en consideración evidentemente todas las
opiniones de las áreas técnicas y lo que pudimos ir recabando, que ejerceremos nuestra,
vale la pena mencionar, la facultad soberana a lo largo de este periodo de este trabajo,
mirando por el bien de la colectividad para tener un medio ambiente sano, una Ciudad
armónica para la población presente y futura de nuestra capital. Procediendo a solicitar
al diputado Secretario CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, procediera a consultar la dispensa de
lectura del documento y en su caso consultar su aprobación, quien procedió a consultar
a las y los integrantes lo solicitado y se autorizó la dispensa de lectura y su aprobación.
Como siguiente punto se procedió al desahogo del sexto punto del Orden del Día
consistente en la lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión
por el que se determinan los criterios para la aprobación y difusión de los informes
trimestrales, semestrales, anuales, de receso y final de los trabajos de esta Comisión,
procediendo EL DIPUTADO PRESIDENTE VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN a solicitar al Diputado
Secretario CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN procediera a someter a votación de las y los
integrantes la dispensa de lectura y aprobación del acuerdo de referencia en un solo
acto, siendo favorable la dispensa de lectura del mismo y su aprobación por unanimidad.
Continuando con desahogo del punto séptimo del orden del día, consistente en el
Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, EL
DIPUTADO PRESIDENTE VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN procedió a dar informar sobre los
asuntos turnados a la Comisión, documento que se encuentra en la carpeta de
documentos y fue hecha de su conocimiento con la debida anticipación.
Antes de proceder al desahogo del punto octavo del orden del día, la DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE MORALES RUBIO, solicitó se registrara su asistencia a la presente Sesión, la cual
fue recabada satisfactoriamente. Continuando con el desahogo del punto octavo del
orden del día consistente en los Asuntos Generales, procediendo EL DIPUTADO PRESIDENTE
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN a solicitar al Diputado Secretario CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN,
procediera a preguntar a los integrantes de la Comisión si deseaban incluir o comentar
algún tema de asuntos generales, quien procedió conforme a lo solicitado, siendo que el
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES pronuncio un mensaje de agradecimiento al DIPUTADO
PRESIDENTE VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, al equipo técnico, asesores y asesoras de los
integrantes de la Comisión, mensaje correspondido por EL DIPUTADO PRESIDENTE VÍCTOR
HUGO LOBO ROMÁN quien manifestó el agradecimiento por las referidas palabras.
Acto seguido, EL DIPUTADO PRESIDENTE VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, en uso de la voz
manifestó que siendo las catorce horas con treinta y cuatro minutos del día viernes doce
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de noviembre de dos mil veintiuno, se da por concluida la Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Lo anterior, para constancia de los acontecimientos durante esta reunión de trabajo, por
lo cual, se firma al calce de conocimiento, y deberá ser puesta a consideración y
aprobación de las y los Diputados integrantes de esta Comisión en la siguiente Sesión.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
SECRETARIO

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ
CONTRERAS
INTEGRANTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
INTEGRANTE
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
INTEGRANTE

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
INTEGRANTE

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA
INTEGRANTE

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
INTEGRANTE
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
Sesión virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

12 de noviembre de 2021

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, muy
buena tarde tengan todas y todos ustedes, compañeras y compañeros diputados
integrantes de esta comisión. Me da mucho gusto tener la oportunidad de coincidir con
ustedes en esta primera sesión ordinaria de nuestra Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, bienvenidos. De igual manera, saludamos a quienes nos hacen el
gentil favor a través del canal del Congreso y las redes sociales.
Para estar en condiciones de dar inicio, le pediría gentilmente al diputado Carlos
Hernández Mirón, quien funge gentilmente como Secretario de esta Comisión, nos haga
favor de hacer el pase de lista para verificar el quórum legal requerido.
Diputado Mirón, por favor si es tan gentil.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Con todo gusto,
diputado Presidente. Saludo a nuestras compañeras y compañeros diputados.
Por instrucciones de la Presidencia, se procede al pase de lista.
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente. Gracias.
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: presente, diputado.
El de la voz, presente, Carlos Hernández Mirón .
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: presente.
Diputada María Guadalupe Morales Rubio:
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Diputado Nazario Norberto Sánchez:
Diputado Ricardo Rubio Torres: presente.
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: presente.
Diputado Jesús Sesma Suárez:
Diputado Presidente, tenemos 6 diputados presentes. Hay quórum legal.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario, muy gentil. Gracias,
compañeras y compañeros por su asistencia nuevamente.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de esta sesión para su discusión y
posterior aprobación por favor.
EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Presidente.
Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al orden del día.
Orden del día de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, viernes 12 de noviembre del 2021.
1.- Lista de asistencia y verificación del quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión de instalación.
4.- Consideraciones de la versión estenográfica de la sesión de instalación.
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo
correspondiente al primer año de ejercicio de la II Legislatura.
6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se determinan los
criterios para la aprobación y difusión de los informes trimestrales, semestrales, anuales
de receso y final de los trabajos de esta Comisión.
7.- Informe de los asuntos turnados a la Comisión.
8.- Asuntos generales.
9.- Clausura.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario, muy gentil.
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Le pediría, diputado Carlos, si es tan amable de consultar a los diputados si es de
aprobarse el orden del día.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las diputadas y
diputados integrantes de la Comisión, si están de acuerdo en aprobarse el orden del día.
Si alguna o algún diputado está en contra de la aprobación, favor de manifestarlo
mencionando su nombre.
No existen votos en contra, diputado Presidente, por tanto se aprueba el orden del día.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.
Igualmente le pediría, el segundo punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su
caso aprobación del acta de la sesión anterior, es decir, la sesión de instalación. En virtud
de que el acta de referencia ha sido distribuida con anterioridad y es de conocimiento de
todas y todos, solicito a la Secretaría consultar a las y los integrantes si es de dispensarse
la lectura y se pueda aprobar, si es tan amable, en un solo acto, por favor.
EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Presidente.
Se consulta a las y a los integrantes si se dispensa la lectura del acta de la sesión de
instalación y se procede a su aprobación en un solo acto.
Si alguna o algún diputado está en contra, favor de manifestarlo mencionando su nombre.
No existen votos en contra, diputado Presidente, por lo cual se dispensa la lectura y se
aprueba el acta.
Cumplida su instrucción, diputado.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.
Gracias, compañeras y compañeros diputados.
Pediría al diputado Secretario si continuamos con el siguiente punto en el numeral del
orden del día, por favor.
EL C. SECRETARIO.- Sí, Presidente.
El siguiente punto del orden del día es la consideración de la versión estenográfica de la
sesión de instalación.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario.
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Tomando en consideración que el documento en mención de igual forma se encuentra en
la carpeta de esta sesión que fue enviada a las y los integrantes, solicito al diputado
Secretario si es tan amable de consultar a las diputadas y los diputados presentes si
alguien tiene algún comentario.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones del diputado Presidente se pregunta si alguna o
algún integrante tiene alguna consideración respecto a la versión estenográfica de la
sesión anterior.
No hay comentarios, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.
Continuando con el orden del día, procederemos, compañeras y compañeros a la lectura,
discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo correspondiente al
Primer Año de Ejercicio de esta II Legislatura.
Quisiera comentarles a modo de presentación del programa que ustedes ya conocen,
pues ha sido enviado con anterioridad, que este documento se elaboró, es importante
precisar, tomando en consideración evidentemente todas las opiniones de las áreas
técnicas y lo que pudimos ir recabando, que ejerceremos nuestra, vale la pena mencionar,
la facultad soberana a lo largo de este periodo de este trabajo.
La Comisión ejercerá evidentemente la facultad que nos exige y que nos faculta la Ley de
manera soberana, que tiene que ver con que los trabajos de la misma se lleven a cabo
con la debida transparencia, con objetividad, con diligencia necesaria, mirando por el bien
de la colectividad para tener un medio ambiente sano, una ciudad armónica para la
población presente y futura de nuestra Capital.
Trabajaremos por supuesto en coordinación con el Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva siempre en el marco del respeto de las facultades de este Congreso.
Por ello es que nosotros seremos siempre quienes estaremos trabajando de manera
importante y definiremos el rumbo del desarrollo de nuestra ciudad defendiendo y
modernizando el marco normativo que permita materializar este proyecto, teniendo
siempre en cuenta y en todo momento las necesidades de los ciudadanos como
prioritario, a quienes nos debemos.
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Muy por encima en todo momento, por supuesto, de intereses de cualquier sector o de
alguna otra instancia, este órgano soberano sólo habrá de fungir, por supuesto, y
haremos valer nuestras facultades y funciones.
Saludo por supuesto la experiencia, la responsabilidad de que quienes forman parte de
esta Comisión, tendrán que ser el eje que en este espacio de discusión analicemos las
propuestas y planteamientos que envíe fundamentalmente por supuesto el Instituto de
Planeación, por supuesto es nuestra responsabilidad emitir los resolutivos y los
dictámenes en materias que corresponden, incluyendo por supuesto en materia de uso de
suelo.
Adicionalmente y en el contexto que ustedes conocen de este documento que
construimos y que conocen, también se propone la realización de un foro de análisis del
contenido del Plan General de Desarrollo y del Programa de Ordenamiento Territorial de
la ciudad.
Cabe hacer mención que estamos en la inteligencia de que en una estrecha vinculación
con las Comisiones de Planeación del Desarrollo y la Comisión de Ordenamiento es
indispensable, pues una finalidad en común es atender los temas inherentes a la agenda
de nuestras comisiones para coadyuvar con el estudio de los dictámenes y en su caso
aprobación de los asuntos que se hayan turnado para nuestra Comisión, evitando así
incompatibilidad legislativa.
Entonces una gran tarea, una gran responsabilidad que recae sobre los miembros de esta
Comisión y los invito a que hagamos, por supuesto sé que haremos valer nuestras
facultades y atribuciones para proyectar la ciudad que hemos soñado y que merecen los
ciudadanos de esta capital.
Como se ha comentado, el documento es de conocimiento de todas y todos, por lo que
pediría gentilmente, diputado Secretario, si es tan amable, si dispensamos la lectura y en
su caso podemos aprobarlo en un solo acto, por favor.
EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Presidente.
Se consulta a las y a los integrantes si se dispensa la lectura del Programa Anual de
Trabajo y se procede a su aprobación en un solo acto.
Si algún diputado o diputada tiene alguna observación, es el momento de manifestarlo
mencionando su nombre.
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No existen votos en contra, Presidente, u observaciones. Se dispensa la lectura y se
aprueba el acta.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputado Mirón. Gracias, compañeras y
compañeros diputados por su confianza al documento.
Como siguiente punto tenemos la lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo
de la Comisión por el que se determinan los criterios para la aprobación y difusión de los
informes trimestrales, semestrales, anuales, de receso y final de los trabajos de esta
Comisión.
La finalidad de este acuerdo es que evitemos retrasar nuestra obligación respecto a la
rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información pública, estableciendo
mecanismos que agilicen por supuesto la aprobación y la respectiva remisión de los
informes de actividades.
Los documentos que habrán de remitirse a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa
Directiva y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, como lo establece nuestro
reglamento, se harán de conocimiento de todas y todos, previo a que sean enviados
evidentemente, simplemente estamos obviando tener que realizar una sesión ordinaria
para que el pleno de esta Comisión los apruebe.
En ese sentido y dicho lo anterior pido gentilmente, diputado Secretario, si es tan amable
de someter a votación de las y los integrantes si es de dispensarse la lectura y aprobación
del acuerdo de referencia en un solo acto.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a los integrantes
de esta Comisión si se dispensa la lectura del acuerdo de referencia y se procede a su
aprobación en un solo acto. Si existe algún diputado o diputada en contra, favor de
manifestarlo mencionando su nombre.
No existen votos en contra, diputado Presidente. Se dispensa la lectura y se aprueba el
acuerdo.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Mirón, muy amable.
Dando seguimiento el orden del día de esta sesión, en el numeral 7 referente al informe
de los asuntos turnados por la Mesa Directiva a esta Comisión, me permito comentarles
que el listado contiene aquellos asuntos turnados desde el inicio de este periodo ordinario
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y hasta el 10 de noviembre del año en curso, fecha en la que se emitió esta convocatoria
para esta sesión, siendo en total 10 asuntos ya, de los cuales 3 son puntos de acuerdo y
7 son iniciativas con proyecto de decreto.
Con relación a los puntos de acuerdo, 2 se turnaron para su análisis y dictamen a esta
Comisión y otro se turnó en Comisiones Unidas junto con la Comisión de Vivienda.
En el caso de las iniciativas, 3 nos corresponden dictaminarlas en esta Comisión, 4
restantes vamos en Comisiones, una con la Comisión de Medio Ambiente, 2 con la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y la restante es un dictamen de
opinión que apoyará la dictaminación de la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia.
El documento en el que se encuentra la relación de todos los asuntos mencionados se
encuentra también en la carpeta que hemos remitido para su análisis puntual y su detalle
y los turnos suscritos por el Presidente de la Mesa Directiva, así como una copia simple
de cada instrumento legislativo se encuentra en sus correos institucionales, y he solicitado
al licenciado Juan Miguel Vázquez, Secretario Técnico de la Comisión, recopile e incluya
la elaboración de los proyectos de dictamen, todas las observaciones que tengan a bien
enviar, instrucción que haremos llegar a sus asesoras y asesores.
Ahora para el desahogo del punto 8 del orden del día, damos espacio para los asuntos
generales. No sin antes saludar con mucho gusto a la diputada Guadalupe Morales Rubio.
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Gracias, Presidente. No
me dejaban entrar como panelista, me estaban discriminando. Por favor aprovecho para
que tomen mi asistencia, si es tan amable. Gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Sí, por supuesto, diputada Morales, queda registrada y sí toma
seguramente Innovación. Gracias, diputada Lupita.
Para el desahogo del punto 8 del orden del día, damos espacio para los asuntos
generales, por lo que solicitaría gentilmente al diputado Mirón, Secretario, pregunte a las y
los integrantes si desean incluir algún tema, comentar algún tema en el tema de asuntos
generales o inscribirlo. Adelante, Secretario.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta… Ya vimos al
diputado Rubio que levantó la mano, si nos permite concluir. Se consulta a las y los
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integrantes si tienen algún asunto que deseen comentar. Alcanzo a percibir que el
diputado Rubio, Presidente, solicita el uso de la palabra.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. Adelante, diputado Ricardo Rubio, si
es tan amable, por favor.
EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Presidente, Secretario, compañeras,
compañeros, muchas gracias. Únicamente para agradecerle al Presidente, al equipo
técnico, la sensibilidad de poder incluir nuestras propuestas de modificación y de adición
al plan de trabajo en las reuniones de asesores, lo cual habla bien del trabajo técnico que
está comenzando a hacer esta Comisión, porque no fue necesario traer a la reunión
alguna propuesta directa, sino que pudimos a través del consenso, a través del diálogo, a
través de la construcción inteligente de la Técnica, incluir algunas propuestas, hubo gran
disposición del equipo técnico, del Secretario Técnico de esta Comisión y de las asesoras
y asesores de las y los compañeros de las distintas fuerzas políticas representadas en
este órgano plural de construcción legislativa.
Entonces, simplemente es para agradecer, Presidente, la sensibilidad y reconocer por
supuesto este esfuerzo y quiero decir que vamos comenzando con el pie derecho y que lo
vamos haciendo de manera correcta.
Muchas gracias por incluir nuestras observaciones y adecuaciones a los diversos
instrumentos que hoy se ponen a consideración de manera consensuada.
Es cuánto, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputado Ricardo Rubio.
Por el contrario, aprecio mucho por supuesto que la experiencia de usted, de su equipo y
de los equipos de los grupos parlamentarios complementemos y alimentemos todos los
instrumentos que nos permitan llegar a una mejor realización y que mejor que en el inicio
donde planteamos el mecanismo de cómo nos vamos a comunicar, cómo nos vamos a
organizar, cómo nos vamos a vincular, que estemos todos perfectamente de acuerdo,
porque será sin duda una gran ruta de trabajo y por el contrario reconozco en todos
ustedes, diputadas y diputados, con mucha experiencia, con mucho conocimiento, con
mucha sensibilidad y compromiso con la ciudad y por supuesto los equipos técnicos sin
duda también con gran experiencia y evidentemente la idea es sacar documentos
consensuados, perfectamente discutidos, muy analizados en el que permitan que esta
Comisión los ciudadanos tengan la seguridad y la certeza de que todas las voces estarán
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perfectamente revisadas, articuladas y todas las valoraciones serán siempre por supuesto
parte del análisis y de la discusión del pleno de esta Comisión.
Gracias, diputado Rubio por su intervención y por sus aportaciones.
¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra, algún comentario en asuntos generales,
por favor?
Si no hubiera más, Secretario, si no mandatamos otra cosa, una vez agotados los puntos
del orden del día, compañeras y compañeros diputados, les agradezco mucho el
respaldo, la confianza, el acompañamiento a la propuesta planteada para este programa
de trabajo. Gracias a cada uno de ustedes, por supuesto agradezco al diputado Carlos
Hernández Mirón el fungir como Secretario en esta Comisión, también con mucha
experiencia junto con todos ustedes, y en consecuencia si me permiten y les parece bien,
siendo las 14 horas con 34 minutos de este viernes 12 de noviembre, damos por
concluida, una vez agotados los asuntos en cartera y agradezco a todos y cada uno de
ustedes, compañeras y compañeros miembros de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana su presencia y sus aportaciones para estos acuerdos.
Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.
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Ciudad de México, 02 de mayo de 2022.
DICTAMEN DE DESECHAMIENTO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO
E INFRAESTRUCTURA URBANA RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA.
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA.
PRESENTE.
Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución
Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 78 y 80 de la
Ley Orgánica; 103 fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, ambas del Congreso
de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen
relativo a la siguiente:
Iniciativa de Decreto por la cual se pretende llevar a cabo la modificación al “Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Azcapotzalco, Publicado el
veinticuatro de septiembre de dos mil ocho y el Aviso por el que se da a conocer la difusión
del Decreto que contienen el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la
Delegación Azcapotzalco, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número
262 del quince de febrero de dos mil dieciocho, en específico del inmueble sito en Calle
Cholultecas número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.
PREÁMBULO.
I.- Con fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, esta Comisión recibió para su análisis
y dictaminación una iniciativa ciudadana cuya denominación ha quedado señalada en el
proemio del presente dictamen, promovida por la C REBECA EDITH QUIROZ HERAS en
su carácter de Representante Legal del C. GERARDO HERNÁNDEZ ARTEAGA; lo anterior
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mediante oficio MDPPOPA/CSP/1564/2021 de primero de diciembre de dos mil veintiuno,
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso.
II.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por
el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno,
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión Permanente del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión,
celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día dos de mayo de dos mil veintidós, para
dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para estar en aptitud de someterla a la
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES.
PRIMERO. – Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la C REBECA EDITH
QUIROZ HERAS en su carácter de Representante Legal del C. GERARDO HERNÁNDEZ
ARTEAGA, presentó escrito dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la
Mesa Directiva de este H. Congreso, que contienen una Iniciativa Ciudadana con la
finalidad de lograr la modificación de un Uso de Suelo, respecto al inmueble sito en Calle
Cholultecas número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, en
atención a la siguiente información:
USO DE SUELO ACTUAL
HC/3/30/M
HABITACIONAL
CON
COMERCIO EN PLANTA BAJA.
3 NIVELES; 30% ÁREA LIBRE,
DENSIDAD
MEDIA,
UNA
VIVIENDA CADA 50M2.

USO DE SUELO PRETENDIDO
HM/5/20/Z
HABITACIONAL MIXTO

5 NIVELES, 20% ÁREA LIBRE
LITERAL Z (EL NÚMERO DE
VIVIENDAS QUE INDIQUE EL
PROGRAMA
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SEGUNDO. – A la Iniciativa Ciudadana se acompañó la siguiente documentación:
a) Copia Simple del Certificado de Zonificación de Uso de Suelo con número de folio
6524-151ESAL21 de diez de mayo de dos mil veintiuno, respeto del inmueble
ubicado en Cholultecas número 5, colonia La Raza, C.P. 02990, Alcaldía
Azcapotzalco, con número de cuenta predial 049-2’7-09-000-9.
b) Copia simple de la Constancia de Alineamiento y/o Número oficial, relacionada con
el inmueble materia de la iniciativa en estudio, expedida por el Director de Desarrollo
Urbano de la Alcaldía Azcapotzalco.
c) Copia simple de la Credencial para Votar expedida a favor de la C. REBECA EDITH
QUIROZ HERAS, quien firma la iniciativa en estudio.
d) Copia Simple del Testimonio Notarial de la escritura pública número 154,163 de
fecha trece de noviembre del año dos mil veinte, expedido por el Licenciado Joaquín
Cáceres Jiménez O´Farrill, Notario Público 132 de la Ciudad de México en el que
constan, de entre otros actos, la formalización del contrato de compraventa
celebrado por el C. Gerardo Hernández Arteaga, mediante el cual el antes
mencionada presuntamente adquirió la propiedad del inmueble materia del presente
dictamen.
e) Copia Simple del Testimonio Notarial de la escritura pública número 72,617 de fecha
nueve de noviembre del año dos mil veintiuno, expedida por el Licenciado Jorge
Fernando Caraza Pinto Notario Público número Treinta y Seis de la Ciudad de
México, documento en el cual presuntamente se hizo constar el otorgamiento de un
Poder General Limitado por parte del C. Gerardo Hernández Arteaga a la C.
REBECA EDITH QUIROZ HERAS.
f) Copia simple de un Proyecto Arquitectónico que contiene plantas, cortes y fachadas,
integrado por Once Planos identificados con las claves alfanuméricas que
corresponden del ARQ-01 al ARQ-11.
g) Documento identificado como Memoria Descriptiva: Proyecto Centro de Comercio
Básico Cholultecas número 5, Colonia la Raza, alcaldía Azcapotzalco, el cual costa
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de veintisiete páginas, de las cuales las identificadas con los numerales del 2 al 27,
contienen una rúbrica en el margen inferior derecho, sin poder apreciar que se refiera
al nombre de quien elaboró el referido documento.
h) Croquis de ubicación del predio materia de la presente iniciativa.
i) Proyección de un documento denominado “Tablas de área y usos pretendidos”,
constante de una foja, el cual no contiene ninguna rubrica y/o firma.
j) Copia simple de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal con última reforma
registrada el veinticuatro de marzo de dos mil quince y una impresión que contienen
el contenido y descripción de las veintinueve normas Generales de Ordenación.
k) Documento denominado “Estudio Técnico Urbano del predio ubicado en Calle
Cholultecas número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.
l) Documento denominado “Estudio de Movilidad para el Predio Ubicado en la Calle
Cholultecas número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.
TERCERO. – La iniciativa en comento propone la modificación al “Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano para la Delegación Azcapotzalco, publicado el veinticuatro de septiembre
de dos mil ocho y el Aviso por el que se da a conocer la difusión del Decreto que contienen el
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Azcapotzalco, publicado en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 262 del quince de febrero de dos mil
dieciocho, para permitir el uso de suelo Habitacional Mixto con cinco niveles, 20% (Veinte por
Ciento) de área libre, Literal Z, Dentro de la Zonificación HM/5/20/Z respecto del inmueble sito
en Calle Cholultecas número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco.
CUARTO.- Esta Comisión recibió la iniciativa ciudadana el día siete de diciembre de dos mil
veintiuno, a través del oficio MDPPOPA/CSP/1564/2021 de primero de diciembre de dos mil
veintiuno.
QUINTO.- Por oficio CCDMX/IIL/CDIU/018/2021, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México, se solicitó la difusión en la Gaceta Parlamentaria así
como la realización de los trámites necesarios para la publicación del aviso correspondiente en
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la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto de la Iniciativa Ciudadana materia del
presente dictamen, solicitud atendida mediante oficio MDPPOPA/CSP/1937/2021 de 14 de
diciembre de 2021.
SEXTO.Por oficios CCDMX/IIL/CDIU/014.1/2021, CCDMX/IIL/CDIU/014.2/2021,
CCDMX/IIL/CDIU/014.3/2021, CCDMX/IIL/CDIU/014.4/2021, CCDMX/IIL/CDIU/014.5/2021,
CCDMX/IIL/CDIU/014.6/2021, CCDMX/IIL/CDIU/014.7/2021, CCDMX/IIL/CDIU/014.8/2021,
CCDMX/IIL/CDIU/014.9/2021, CCDMX/IIL/CDIU/014.10/2021, CCDMX/IIL/CDIU/014.11/2021
todos de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, signados por el presidente de esta
Comisión, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
su intervención para recabar la opinión de las personas a que se refiere el artículo 42 fracción
II de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, respecto de la iniciativa ciudadana en
estudio, lo cual sucedió en los términos que se indican en los siguientes considerandos.
SÉPTIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1926/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa
ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de
enero de dos mil veintidós.
OCTAVO. - Por Oficio MDPPOPA/CSP/1927/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a la Secretaria
de Medio Ambiente de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de enero de
dos mil veintidós.
NOVENO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1929/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de
Obras y Servicios de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veinte de diciembre
de dos mil veintiuno.
DÉCIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1930/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de
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Movilidad de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del
presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el trece de enero de dos mil
veintidós.
DÉCIMO PRIMERO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1931/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó la
Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, su opinión
en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por
la autoridad el once de enero de dos mil veintidós.
DÉCIMO SEGUNDO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1932/2021 de catorce de diciembre de dos
mil veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a
la Alcaldesa en Azcapotzalco, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del
presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el diecinueve de enero de dos mil
veintidós.
DÉCIMO TERCERO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1933/2021 de catorce de diciembre de dos
mil veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a
la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, su opinión en
relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la
autoridad el veinte de diciembre de dos mil veintiuno.
DÉCIMO CUARTO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1934/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, por conducto de
la Alcaldesa en Azcapozalco se solicitó al Coordinador Interno del Comité Ciudadano de la
Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia
del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el diecinueve de enero de dos
mil veintidós.
DÉCIMO QUINTO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1935/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, por conducto de
la Alcaldesa en Azcapozalco se solicitó al Coordinador Interno del Consejo Ciudadano de la
Alcaldía Azcapotzalco, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente
dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el diecinueve de enero de dos mil veintidós.
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DÉCIMO SEXTO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1940/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al
Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, su opinión en relación a la
iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el
cuatro de enero de dos mil veintidós.
DECIMO SÉPTIMO.- Con fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México con número 777, el aviso por el que se dio a conocer la
presentación de la Iniciativa Ciudadana materia de este dictamen, abriéndose un plazo para la
recepción de observaciones por parte de los ciudadanos, en términos de la fracción III, inciso
b) numeral 6 del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
DECIMO OCTAVO. Por oficio MDPRPA/CSP/164/2022 de fecha diecinueve de enero de dos
mil veintidós, signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió
a esta Dictaminadora el oficio CDMX/SOBSE/0006/2022 de fecha siete de enero de dos mil
veintidós, con sello de recepción del día once del mes y año de referencia, signado por el Titular
de la Secretaría de Obras y Servicios, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en
estudio
DÉCIMO NOVENO.- Por oficio MDPRPA/CSP/0238/2022 de fecha veintiséis de enero de dos
mil veintidós, signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió
a esta Dictaminadora el oficio PAOT-05-300/100-012-2022 de fecha veinte de enero de dos mil
veintidós, con sello de recepción del día siguiente, signado por la Titular de la Procuraduría
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en
estudio.
VIGÉSIMO.- Por oficio MDSPOPA/CSP/0156/2022 de fecha tres de febrero de dos mil
veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a esta
Dictaminadora el oficio SGIRPC/024/2022 de fecha primero de febrero de dos mil veintidós, con
sello de recepción del día siguiente, signado por la Titular de la Secretaria de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio.
VIGÉSIMO PRIMERO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/0655/2022 de fecha veintidós de febrero de
dos mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió
a esta Dictaminadora el oficio SEDEMA/DGEIRA/000497/2022 de fecha quince de febrero de
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dos mil veintidós, con sello de recepción del día diecisiete del mes y año de referencia, signado
de entre otros por la Titular de la Secretaria de Medio Ambiente, el cual contiene su opinión
respecto a la iniciativa en estudio.
VIGÉSIMO SEGUNDO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/0944/2022 de fecha tres de marzo de dos
mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a
esta Dictaminadora el oficio S-34 SEDUVI/0077/2022 de fecha veinticuatro de enero de dos mil
veintidós, con sello de recepción del día veinticinco de febrero del año de referencia, signado
por el Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y vivienda de la Ciudad de México, el cual
contiene su opinión respecto a la presente iniciativa.
Siendo estas todas las opiniones recibidas por esta Comisión al momento de emitir el presente
dictamen.
Con base en los antecedentes que se precisan, esta Dictaminadora procede a realizar el estudio
de la iniciativa propuesta a través de los siguientes:

CONSIDERANDOS.
PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas
ciudadanas, de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracciones III y XXI, 72
fracciones I y X, 74 fracción XIV, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221 257, 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, 34 Bis Fracción III, 35, 41, 42 y 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano
así como el artículo SEXTO Transitorio del decreto que contienen las observaciones al diverso
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cinco de
mayo de dos mil diecisiete.
SEGUNDO. DE LA LEGITIMACIÓN DE LA PROMOVENTE. La promovente suscribe la
iniciativa materia del estudio, aduciendo ser apoderada legal del C. GERARDO HERNÁNDEZ
ARTEAGA, quien presuntamente es el propietario del inmueble sito en Cholultecas número 5,
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Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México lo que pretende acreditar con la
copia simple del testimonio notarial número 72,617 de fecha nueve de noviembre del año dos
mil veintiuno, expedida por el Licenciado Jorge Fernando Caraza Pinto Notario Público número
Treinta y Seis de la Ciudad de México (identificado como anexo 5), documento en el cual
presuntamente se hizo constar el otorgamiento de un Poder General Limitado por parte del C.
Gerardo Hernández Arteaga a la C. Rebeca Edith Quiroz Heras.
Ahora bien, como se ha manifestado, la promovente pretende acreditar la personalidad que
ostenta, como apoderada legal del C. Gerardo Hernández Arteaga, con una copia simple del
testimonio descrito en el párrafo que antecede, documento que, a consideración de esta
dictaminadora resulta insuficiente para acreditar el carácter con el que se ostenta la
promovente.
Lo anterior se manifiesta así, tomando en consideración que el documento exhibido por la
promovente consiste en una copia simple, las cuales a consideración de esta dictaminadora
carecen de valor probatorio y por consiguiente no se puede tener la certeza de su contenido,
máxime que no es posible adminicularla con alguna otra constancia que obre en las
constancias de la iniciativa en estudio, para el efecto de que se puedan considerar como un
indicio que le beneficie a la promovente para acreditar la personalidad con la que aduce se
ostenta.
Sirviendo de apoyo a lo anterior las siguientes tesis en Materia Común aplicado de manera
analógica en el presente asunto:
Registro digital: 207434
Instancia: Tercera Sala
Octava Época
Materias(s): Común
Tesis: 3a. 18
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de
1989, página 379
Tipo: Jurisprudencia
COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor
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probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del
juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de
esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de
valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los
documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se
encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para
justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta
en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones
fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la
máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los
avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino
a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia,
irreal, del documento que se pretende hacer aparecer.
Amparo en revisión 1955/88. Comercialización Integral de Manufacturas, S. A. 21 de
noviembre de 1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
Octava Epoca, Tomo II, Primera Parte, página 209.
Amparo en revisión 2162/88. Sapasa, S. A. 21 de noviembre de 1988. Cinco votos.
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
Octava Epoca, Tomo II, Primera parte, página 209.
Amparo en revisión 2105/88. Daytona Motos, S.A. de C.V. 4 de enero de 1989.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes
Ferrer Mac Gregor Poisot.
Amparo en revisión 2262/88. Aero Despachos Iturbide, S.A. 1o. de febrero de 1989.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Filiberto
Méndez Gutiérrez.
Amparo en revisión 1541/88. Celso Pérez Sandi Pintado. 10 de febrero de 1989.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano. Secretario:
Agustín Urdapilleta.
Registro digital: 186304
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Novena Época
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Materias(s): Común
Tesis: I.11o.C.1 K
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002,
página 1269
Tipo: Aislada
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO.
Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la
naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor
indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se
encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en
autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u
opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre
cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya
que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento
de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera
pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas.
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 157/2002. Guadalupe de la Rosa de la Rosa. 22 de abril de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fidel
Quiñones Rodríguez.

En ese orden de ideas, al no contar con hechos o circunstancias que permitan de forma
indiciaria presumir la representación Legal que aduce tener la signante de la iniciativa materia
del presente estudio, es por lo que no se puede reconocer la personalidad de la promovente
para acudir ante este Órgano Legislativo, para solicitar el cambio de uso de suelo en nombre
y representación del C. Gerardo Hernández Arteaga quien presuntamente y de acuerdo a los
documentos anexos a la presente iniciativa, es el propietario del inmueble sito en Cholultecas
número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.
Al ser la personalidad una condición sin la cual no es posible comparecer en nombre y
representación de un tercero, se debe atender a la personalidad, como un conjunto de
facultades que la promovente debe tener para acudir a este Órgano Legislativo a solicitar a
través de una iniciativa ciudadana, la modificación al uso de suelo que actualmente tiene el
_____________________________________________________________________________________________
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
Correo: desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx


11

Doc ID: e74191475075f719006301a665873ba0927d07de









predio ubicado en Cholultecas número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de
México.
Más aun cuando los actos se refieren a un patrimonio ajeno, la exteriorización de la dualidad
representante-representado, es fundamental para terceros, en el caso concreto para que esta
Comisión tenga la certeza de que la promovente es portadora de voluntad ajena, tomando en
consideración que la modificación que se propone en la iniciativa materia del presente, incide
invariablemente en la esfera de derechos de la persona propietaria del inmueble.
Por consiguiente, esta dictaminadora considera que la promovente carece de toda legitimación
para instar a este Órgano Legislativo, entendiendo por ésta la situación en que se encuentra
la promovente respecto de la presente situación jurídica para el efecto de poder ejecutar
legalmente el acto consistente en presentar la iniciativa en estudio, en virtud de que no acredita
la personalidad que dice ostentar, sirviendo de apoyo a lo anterior el siguiente criterio
jurisprudencial aplicado de manera analógica al presente asunto:
Registro digital: 2019949
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Civil
Tesis: VI.2o.C. J/206
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019,
Tomo III, página 2308
Tipo: Jurisprudencia
LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA.
La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede
estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, pues para que se pueda pronunciar
sentencia en favor del actor, debe existir legitimación ad causam sobre el
derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del derecho
controvertido, a fin de que exista una verdadera relación procesal entre los
interesados.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
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Amparo en revisión 410/91. Margarita Bertha Martínez del Sobral y Campa. 10 de
septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.
Secretario: José Mario Machorro Castillo.
Amparo en revisión 340/93. Salvador Cuaya Pacheco y otros. 15 de marzo de 1994.
Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario:
Gonzalo Carrera Molina.
Amparo en revisión 680/95. Fabio Jaime Mendoza Chávez. 17 de enero de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario:
Enrique Baigts Muñoz.
Amparo directo 728/98. Salvador Navarro Monjaraz. 27 de noviembre de 1998.
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts
Muñoz.
Amparo directo 244/2001. Benito Galindo Macedo. 7 de junio de 2001. Unanimidad
de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz
Gorbea.

Esto nos lleva a la conclusión de que la promovente carece de legitimación en el proceso o
legitimación ad procesum, la cual implica de manera necesaria que la persona que promueva
a nombre y/o representación de un tercero, necesariamente debe acreditar con medio de
prueba idóneo que esta revestido de las facultades para poder hacerlo, hipótesis que en los
hechos no aconteció, al no haber exhibido junto con la iniciativa ciudadana el documento
idóneo que así lo acreditara, por lo que se insiste que esta comisión no puede reconocer en
la promovente la calidad que dice tener.
De igual forma, la promovente no acredita ser titular del derecho que pretende ejercer, por lo
que tampoco se reconoce que tenga legitimación ad causam, tomando en consideración que
no acredita ser la legítima propietaria del inmueble sito en Cholultecas número 5, Colonia La
Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.
Entendiendo a la primera como un presupuesto del presente procedimiento que se refiere o a
la capacidad para comparecer ante este Órgano Legislativo, para lo cual se requiere que la
promovente acredite de manera fehaciente que comparece a nombre de otro. En cambio, la
legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener una
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determinación favorable y consiste en la identidad del promovente de la iniciativa con la
persona a quien impactará en su esfera de derechos la suerte de la iniciativa que se presente.
Sin embargo y con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la promovente, aun y
cuando se considera que la misma no acredita la personalidad que aduce ostentar para
promover la iniciativa en estudio, esta Comisión formulará el estudio de los demás requisitos
de procedibilidad de la iniciativa presentada, en términos del considerando siguiente.
TERCERO. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Los mismos se encuentran previstos en el
artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano, que se transcribe para pronta referencia:
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al
Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los
recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en
archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los
siguientes requisitos:
I. Denominación del decreto propuesto;
II. Objetivo del decreto propuesto;
III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone;
IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos;
V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales,
sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o
Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso,
sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo;
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y
Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier
otra fuente de información verificable;
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto;
VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de
Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo
urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o
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cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera
la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la
congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de
área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción;
IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). Deberá redactarse
con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los objetivos
que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá
incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas
sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;
X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto;
XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros
y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y
XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la
credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá
ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto.

Ahora bien, del análisis realizado a la iniciativa ciudadana materia del presente Dictamen en
armonía con el precepto legal anteriormente invocado, se puede apreciar que la misma cumple
únicamente con lo establecido en las fracciones I, II, II, IV, VI, IX, X y XI.
Sin embargo, en relación a lo mandatado por las fracciones V, VII y VIII, si bien la promovente
las pretende desarrollar en la iniciativa que presenta, lo cierto es que, a consideración de esta
dictaminadora, las mismas no se formularon con la debida congruencia con lo preceptuado por
el ordenamiento legal invocado, lo que se afirma por las siguientes consideraciones:
De las manifestaciones vertidas por la promovente, de forma específica a fojas de la 10 (diez)
a la 15 (quince) del escrito de iniciativa, se aprecia que, sobre los “Razonamientos sobre la
persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, de infraestructura
urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre
la pertinencia de modificar los Programas referidos”, no expone los razonamientos exigidos por
la fracción V del artículo 42 ter, lo anterior se sostiene por lo siguiente:
Los apartados titulados
FACTOR ECONÓMICO, FACTOR AMBIENTAL, E
INFRAESTRUCTURA URBANA, no se hacen consistir en razonamientos sobre la persistencia
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o valoración de los citados factores ya que los expuestos por la promovente corresponden a la
transcripción de extractos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación
Azcapotzalco, publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el veinticuatro de
septiembre de dos mil ocho, mismo que propone modificar con la iniciativa en estudio, sin que
de los referidos argumentos introduzcan argumentos novedosos o razonados, que justifiquen
la pertinencia de modificar el aludido programa, motivo por el cual no se puede tener por
satisfecha la exigencia normativa antes precisada.
La misma situación se actualiza en el desarrollo formulado por la solicitante respecto del
requisito previsto en la fracción VII referente a “Razonamientos sobre constitucionalidad y
convencionalidad del decreto propuesto”, lo anterior se afirma en atención a que, como se
aprecia a fojas 17 (diecisiete) a 19 (diecinueve) del escrito de iniciativa, ya que de los mismos
sólo se aprecia la transcripción de los artículos 1° y 8° de la Constitución Federal, así como un
extracto de los artículos 12, 15, 16 y 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; sin
embargo, tampoco expresa razonamiento alguno que haga perceptible el cumplimiento a
la referida exigencia legal.
Por otro lado, en el apartado referente a los “Razonamientos sobre la congruencia del decreto
propuesto, con la Ley General de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los
objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea
manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado,
establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía
superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán
incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad
constructiva y superficie máxima de construcción;” una vez más la promovente se limita a
transcribir disposiciones normativas correspondientes a la Ley General de Asentamientos
Humanos y de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, asimismo transcribe un extracto
del contenido del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Azcapotzalco
correspondiente al denominado II IMAGEN OBJETIVO, III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO
URBANO y los puntos 4.3 Zonificación y Distribución de los de Suelo; 4.3.1 Suelo Urbano
y procede además a pronunciarse sobre las Normas Generales de Ordenación, previstas en el
referido documento anotando cuales son aplicables, lo que se aprecia del contenido de las
páginas de la 20 (veinte) a la 41 (cuarenta y uno) del escrito de iniciativa, sin que al respecto
precise determinaciones concretas que se relacionen con las exigencias normativas ya
precisadas.
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CUARTO.- Como se precisó en el Antecedente DÉCIMO NOVENO, esta dictaminadora recibió,
de entre otras, la opinión formulada por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México, siendo DESFAVORABLE, en los términos de los
argumentos vertidos en el oficio PAOT-05-300/100-012-2022, el cual se reproduce en su
integridad para pronta referencia:
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QUINTO.- Se precisa que la opinión solicitada a la Secretaría de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido FAVORABLE:
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SEXTO.- Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México, emitió su opinión en sentido FAVORABLE, tal y como se aprecia de
contenido de oficio SGIRPC/024/2022 de fecha primero de febrero de dos mil veintidós.
La opinión en estudio, refiere que la misma se basó en el documento denominado Opinión
Técnica de Indicadores de Riesgo en Materia de Protección Civil OTIRPC/DER/CRTVR/021/22, del cual se retoma el apartado identificado como “C. MEDIDAS PREVENTIVAS
Y/O CORRECTIVAS. Con la finalidad de ilustrar la referida afirmación, se inserta de forma
íntegra la referida opinión:
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SÉPTIMO.- Por otro lado, la opinión solicitada a la Secretaría de Medio Ambiente de la
Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido FAVORABLE en los
siguientes términos:
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OCTAVO.- Por otro lado, la opinión solicitada a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido NO
FAVORABLE en los siguientes términos:
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NOVENO.- Por otra parte, se hace constar que en la fecha en que se emite el presente
dictamen, no se han recibido las Opiniones Solicitadas a las autoridades que se enuncian
a continuación:
•
•
•
•
•

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.
Alcaldesa de Azcapotzalco.
Coordinador Interno del Comité Ciudadano en la Colonia La Raza.
Coordinador Interno del Concejo Ciudadano de la Alcaldía Azcapotzalco.

En virtud de ello, las mismas se tienen por no presentadas, en términos de lo expuesto con
antelación y de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 42 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
DÉCIMO. CAUSALES DE DESECHAMIENTO. Las referidas causales se encuentran
previstas en la fracción I del artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, en los términos que a continuación se detallan:
Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán
también las siguientes reglas:
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea
aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los
siguientes supuestos:
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;
d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;
e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;
f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan
modificar;
g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;
h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer
simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;
i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos
Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano
que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o
cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se
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refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. La falta de
congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de confrontar la iniciativa de
decreto presentada, con las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de
construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción vigentes;
j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, sean
ilegibles;
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia,
certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del
proponente, o las que habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se ubique
fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto;
l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios abiertos, o
en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo
Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente,
y…”

Ahora bien, como se ha expuesto con antelación en el presente dictamen, esta Comisión
considera que en el asunto en estudio SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE
DESECHAMIENTO previstas en los incisos i), k) y m) del artículo 42 Ter de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal antes transcrito, lo anterior en atención a lo siguiente:
I.

Como se ha expuesto en el Considerando Segundo del presente Dictamen, la iniciativa
ciudadana en estudio, no presenta congruencia con la mandatado en las fracciones V,
VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal por las
razones y motivos que ahí quedaron expuestos, argumentos que resultan suficientes
para considerar que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el inciso
i) del transcrito artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano.

II. Ahora bien, también se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en
el inciso k) del numeral anteriormente precisado, lo anterior es así tomando en
consideración que de las constancias que fueron agregadas a la Iniciativa materia del
presente dictamen, se aprecia que obran agregadas dos credenciales para votar en
copia, de las cuales una corresponde a la promovente y la otra corresponde a la
persona de la que aduce ser Apoderada Legal, sin embargo a las mismas no se les
puede conceder valor probatorio dado que las mismas fueron exhibidas en copia
simple y no en copia certificada por Notario Público, aunado al hecho de que, de
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ninguna de los dos documentos se aprecia que el domicilio de los titulares de las
mismas se encuentre ubicado dentro del polígono sobre el cual se pretende aplicar el
texto normativo propuesto en la referida iniciativa, lo que sin duda se traduce en un
evidente incumplimiento a lo mandata la fracción XII del artículo 35 de la Ley de
Desarrollo Urbano.
III. Por último, es evidente que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el
inciso m) del artículo 42 Ter del Ordenamiento Legal en cita, dado que a fojas de la 13
a la 19 del presente dictamen obra agregada la Opinión Desfavorable respecto de la
presente iniciativa emitida por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento territorial,
documento al cual se le concede valor probatorio pleno, dada la naturaleza intrínseca
que el mismo conlleva al ser emitido por una autoridad, es decir, guarda la calidad de
ser un documento público.
DÉCIMO PRIMERO. Con base en lo señalado en el considerando que antecede, y en
ejercicio de la facultad de dictaminación con que cuenta está Comisión, contenida en los
artículos 67 y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se
estima procedente DESECHAR DE PLANO la iniciativa ciudadana denominada
“DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, PUBLICADO EL 24
DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y EL AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DIFUSIÓN
DEL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO PARA LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, HOY ALCALDÍA DE ESTA CIUDAD,
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MPEXICO (NO. 262 TOMO II)
EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2018, RESPECTO DEL INMUEVBLE UBICADO EN CALLE
CHOLULTECAS NPUMNERO 5, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO PARA
PERMITIR EL USO DE SUELO HABITACIONAL MIXTO 5 NIVELES, 20 POR CIENTO DE
ÁREA LIBRE, LITERAL Z, DENTRO DE LA ZONIFICACIÓN HM/5/20/Z PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMERIAL BÁSICO EN UNA SUPERFICIE DE
486.64 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN EN 5 NIVELES”; lo anterior en
Virtud de lo siguiente:
1.- No se encuentra acreditada la personalidad con la que se ostenta la promovente, es
decir, como Representante Legal del C. GERARDO HERNÁNDEZ ARTEAGA;
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2.- Existe una ausencia de congruencia entre lo expuesto en la iniciativa y lo mandatado
por las fracciones V, VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal;
3- La falta de exhibición de copia certificada de la credencial para votar en la que conste el
domicilio del promovente y que éste se encuentre dentro del polígono sobre el cual se
pretendía aplicar la iniciativa en estudio en términos de lo preceptuado por la fracción XII
del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; y
4. Existe una opinión desfavorable emitida por la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial respecto a la presente iniciativa, de conformidad con el inciso m)
del artículo 42 Ter del Ordenamiento Legal en cita.
DÉCIMO SEGUNDO. – En virtud de que en el presente dictamen se han actualizado las
causales de desechamiento precisadas en los Considerandos DÉCIMO Y DÉCIMO
PRIMERO, resulta innecesario pronunciarse en relación a las demás Opiniones emitidas
por las autoridades de la administración Pública de la Ciudad de México, en virtud de que
en nada cambiarían el sentido del presente dictamen.
Por lo expuesto y fundado, las y los Diputados integrantes de esta Comisión de Desarrollo
e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley del Congreso de la Ciudad de
México, 257, 258, 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emiten el
presente:
DICTAMEN
PRIMERO. Se DESECHA DE PLANO la iniciativa ciudadana denominada “DECRETO POR
EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO
PARA LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, PUBLICADO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE
2008 Y EL AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DIFUSIÓN DEL DECRETO QUE
CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, HOY ALCALDÍA DE ESTA CIUDAD, PUBLICADO EN
LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MPEXICO (NO. 262 TOMO II) EL DÍA 15 DE
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FEBRERO DEL 2018, RESPECTO DEL INMUEVBLE UBICADO EN CALLE
CHOLULTECAS NPUMNERO 5, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO PARA
PERMITIR EL USO DE SUELO HABITACIONAL MIXTO 5 NIVELES, 20 POR CIENTO DE
ÁREA LIBRE, LITERAL Z, DENTRO DE LA ZONIFICACIÓN HM/5/20/Z PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMERIAL BÁSICO EN UNA SUPERFICIE DE
486.64 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN EN 5 NIVELES”, por las razones
expuestas en los CONSIDERANDOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, DÉCIMO Y
DÉCIMO PRIMERO, del presente dictamen.
SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su
atención.
TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, notifíquese el mismo a la promovente por medio esta
Comisión dictaminadora, y hecho esto archívese el presente asunto como total y
definitivamente concluido, debiéndose conservar el expediente técnico en el archivo de esta
Comisión.
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los 02 días del mes de
mayo del año 2022, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Nombre de la o el Diputado
Víctor Hugo Lobo Román
Presidente
Ernesto Alarcón Jiménez
Vicepresidente
Carlos Hernández Mirón
Secretario
María Guadalupe Chávez Contreras
Integrante

Sentido del Voto

Firma

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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María Guadalupe Morales Rubio
Integrante
Nazario
Integrante

Norberto

A FAVOR

Sánchez

María
Gabriela
Salido
Magos
Integrante
América Alejandra Rangel Lorenzana
Integrante

A FAVOR

Jesús Sesma Suárez
Integrante
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen a la INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA
DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, PUBLICADO EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y EL AVISO POR EL QUE SE DA A
CONOCER LA DIFUSIÓN DEL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO PARA LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, HOY ALCALDÍA DE ESTA CIUDAD, PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MPEXICO (NO. 262 TOMO II) EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2018, RESPECTO
DEL INMUEVBLE UBICADO EN CALLE CHOLULTECAS NPUMNERO 5, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA
AZCAPOTZALCO PARA PERMITIR EL USO DE SUELO HABITACIONAL MIXTO 5 NIVELES, 20 POR CIENTO DE
ÁREA LIBRE, LITERAL Z, DENTRO DE LA ZONIFICACIÓN HM/5/20/Z PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO
COMERIAL BÁSICO EN UNA SUPERFICIE DE 486.64 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN EN 5 NIVELES,
presentado por la C. REBECA EDITH QUIROZ ERAS.
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Ciudad de México, 02 de mayo de 2022.
DICTAMEN DE DESECHAMIENTO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO
E INFRAESTRUCTURA URBANA RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA.
PRESENTE.
Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución
Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 78 y 80 de la
Ley Orgánica; 103 fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, ambas del Congreso
de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen
relativo a la siguiente:
Iniciativa de Decreto por la cual se pretende llevar a cabo la modificación al “Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano en Tláhuac y su decreto, ambos publicados en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 25 de septiembre de 2008 y 15 de febrero de 2018”,
por cuanto hace a la zonificación de uso de suelo en el predio ubicado en Avenida Tláhuac
número 6778, colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, en esta
Ciudad.
PREÁMBULO.
I.- Con fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, esta Comisión recibió para su análisis
y dictaminación una iniciativa ciudadana cuya denominación ha quedado señalada en el
proemio del presente dictamen, promovida por el C. ALABERTO PÉREZ AMARO en su
carácter de Representante Legal de la moral denominada “Combustibles de Tláhuac, S. A.
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de C. V.; lo anterior mediante oficio MDPPOPA/CSP/1565/2021 de primero de diciembre
de dos mil veintiuno, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso.
II.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por
el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno,
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión Permanente del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión,
celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día dos de mayo de dos mil veintidós, para
dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para estar en aptitud de someterla a la
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES.
PRIMERO. – Con fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, el C. ALABERTO PÉREZ
AMARO en su carácter de Representante Legal de la moral denominada “Combustibles de
Tláhuac, S. A. de C. V.; presentó escrito dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco,
Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, que contienen una Iniciativa
Ciudadana con la finalidad de lograr la modificación de un Uso de Suelo, respecto al
inmueble sito en Avenida Tláhuac número 6778, colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco,
Alcaldía Tláhuac, en esta Ciudad, en atención a la siguiente información:
USO DE SUELO ACTUAL
USO DE SUELO PRETENDIDO
HM/5/20/Z
HC/3/30/A
HABITACIONAL MIXTO
HABITACIONAL CON COMERCIO
EN PLANTA BAJA.
3 NIVELES, 30% ÁREA LIBRE,
DENSIDAD ALTA, UNA VIVIENDA
CADA 33 M2.

5 NIVELES, 20% ÁREA LIBRE.
LITERAL Z (EL NÚMERO DE
VIVIENDAS QUE INDIQUE EL
PROGRAMA
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SEGUNDO. – A la Iniciativa Ciudadana se acompañó la siguiente documentación:
a) Segundo Testimonio del instrumento Notarial 54,818 de fecha veintiocho de abril de
dos mil diecisiete, emitida por la Licenciada Flor Alejandra Kiwan Altamirano, Notaria
Pública número Veintitrés del Estado de México, en la cual se hizo constar la fusión
de los siguientes inmuebles: inmueble denominado Pueblo San Francisco Tlaltenco,
Lote de Terreno número uno, de la manzana uno, en la Colonia Pueblo San
Francisco Tlaltenco, Código Postal 13400, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México e
inmueble denominado Pueblo San Francisco Tlaltenco, Lote de Terreno número dos,
de la manzana uno, en la Colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Código Postal
13400, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.
b) Segundo Testimonio del instrumento Notarial 52,985 de fecha cinco de enero de dos
mil quince, emitida por la Licenciada Flor Alejandra Kiwan Altamirano, Notaria
Pública número Veintitrés del Estado de México, en la cual se hizo constar de entre
otros actos el Contrato de Compraventa Celebrada por la moral denominada
“Combustibles de Tláhuac S.A. de C.V. mediante el cual adquirió el inmueble
denominado Pueblo San Francisco Tlaltenco, Lote de Terreno número uno, de la
manzana uno, en la Colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Código Postal 13400,
Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.
c) Copia certificada de la Escritura Pública 15,037 de fecha catorce de junio de dos mil
trece, tirada ante la fe del Licenciado Salvador Ximénez Esparza, Notario Público
número 126 del Estado de México, en la cual se hizo constar el Contrato de
Compraventa mediante el cual la moral denominada “Combustibles de Tláhuac S.A.
de C.V.” adquirió el inmueble identificado como Lote de terreno cero dos de la
manzana cero uno, en la Colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac,
Ciudad de México.
d) Cotejo de la Escritura Pública número 42,938 de fecha veintiocho de mayo de dos
mil trece, expedida por el Notario Público 113 del Estado de México y del Patrimonio
Inmobiliario Federal, con residencia en esa Ciudad; en el cual se hizo constar la
Constitución de la persona moral “Combustibles de Tláhuac, S.A. de C.V. y la
_____________________________________________________________________________________________
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
Correo: desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx


3

Doc ID: e74191475075f719006301a665873ba0927d07de









Designación de Administrador Único de la referida moral, al C. ALBERTO PÉREZ
AMARO.
e) Copia certificada de la Credencial para Votar expedida a favor del C. ALBERTO
PÉREZ AMARO, quien firma la iniciativa en estudio.
f) Copia simple del documento intitulado Los Vecinos de el Pueblo de Sam Francisco
Tlaltenco, Autorizamos a la Empresa “Combustibles de Tláhuac. S.A. de C.V.” a la
Construcción de una Estación de Servicio que se construirá en la Avenida “Ferrocarril
Sam Rafael Atlixco, Manzana 01, Lote 2, NÚMERO 6024, Colonia Pueblo San
Francisco Tlaltenco, C.P. 13400, Tláhuac, México Distrito Federal” (sic) constante de
doce fojas.
g) Seis fojas en copia simple de documentos relacionados con una franquicia de
PEMEX, relacionada con la moral Combustibles de Tláhuac. S.A. de C.V.
TERCERO. – La iniciativa en comento propone la modificación al “Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano en Tláhuac y su decreto, ambos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el día 25 de septiembre de 2008 y 15 de febrero de 2018”, por cuanto hace a la
zonificación de uso de suelo en el predio ubicado en Avenida Tláhuac número 6778, colonia
Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, en esta Ciudad, a fin de cambiar de
uso de Suelo de Habitacional con comercio en Planta Baja, tres niveles máximo, 30% mínimo
de área libre (HC 3/30/A) a una zonificación Habitacional Mixto, 2 niveles máximo de
construcción y 65% mínimo de área libre, (HM 2/65) donde se permite el Comercio al por
menor de Combustible para venta de Gasolina y Diésel en Gasolineras según la tabla de
zonificación de uso de suelo del programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Tláhuac.
CUARTO.- Esta Comisión recibió la iniciativa ciudadana el día tres de diciembre de dos mil
veintiuno, a través del oficio MDPPOPA/CSP/1565/2021 de primero de diciembre de dos mil
veintiuno.
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QUINTO.- Por oficio CCDMX/IIL/CDIU/019/2021, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México, se solicitó la difusión en la Gaceta Parlamentaria así
como la realización de los trámites necesarios para la publicación del aviso correspondiente en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto de la Iniciativa Ciudadana materia del
presente dictamen, solicitud atendida mediante oficio MDPPOPA/CSP/1961/2021 de 14 de
diciembre de 2021.
SEXTO.Por oficios CCDMX/IIL/CDIU/015.1/2021, CCDMX/IIL/CDIU/015.2/2021,
CCDMX/IIL/CDIU/015.3/2021, CCDMX/IIL/CDIU/015.4/2021, CCDMX/IIL/CDIU/015.5/2021,
CCDMX/IIL/CDIU/015.6/2021, CCDMX/IIL/CDIU/015.7/2021, CCDMX/IIL/CDIU/015.8/2021,
CCDMX/IIL/CDIU/015.9/2021, CCDMX/IIL/CDIU/015.10/2021, CCDMX/IIL/CDIU/015.11/2021
todos de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, signados por el presidente de esta
Comisión, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
su intervención para recabar la opinión de las personas a que se refiere el artículo 42 fracción
II de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, respecto de la iniciativa ciudadana en
estudio, lo cual sucedió en los términos que se indican en los siguientes considerandos.
SÉPTIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1950/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa
ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de
enero de dos mil veintidós.
OCTAVO. -Por Oficio MDPPOPA/CSP/1951/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a la Secretaria
de Medio Ambiente de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de enero de
dos mil veintidós.
NOVENO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1952/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Coordinador
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa
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ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el diecisiete
de enero de dos mil veintidós.
DÉCIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1953/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de
Obras y Servicios de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veinte de diciembre
de dos mil veintiuno.
DÉCIMO PRIMERO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1954/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al
Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el trece de enero de
dos mil veintidós.
DÉCIMO SEGUNDO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1955/2021 de catorce de diciembre de dos
mil veintiuno ignado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó la
Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, su opinión
en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por
la autoridad el once de enero de dos mil veintidós.
DÉCIMO TERCERO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1956/2021 de catorce de diciembre de dos
mil veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a
la Alcaldesa en Tláhuac, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente
dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el doce de enero de dos mil veintidós.
DÉCIMO CUARTO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1957/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a la
Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, su opinión en
relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la
autoridad el veinte de diciembre de dos mil veintiuno.
DÉCIMO QUINTO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1958/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, por conducto de
la Alcaldesa en Azcapozalco se solicitó al Coordinador Interno del Comité Ciudadano de la
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Colonia Pueblo san Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, su opinión en relación a la iniciativa
ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el doce de
enero de dos mil veintidós.
DÉCIMO SEXTO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1959/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, por conducto de
la Alcaldesa en Tláhuac se solicitó al Coordinador Interno del Consejo Ciudadano de la Alcaldía
Tláhuac, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho
oficio fue recibido por la autoridad el doce de enero de dos mil veintidós.
DECIMO SÉPTIMO.- Con fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México con número 777, el aviso por el que se dio a conocer la
presentación de la Iniciativa Ciudadana materia de este dictamen, abriéndose un plazo para la
recepción de observaciones por parte de los ciudadanos, en términos de la fracción III, inciso
b) numeral 6 del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
DECIMO OCTAVO. Por oficio MDPRPA/CSP/164/2022 de fecha diecinueve de enero de dos
mil veintidós, signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió
a esta Dictaminadora el oficio CDMX/SOBSE/0005/2022 de fecha siete de enero de dos mil
veintidós, con sello de recepción del día once del mes y año de referencia, signado por el Titular
de la Secretaría de Obras y Servicios, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en
estudio
DÉCIMO NOVENO.- Por oficio MDPRPA/CSP/0240/2022 de fecha veintiséis de enero de dos
mil veintidós, signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió
a esta Dictaminadora el oficio PAOT-05-300/100-011-2022 de fecha veinte de enero de dos mil
veintidós, con sello de recepción del día siguiente, signado por la Titular de la Procuraduría
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en
estudio.
VIGÉSIMO.- Por oficio MDSPOPA/CSP/0157/2022 de fecha tres de febrero de dos mil
veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a esta
Dictaminadora el oficio SGIRPC/026/2022 de fecha primero de febrero de dos mil veintidós, con
sello de recepción del día siguiente, signado por la Titular de la Secretaria de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio.
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VIGÉSIMO PRIMERO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/0654/2022 de fecha veintidós de febrero de
dos mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió
a esta Dictaminadora el oficio SEDEMA/DGEIRA/000496/2022 de fecha quince de febrero de
dos mil veintidós, con sello de recepción del día diecisiete del mes y año de referencia, signado
de entre otros por la Titular de la Secretaria de Medio Ambiente, el cual contiene su opinión
respecto a la iniciativa en estudio.
VIGÉSIMO SEGUNDO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/0942/2022 de fecha tres de marzo de dos
mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a
esta Dictaminadora el oficio S-34 SEDUVI/0075/2022 de fecha veinticuatro de enero de dos mil
veintidós, con sello de recepción del día veinticinco de febrero del año de referencia, signado
por el Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y vivienda de la Ciudad de México, el cual
contiene su opinión respecto a la presente iniciativa.
Siendo estas todas las opiniones recibidas por esta Comisión al momento de emitir el presente
dictamen.
Con base en los antecedentes que se precisan, esta Dictaminadora procede a realizar el estudio
de la iniciativa propuesta a través de los siguientes:

CONSIDERANDOS.
PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas
ciudadanas, de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracciones III y XXI, 72
fracciones I y X, 74 fracción XIV, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221 257, 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, 34 Bis Fracción III, 35, 41, 42 y 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano
así como el artículo SEXTO Transitorio del decreto que contienen las observaciones al diverso
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cinco de
mayo de dos mil diecisiete.
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SEGUNDO. DE LA LEGITIMACIÓN DE LA PROMOVENTE. El promovente que suscribe la
iniciativa materia del estudio, aduciendo ser Representante Legal de la moral denominada
“Combustibles de Tláhuac, S.A. de C.V., y pretende acreditar dicha personalidad con “el
cotejo” de la Escritura Pública número 42,938 de fecha veintiocho de mayo de dos mil trece,
expedida por el Notario Público 113 del Estado de México y del Patrimonio Inmobiliario
Federal, con residencia en esa Ciudad; en el cual se hizo constar la Constitución de la persona
moral “Combustibles de Tláhuac, S.A. de C.V. y la Designación de Administrador Único de la
referida moral, al C. ALBERTO PÉREZ AMARO, realizado por el Doctor en Derecho Jorge
Mateo Cobos López Rivera, Notario Interino número 23 de Nezahualcoyotl, Estado de México.
Ahora bien, como se ha manifestado, la promovente pretende acreditar la personalidad que
ostenta, como Representante Legal de la moral denominada “Combustibles de Tláhuac, S.A.
de C.V, con un “Cotejo” del testimonio descrito en el párrafo que antecede, documento que, a
consideración de esta dictaminadora resulta insuficiente para acreditar el carácter con el que
pretende instar a este Órgano Legislativo.
Lo anterior se manifiesta así, en atención a que esta dictaminadora considera que el “Cotejo”
que exhibe el promovente, no se le pueda conceder el valor probatorio de un documento
público, pese a que en el mismo obre un Sello del Referido Notario Interino que lo realiza, lo
que se manifiesta así tomando en consideración que el cotejo en sí mismo no califica la
autenticidad, validez o legalidad del documento que supuestamente se exhibió en original, lo
anterior de conformidad con el artículo 117 de la Ley del Notariado del Estado de México que
en su tenor literal establece:
Artículo 117.- El cotejo acreditará la identidad del documento cotejado con el
documento original exhibido, sin calificar sobre su autenticidad, validez o legalidad.

Además, del contenido del referido documento se aprecian las siguientes peculiaridades:
•

El Primer Testimonio sacado de su original fue emitido por el Licenciado José Ortiz
Girón, titular de la Notaría Pública Número 13 del Estrado de México y del Patrimonio
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Inmobiliario Federal el veintiocho de mayo de dos mil trece, de acuerdo al contenido de
las copias cotejadas.
•

De la referida copia cotejada, se aprecia al final la elaboración de una certificación
posterior, realizada respecto del documento original por el Licenciado Juan Rodrigo
Fernández Guzmán, en funciones de Notario Público 40 del Primer Distrito Registral de
Monterrey, Nuevo León formulada el nueve de enero de dos mil diecisiete.

•

De las referidas copias, no se aprecia que el funcionario que la cotejó, haya realizado
tal acto a partir de la presentación de una copia simple o de una copia certificada, en
virtud de que únicamente obran dos sellos en cada foja del documento en estudio, el
correspondiente al Sello de la Notaría en donde fue realizado y la leyenda
“COTEJADO”, así como una rubrica en color verde, sin que se hubiere hecho constar
al calce, al reverso o en hoja anexa, que la copia es fiel reproducción del original
del documento que el fedatario público tuvo a la vista para cotejar, si ésta fue
copia simple o certificada, tampoco obra fecha de realización del cotejo.

En ese orden de ideas, a consideración de esta dictaminadora el documento con el que el
promovente pretende acreditar su personalidad como Representante Legal de la moral
denominada “Combustibles de Tláhuac S.A. de C.V.” carecen de valor probatorio y por
consiguiente no se puede tener la certeza de su contenido, en virtud de que el aludido cotejo
no presume sobre la autenticidad, validez o legalidad del documento presentado por el
promovente; sirviendo de apoyo a lo anterior las siguientes tesis en aplicado de manera
analógica en el presente asunto:
Registro digital: 204564
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Novena Época
Materias(s): Civil
Tesis: I.5o.C.14 C
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Agosto de 1995, página 564
Tipo: Aislada
NOTARIOS. COTEJO DE DOCUMENTOS EN LAS ESCRITURAS. NO ES SUFICIENTE
ESTAMPAR EL SELLO Y RUBRICA DE LOS. El contenido de los artículos 93, 96 y 97 de la Ley
del Notariado no suple la falta de cotejo previsto por los preceptos 62, fracciones III y VIII, y 89 de
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la propia ley, porque se trata de requisitos indispensables que la ley exige para la formación del
acto notarial, y el solo hecho de que en la copia simple del mandato que se agregó al apéndice
aparezcan el sello del notario y una rúbrica, no es suficiente para que deba estimarse que
tal obligación quedó satisfecha, puesto que no debe perderse de vista que un cotejo,
certificación o compulsa, consiste en examinar dos o más documentos comparándolos entre
sí, para verificar la autenticidad o la exactitud de alguno de ellos, y en asentar en forma clara
la constancia puesta por el notario o por la autoridad administrativa o judicial actuante, dando fe
de que se realizó esa verificación, así como de su resultado, que normalmente será en el sentido
de que la copia resultó ser un trasunto del original.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 2245/95. Luis Manuel Madrid Orozco. 8 de junio de 1995. Unanimidad de votos.
Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Máximo Ariel Torres Quevedo.



Registro digital: 2005278
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Civil
Tesis: XXII.1o.3 C (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, página
3032
Tipo: Aislada
CERTIFICACIÓN NOTARIAL. PARA OTORGARLE CERTEZA, EL NOTARIO DEBE CUMPLIR
CON LOS REQUISITOS QUE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTABLECE PARA LOS DEMÁS ACTOS NOTARIALES, EN CUANTO SEAN COMPATIBLES
CON SU NATURALEZA. De conformidad con los artículos 3 y 93 de la Ley del Notariado del
Estado de Querétaro, los notarios se encuentran investidos de fe pública, por lo que tienen la
facultad legal de autentificar, dar fuerza probatoria y, en su caso, solemnidad a las declaraciones
de voluntad de las partes en las escrituras, así como acreditar la certeza de los actos y hechos
jurídicos que hacen constar en las actas y certificaciones como lo perciben por medio de sus
sentidos. Por tanto, cuando lleven a cabo el cotejo de un documento original con su copia,
la certificación respectiva debe crear convicción sobre lo realmente percibido por el
fedatario, es decir, debe encontrarse redactada en términos tales que permitan generar
convicción en cuanto a su veracidad y autenticidad; a cuyo efecto, es menester que carezca
de inconsistencias. En esas condiciones, de la interpretación correlacionada de los artículos 38,
41, 47, 56, 57, 67, 79, 88 y 94 de la citada ley, se obtiene que aun cuando no señalan los requisitos
que debe colmar la certificación de referencia, al tratarse de un acto en el que se ejerce la fe
pública notarial, les son aplicables aquellos que la ley prevé tanto para las escrituras como para
los testimonios, en cuanto sean compatibles con su naturaleza. Así, para que la certificación de
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cotejo genere certidumbre en cuanto al documento que tuvo a la vista el fedatario público, se
requiere que: a) no contenga enmendaduras ni raspaduras; b) toda palabra entrerrenglonada o
testada debe salvarse al final del acto; c) deben cubrirse los blancos o los huecos con líneas
fuertemente grabadas; y, d) toda corrección no salvada debe tenerse por no hecha; todo lo cual,
con la finalidad de velar por el principio de certeza que debe reunir ese tipo de actos.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO .

Amparo directo 511/2013. J. Reyes Osornio Muñoz, su sucesión. 10 de octubre de 2013.
Unanimidaddevotos.Ponente:AlmaRosaDíazMora.Secretaria:DennisseRezaAnaya.
Estatesissepublicóelviernes10deenerode2014alas14:17horasenelSemanarioJudicialde
laFederación.

Máxime si la designación del Administrador Único de una Sociedad Mercantil o en de
Apoderado Legal en su acto formalísimo que exige la protocolización ante Fedatario Público,
de conformidad con el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que a
continuación se transcribe:
Artículo 10.- La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su
administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las
operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente
establezcan la Ley y el contrato social.
Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo
de la asamblea o del órgano colegiado de administración, en su caso, bastará
con la protocolización ante notario de la parte del acta en que conste el
acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes
actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del órgano de
administración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento
notarial, o en su defecto lo podrá firmar el delegado especialmente designado
para ello en sustitución de los anteriores

En ese orden de ideas, al no contar con hechos o circunstancias que permitan de forma
indiciaria presumir la representación Legal que aduce tener el signante de la iniciativa materia
del presente estudio, es por lo que no se le tiene por reconocida la personalidad del
promovente para acudir ante este Órgano Legislativo, para solicitar el cambio de uso de suelo
en nombre y representación de la moral denominada “Combustibles de Tláhuac S.A. de C.V.
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quien, de acuerdo a los documentos anexos a la presente iniciativa, es el propietario del
inmueble sito en Avenida Tláhuac número 6778, colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco,
Alcaldía Tláhuac, en esta Ciudad.
.
Al ser la personalidad una condición sin la cual no es posible comparecer en nombre y
representación de un tercero, se debe atender a esta, como un conjunto de facultades que la
promovente debe tener para acudir a este Órgano Legislativo a solicitar a través de una
iniciativa ciudadana, la modificación al uso de suelo que actualmente tiene el predio ubicado
en Avenida Tláhuac número 6778, colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía
Tláhuac, en esta Ciudad.
Más aun cuando los actos se refieren a un patrimonio ajeno, la exteriorización de la dualidad
representante-representado, es fundamental para terceros, en el caso concreto para que esta
Comisión tenga la certeza de que el promovente es portador de voluntad ajena, tomando en
consideración que la modificación que se propone en la iniciativa materia del presente, incide
invariablemente en la esfera de derechos de la persona propietaria del inmueble.
Por consiguiente, esta dictaminadora considera que el promovente carece de toda legitimación
para instar a este Órgano Legislativo, entendiendo por esta la situación en que se encuentra
el promovente respecto de la presente situación jurídica para el efecto de poder ejecutar
legalmente el acto consistente en presentar la iniciativa en estudio, en virtud de que no acredita
la personalidad que dice ostentar, sirviendo de apoyo a lo anterior el siguiente criterio
jurisprudencial aplicado de manera analógica al presente asunto:
Registro digital: 2019949
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Civil
Tesis: VI.2o.C. J/206
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019,
Tomo III, página 2308
Tipo: Jurisprudencia
LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA.
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La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede
estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, pues para que se pueda pronunciar
sentencia en favor del actor, debe existir legitimación ad causam sobre el
derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del derecho
controvertido, a fin de que exista una verdadera relación procesal entre los
interesados.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 410/91. Margarita Bertha Martínez del Sobral y Campa. 10 de
septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.
Secretario: José Mario Machorro Castillo.
Amparo en revisión 340/93. Salvador Cuaya Pacheco y otros. 15 de marzo de 1994.
Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario:
Gonzalo Carrera Molina.
Amparo en revisión 680/95. Fabio Jaime Mendoza Chávez. 17 de enero de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario:
Enrique Baigts Muñoz.
Amparo directo 728/98. Salvador Navarro Monjaraz. 27 de noviembre de 1998.
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts
Muñoz.
Amparo directo 244/2001. Benito Galindo Macedo. 7 de junio de 2001. Unanimidad
de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz
Gorbea.

Esto nos lleva a la conclusión de que la promovente, carece de legitimación en el proceso o
legitimación ad procesum, la cual implica de manera necesaria que la persona que promueva
a nombre y/o representación de un tercero, necesariamente debe acreditar con medio de
prueba idóneo que esta revestido de las facultades para poder hacerlo, situación que en los
hechos no aconteció, al no haber exhibido junto con la iniciativa ciudadana el documento
idóneo que así lo acreditara, por lo que se insiste que esta comisión no reconoce en la
promovente la calidad que dice tener.
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De igual forma, la promovente no acredita ser titular del derecho que pretende ejercer, por lo
que tampoco se reconoce que tenga legitimación ad causam, tomando en consideración que
no acredita ser la legítima propietaria del inmueble sito en Avenida Tláhuac número 6778,
colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, en esta Ciudad.
Entendiendo a la primera como un presupuesto del presente procedimiento que se refiere o a
la capacidad para comparecer ante este órgano Legislativo, para lo cual se requiere que la
promovente acredite de manera fehaciente que comparece a nombre de otro. En cambio,
la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener
una determinación favorable y consiste en la identidad del promovente de la iniciativa con la
persona a quien impactará en su esfera de derechos la suerte de la iniciativa que se presente.
Sin embargo y con la finalidad de no dejar en estado de indefensión del promovente, aun y
cuando se considera que no acredita la personalidad que aduce ostentar para promover la
iniciativa en estudio, esta Comisión formulará el estudio de los demás requisitos de
procedibilidad de la iniciativa presentada, en términos del considerando siguiente.
TERCERO. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Los mismos se encuentran previstos en el
artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano, que se transcribe para pronta referencia:
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse
dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de
Gobierno, en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa,
en otro escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico
manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos:
I. Denominación del decreto propuesto;
II. Objetivo del decreto propuesto;
III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que
se propone;
IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos;
_____________________________________________________________________________________________
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
Correo: desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx


15

Doc ID: e74191475075f719006301a665873ba0927d07de








V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos,
ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación
del Programa o Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas
referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo;
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de
Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable;
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto;
VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de
Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de
desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor,
área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto
el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior
inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán incluir
a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad
constructiva y superficie máxima de construcción;
IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). Deberá
redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y
proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas
de la técnica legislativa; b) Deberá incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá
por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un texto normativo
que lo sustituya;
X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto;
XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán
ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y
XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por
notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio
que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique
el texto normativo propuesto.
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Ahora bien, del análisis realizado a la iniciativa ciudadana materia del presente Dictamen en
armonía con el precepto legal anteriormente invocado, se puede apreciar que la misma cumple
únicamente con lo establecido en las fracciones I, II, II, IV,VI, IX, X y XI.
Sin embargo, en relación a lo mandatado por las fracciones V, VII y VIII, si bien la promovente
las pretende desarrollar en la iniciativa que presenta, lo cierto es que, a consideración de esta
dictaminadora, las mismas no se formularon con la debida congruencia con lo preceptuado por
el ordenamiento legal invocado, lo que se afirma por las siguientes consideraciones:
De las manifestaciones vertidas por la promovente, de forma específica a fojas de la 10 (diez)
a la 15 (quince) del escrito de iniciativa, se aprecia que, sobre los “Razonamientos sobre la
persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, de infraestructura
urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a modificar; y sobre
la pertinencia de modificar los Programas referidos”, no expone los razonamientos exigidos por
la fracción V del artículo 42 ter, lo anterior se sostiene por lo siguiente:
Los apartados titulados
FACTOR ECONÓMICO, FACTOR AMBIENTAL, E
INFRAESTRUCTURA URBANA, no se hacen consistir en razonamientos sobre la persistencia
o valoración de los citados factores ya que los mismos corresponden a la transcripción de
extractos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Azcapotzalco,
publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el veinticuatro de septiembre de
dos mil ocho, mismo que propone modificar con la iniciativa en estudio, sin que de los referidos
argumentos introduzcan argumentos novedosos o razonados, que justifiquen la pertinencia
de modificar el aludido programa, motivo por el cual no se puede tener por satisfecha la
exigencia normativa antes precisada.
La misma situación se actualiza en el desarrollo formulado por la solicitante respecto del
requisito previsto en la fracción VII referente a “Razonamientos sobre constitucionalidad y
convencionalidad del decreto propuesto”, lo anterior se afirma en atención a que, como se
aprecia a fojas 17 (diecisiete) a 19 (diecinueve) del escrito de iniciativa, ya que de los mismos
solo se aprecia la transcripción de los artículos 1° y 8° de la Constitución Federal, así como un
extracto de los artículos 12, 15, 16 y 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; sin
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embargo, tampoco expresa razonamiento alguno que haga perceptible el cumplimiento a
la referida exigencia legal.
Por otro lado, en el apartado referente a los “Razonamientos sobre la congruencia del decreto
propuesto, con la Ley General de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los
objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea
manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado,
establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía
superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán
incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad
constructiva y superficie máxima de construcción;” una vez más la promovente se limita a
transcribir disposiciones normativas correspondientes a la Ley General de Asentamientos
Humanos y de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, asimismo transcribe un extracto
del contenido del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Azcapotzalco
correspondiente al denominado II IMAGEN OBJETIVO, III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO
URBANO y los puntos 4.3 Zonificación y Distribución de los de Suelo; 4.3.1 Suelo Urbano
y procede además a pronunciarse sobre las Normas Generales de Ordenación, previstas en el
referido documento anotando cuales son aplicables, lo que se aprecia del contenido de las
páginas de la 20 (veinte) a la 41 (cuarenta y uno) del escrito de iniciativa, sin que al respecto
precise determinaciones concretas que se relacionen con las exigencias normativas ya
precisadas.
Además, no se aprecia la formulación algún razonamiento, sobre la Constitucionalidad de la
propuesta formulada, máxime que cita la disposición normativa denominada Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, mismo que actualmente no es aplicable y se encuentra
abrogado, lo que se puede corroborar del contenido del Decreto por el que se declaran
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México publicado en el
diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis y el decreto por el
que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el cinco de febrero de dos mil diecisiete, en particular el Artículo
Transitorio Trigésimo Noveno.

_____________________________________________________________________________________________
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
Correo: desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx


18

Doc ID: e74191475075f719006301a665873ba0927d07de









CUARTO.- Como se precisó en el Antecedente DÉCIMO NOVENO, esta dictaminadora recibió,
de entre otras, la opinión por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial
de la Ciudad de México, siendo DESFAVORABLE, en los términos de los argumentos vertidos
en el oficio PAOT-05-300/100-011-2022, el cual se reproduce en su integridad
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QUINTO.- Se precisa que la opinión solicitada a la Secretaría de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido FAVORABLE:
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SEXTO.- Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad
de México, emitió su opinión en sentido FAVORABLE, tal y como se aprecia de contenido de oficio
SGIRPC/026/2022 de fecha primero de febrero de dos mil veintidós.
La opinión en estudio, refiere que la misma se basó en el documento denominado Opinión Técnica
de Indicadores de Riesgo en Materia de Protección Civil OTIRPC/DER/CRT-VR/022/22, del cual se
retoma el apartado identificado como “C. MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS. Con la
finalidad de ilustrar la referida afirmación, se inserta de forma íntegra la referida opinión:
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SÉPTIMO.- Por otro lado, la opinión solicitada a la Secretaría de Medio Ambiente de la
Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido FAVORABLE en los
siguientes términos:
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OCTAVO.- Por otro lado, la opinión solicitada a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido NO
FAVORABLE en los siguientes términos:
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NOVENO.- Por otra parte, se hace constar que en la fecha en que se emite el presente
dictamen, no se han recibido las Opiniones Solicitadas a las autoridades que se enuncian
a continuación:
•
•
•
•
•

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.
Alcaldesa de Tláhuac.
Coordinador Interno del Comité Ciudadano en colonia Pueblo San Francisco
Tlaltenco.
Coordinador Interno del Concejo Ciudadano de la Alcaldía Tláhuac.

En virtud de ello, las mismas se tienen por no presentadas, en términos de lo expuesto con
antelación y de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 42 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
DÉCIMO. CAUSALES DE DESECHAMIENTO. Las referidas causales se encuentran
previstas en la fracción I del artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, en los términos que a continuación se detallan:
Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán
también las siguientes reglas:
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la Asamblea
aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los
siguientes supuestos:
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;
d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable;
e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;
f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan
modificar;
g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;
h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer
simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;
i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos
Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano
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que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o
cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se
refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. La falta de
congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de confrontar la iniciativa de
decreto presentada, con las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de
construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción vigentes;
j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, sean
ilegibles;
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia,
certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del
proponente, o las que habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio se ubique
fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto;
l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios abiertos, o
en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo
Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Protección Civil o de la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, indistintamente,

y

Ahora bien, como se ha expuesto con antelación en el presente dictamen, esta Comisión
considera que en el asunto en estudio SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE
DESECHAMIENTO previstas en los incisos i), k) y m) del artículo 42 Ter de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal antes transcrito, lo anterior en atención a lo siguiente:
I.

Como se ha expuesto en el Considerando Segundo del presente Dictamen, la iniciativa
ciudadana en estudio, no presenta congruencia con la mandatado en las fracciones V,
VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal por las
razones y motivos que ahí quedaron expuestos, argumentos que resultan suficientes
para considerar que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el inciso
i) del transcrito artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano.

II. Ahora bien, también se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en
el inciso k) del numeral anteriormente precisado, lo anterior es así tomando en
consideración que de las constancias que fueron agregadas a la Iniciativa materia del
presente dictamen, se aprecia que obran agregadas dos credenciales para votar en
copia, de las cuales una corresponde a la promovente y la otra corresponde a la
persona de la que aduce ser Apoderada Legal, sin embargo a las mismas no se les
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puede conceder valor probatorio dado que las mismas fueron exhibidas en copia
simple y no en copia certificada por Notario Público, aunado al hecho de que, de
ninguna de los dos documentos se aprecia que el domicilio de los titulares de las
mismas se encuentre ubicado dentro del polígono sobre el cual se pretende aplicar el
texto normativo propuesto en la referida iniciativa, lo que sin duda se traduce en un
evidente incumplimiento a lo mandata la fracción XII del artículo 35 de la Ley de
Desarrollo Urbano.
III. Por último, es evidente que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el
inciso m) del artículo 42 Ter del Ordenamiento Legal en cita, dado que a fojas de la 18
a la 22 del presente dictamen obra agregada la Opinión Desfavorable respecto de la
presente iniciativa emitida por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial,
documento al cual se le concede valor probatorio pleno, dada la naturaleza intrínseca
que el mismo conlleva al ser emitido por una autoridad, es decir, guarda la calidad de
ser un documento público.
DÉCIMO PRIMERO. Con base en lo señalado en el considerando que antecede, y en
ejercicio de la facultad de dictaminación con que cuenta está Comisión, contenida en los
artículos 67 y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se
estima procedente DESECHAR DE PLANO la iniciativa ciudadana denominada
“INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
LOS PLANOS E:3 Y 1:10,000 Y LA NORMA DE ORDENACIÓN PARTICULAR PARA
PREDIO CON NORMATIVIDAD ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, AMBOS PUBLICADOS EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y 15
DE FEBRERO DE 2018”, POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO
EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA TLÁHUAC NÚMERO 6778, COLONIA PUEBLO
SAN FRANCISCO TLALTENCO, ALCALDÍA TLÁHUAC, EN ESTA CIUDAD, A FIN DE
CAMBIAR DE USO DE SUELO DE HABITACIONAL CON COMERCIO EN PLANTA BAJA,
TRES NIVELES MÁXIMO, 30% MÍNIMO DE ÁREA LIBRE (HC 3/30/A) A UNA
ZONIFICACIÓN HABITACIONAL MIXTO, 2 NIVELES MÁXIMO DE CONSTRUCCIÓN Y
65% MÍNIMO DE ÁREA LIBRE, (HM 2/65) DONDE SE PERMITE EL COMERCIO AL POR
MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VENTA DE GASOLINA Y DIÉSEL EN GASOLINERAS
SEGÚN LA TABLA DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO DEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO”; lo anterior en Virtud de lo siguiente:
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1.- No se encuentra acreditada la personalidad con la que se ostenta la promovente;
2.- Existe una ausencia de congruencia entre lo expuesto en la iniciativa y lo mandatado
por las fracciones V, VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal;
3- La falta de exhibición de copia certificada de la credencial para votar en la que conste el
domicilio del promovente y que éste se encuentre dentro del polígono sobre el cual se
pretendía aplicar la iniciativa en estudio en términos de lo preceptuado por la fracción XII
del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; y
4. Debido a la opinión desfavorable emitida por la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial respecto a la presente iniciativa, de conformidad con el inciso m)
del artículo 42 Ter del Ordenamiento Legal en cita.
DÉCIMO SEGUNDO. – En virtud de que en el presente dictamen se han actualizado las
causales de desechamiento precisadas en los Considerandos DÉCIMO Y DÉCIMO
PRIMERO, resulta innecesario pronunciarse en relación a las demás Opiniones emitidas
por las autoridades de la administración Pública de la Ciudad de México, en virtud de que
en nada cambiarían el sentido del presente dictamen.
Por lo expuesto y fundado, las y los Diputados integrantes de esta Comisión de Desarrollo
e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley del Congreso de la Ciudad de
México, 257, 258, 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emiten el
presente:
DICTAMEN
PRIMERO. Se DESECHA LA INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA LOS PLANOS E:3 Y 1:10,000 Y LA NORMA DE
ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIO CON NORMATIVIDAD ESPECÍFICA DEL
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PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU
DECRETO, AMBOS PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018”, POR CUANTO HACE
A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA
TLÁHUAC NÚMERO 6778, COLONIA PUEBLO SAN FRANCISCO TLALTENCO,
ALCALDÍA TLÁHUAC, EN ESTA CIUDAD”, por las razones expuestas en los
CONSIDERANDOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO,
del presente dictamen.
SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su
atención.
TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, notifíquese el mismo al promovente por medio esta
Comisión dictaminadora, y hecho esto archívese el presente asunto como total y
definitivamente concluido, debiéndose conservar el expediente técnico en el archivo de esta
Comisión.
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los dos días del mes de
mayo del año 2022, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Nombre de la o el Diputado
Víctor Hugo Lobo Román
Presidente
Ernesto Alarcón Jiménez
Vicepresidente
Carlos Hernández Mirón
Secretario
María Guadalupe Chávez Contreras
Integrante

Sentido del Voto

Firma

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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María Guadalupe Morales Rubio
Integrante
Nazario
Integrante

Norberto

A FAVOR

Sánchez

María Gabriela Salido Magos
Integrante
América Alejandra Rangel Lorenzana
Integrante

A FAVOR

Jesús Sesma Suárez
Integrante
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen a la INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS PLANOS E:3 Y 1:10,000 Y LA NORMA DE
ORDENACIÓN PARTICULAR PARA PREDIO CON NORMATIVIDAD ESPECÍFICA DEL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO EN TLÁHUAC Y SU DECRETO, AMBOS PUBLICADOS EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y 15 DE FEBRERO DE 2018”,
POR CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA TLÁHUAC
NÚMERO 6778, COLONIA PUEBLO SAN FRANCISCO TLALTENCO, ALCALDÍA TLÁHUAC, EN ESTA CIUDAD,
presentada por el C. ALABERTO PÉREZ AMARO en su carácter de Representante Legal de la moral denominada
“Combustibles de Tláhuac, S. A. de C. V.
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Ciudad de México, 02 de mayo de 2022.
DICTAMEN DE DESECHAMIENTO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO
E INFRAESTRUCTURA URBANA RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA.
PRESENTE.
Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución
Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 78 y 80 de la
Ley Orgánica; 103 fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, ambas del Congreso
de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen
relativo a la siguiente:
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano Tlalpan el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
trece de agosto de dos mil diez, en lo relativo al predio ubicado en Calle Corregidora número
92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.
PREÁMBULO.
I.- Con fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, esta Comisión recibió para su análisis
y dictaminación una iniciativa ciudadana cuya denominación ha quedado señalada en el
proemio del presente dictamen, promovida por el C. JUAN CARLOS VIRAMONTES
CHERIT; lo anterior mediante oficio MDPPOPA/CSP/1563/2021 de primero de diciembre
de dos mil veintiuno, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso.
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II.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por
el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno,
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión Permanente del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión,
celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día dos de mayo de dos mil veintidós, para
dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para estar en aptitud de someterla a la
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES.
PRIMERO. – Con fecha veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el C. JUAN CARLOS
VIRAMONTES CHERIT, presentó escrito dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco,
Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, que contienen una Iniciativa
Ciudadana con la finalidad de lograr la modificación de un Uso de Suelo, respecto al
inmueble sito en Calle Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía
Tlalpan, Ciudad de México, en atención a la siguiente información:
USO DE SUELO ACTUAL
H/2/40/MB

USO DE SUELO PRETENDIDO
HM/5/20/Z
HABITACIONAL MIXTO

HABITACIONAL 2 NIVELES, 40%
ÁREA LIBRE, DENSIDAD MUY
BAJA, UNA VIVIENDA CADA
200M2.
.

5 NIVELES, 20% ÁREA LIBRE
LITERAL Z (EL NÚMERO DE
VIVIENDAS QUE INDIQUE EL
PROGRAMA)

SEGUNDO. – A la Iniciativa Ciudadana se acompañó la siguiente documentación:
a) Certificado de Zonificación de Uso de Suelo digital con número de folio 61489151GODI21D de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, relacionado con el
_____________________________________________________________________________________________
Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
Correo: desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx


2

Doc ID: e74191475075f719006301a665873ba0927d07de









inmueble sito en Calle Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía
Tlalpan, Ciudad de México, con número de cuenta catastral 253-809-03-0005.
b) Copia simple de la Solicitud de Constancia de Alineamiento y/o Número oficial con
folio 3213/07 así como copia simple de la Constancia de Alineamiento y/o número
oficial de once de diciembre de dos mil siete, relacionada con el inmueble materia de
la iniciativa en estudio, expedida por la Dirección de Licencias de la Dirección
General de Obras y Desarrollo Urbano de la entonces Delegación Tlalpan, hoy
Alcaldía.
c) Copia simple de dos Formatos Múltiples de Pago a la Tesorería por importes de
$310.00 (TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN) y 665.00 (SEISCIENTOS
SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN).
d) Copia simple de la Credencial para Votar expedida a favor del C. JUAN CARLOS
VIRAMONTES CHERIT, quien firma la iniciativa en estudio.
e) Copia Simple del Testimonio Notarial de la escritura pública número 27,559 de fecha
dos de febrero de dos mil siete, expedido según su contenido por el Licenciado
Héctor Manuel Cárdenas Villarreal, Notario Público 201 de la Ciudad de México en
el que se aprecia la formalización del contrato de compraventa celebrado por el C.
JUAN CARLOS VIRAMONTES CHERIT, mediante el cual presuntamente adquirió
la propiedad del inmueble materia del presente dictamen.
f) Documento en copia simple con la siguiente identificación “MIT Mercadotecnia,
Ideas y Tecnología, S.A. de C.V.,”, el cual aparenta ser un “Estudio Diagnóstico”
del Inmueble, el cual no contiene datos para poder identificar quien lo elaboró ni la
fecha de su emisión.
g) Proyecto Arquitectónico denominado “Oficinas” que contiene plantas, cortes y
fachadas, integrado por seis Planos identificados con las claves alfanuméricas ARQ01, ARQ-02, ARQ-03, PA-01 Y PA-02.
h) Documento identificado como Memoria Descriptiva del Proyecto Arquitectónico.
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TERCERO. – La iniciativa en comento propone la modificación al “Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano de Tlalpan el cual se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
trece de agosto de dos mil diez, y su plano correspondiente respecto del predio ubicado en
Calle Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.
CUARTO.- Esta Comisión recibió la iniciativa ciudadana el día tres de diciembre de dos mil
veintiuno, a través del oficio MDPPOPA/CSP/1563/2021 de primero de diciembre de dos mil
veintiuno.
QUINTO.- Por oficio CCDMX/IIL/CDIU/017/2021, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México, la difusión en la Gaceta Parlamentaria así como la
realización de los trámites necesarios para la publicación del aviso correspondiente en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto de la Iniciativa Ciudadana materia del presente
dictamen, solicitud atendida mediante oficio MDPPOPA/CSP/1973/2021 de 14 de diciembre de
2021.
SEXTO.Por oficios CCDMX/IIL/CDIU/013.1/2021, CCDMX/IIL/CDIU/013.2/2021,
CCDMX/IIL/CDIU/013.3/2021, CCDMX/IIL/CDIU/013.4/2021, CCDMX/IIL/CDIU/013.5/2021,
CCDMX/IIL/CDIU/013.6/2021, CCDMX/IIL/CDIU/013.7/2021, CCDMX/IIL/CDIU/013.8/2021,
CCDMX/IIL/CDIU/013.9/2021, CCDMX/IIL/CDIU/013.10/2021, CCDMX/IIL/CDIU/013.11/2021
todos de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, signados por el presidente de esta
Comisión, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
su intervención para recabar la opinión de las personas a que se refiere el artículo 42 fracción
II de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, respecto de la iniciativa ciudadana en
estudio, lo cual sucedió en los términos que se indican en los siguientes considerandos.
SÉPTIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1962/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa
ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de
enero de dos mil veintidós.
OCTAVO. - Por Oficio MDPPOPA/CSP/1963/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a la Secretaria
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de Medio Ambiente de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el cuatro de enero de
dos mil veintidós.
NOVENO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1964/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Coordinador
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa
ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el diecisiete
de enero de dos mil veintidós.
DÉCIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1965/2021 de catorce de diciembre de dos mil veintiuno
signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al Secretario de
Obras y Servicios de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veinte de diciembre
de dos mil veintiuno.
DÉCIMO PRIMERO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1966/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al
Secretario de Movilidad la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el trece de enero de
dos mil veintidós.
DÉCIMO SEGUNDO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1967/2021 de catorce de diciembre de dos
mil veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó la
Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, su opinión
en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por
la autoridad el once de enero de dos mil veintidós.
DÉCIMO TERCERO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1968/2021 de catorce de diciembre de dos
mil veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a
la Alcaldesa en Tlalpan, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente
dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veinticuatro de enero de dos mil veintidós.
DÉCIMO CUARTO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1969/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó a la
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Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, su opinión en
relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la
autoridad el veinte de diciembre de dos mil veintiuno.
DÉCIMO QUINTO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1970/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, por conducto de
la Alcaldesa en Tlalpan se solicitó al Coordinador Interno del Comité Ciudadano de la Colonia
Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del
presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veinticuatro de enero de dos mil
veintidós.
DÉCIMO SEXTO.-Por Oficio MDPPOPA/CSP/1971/2021 de catorce de diciembre de dos mil
veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, por conducto de
la Alcaldesa en Tlalpan se solicitó al Coordinador Interno del Consejo Ciudadano de la Alcaldía
Tlalpan, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho
oficio fue recibido por la autoridad el veinticuatro de enero de dos mil veintidós.
DECIMO SÉPTIMO.- Por Oficio MDPPOPA/CSP/1972/2021 de catorce de diciembre de dos
mil veintiuno signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se solicitó al
Director del instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, su dictamen tecnico en relación
a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad
el diecisiete de enero de dos mil veintidós.
DÉCIMO OCTAVO.- Con fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México con número 777, el aviso por el que se dio a conocer la
presentación de la Iniciativa Ciudadana materia de este dictamen, abriéndose un plazo para la
recepción de observaciones por parte de los ciudadanos, en términos de la fracción III, inciso
b) numeral 6 del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
DECIMO NOVENO. Por oficio MDPRPA/CSP/164/2022 de fecha diecinueve de enero de dos
mil veintidós, signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió
a esta Dictaminadora el oficio CDMX/SOBSE/0007/2022 de fecha siete de enero de dos mil
veintidós, con sello de recepción del día once del mes y año de referencia, signado por el Titular
de la Secretaría de Obras y Servicios, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en
estudio
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VIGÉSIMO.- Por oficio MDPRPA/CSP/0239/2022 de fecha veintiséis de enero de dos mil
veintidós, signado por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a
esta Dictaminadora el oficio PAOT-05-300/100-013-2022 de fecha veinte de enero de dos mil
veintidós, con sello de recepción del día siguiente, signado por la Titular de la Procuraduría
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en
estudio.
VIGÉSIMO PRIMERO.- Por oficio MDSPOPA/CSP/0155/2022 de fecha tres de febrero de dos
mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a
esta Dictaminadora el oficio SGIRPC/027/2022 de fecha primero de febrero de dos mil veintidós,
con sello de recepción del día siguiente, signado por la Titular de la Secretaria de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en
estudio.
VIGÉSIMO SEGUNDO. - Por oficio MDSPOPA/CSP/0656/2022 de fecha veintidós de febrero
de dos mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se
remitió a esta Dictaminadora el oficio SEDEMA/DGEIRA/000498/2022 de fecha quince de
febrero de dos mil veintidós, con sello de recepción del día diecisiete del mes y año de
referencia, signado de entre otros por la Titular de la Secretaria de Medio Ambiente, el cual
contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio.
VIGÉSIMO TERCERO. - Por oficio MDPRPA/CSP/0945/2022 de fecha tres de marzo de dos
mil veintidós, signado por el Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, se remitió a
esta Dictaminadora el oficio S-34 SEDUVI/0078/2022 de fecha veinticuatro de enero de dos mil
veintidós, con sello de recepción del día veinticinco de febrero del año de referencia, signado
por el Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y vivienda de la Ciudad de México, el cual
contiene su opinión respecto a la presente iniciativa.
Siendo estas todas las opiniones recibidas por esta Comisión al momento de emitir el presente
dictamen.
Con base en los antecedentes que se precisan, esta Dictaminadora procede a realizar el estudio
de la iniciativa propuesta a través de los siguientes:
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CONSIDERANDOS.
PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas
ciudadanas, de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracciones III y XXI, 72
fracciones I y X, 74 fracción XIV, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221 257, 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, 34 Bis Fracción III, 35, 41, 42 y 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano
así como el artículo SEXTO Transitorio del decreto que contienen las observaciones al diverso
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cinco de
mayo de dos mil diecisiete.
SEGUNDO. DE LA LEGITIMACIÓN DEL PROMOVENTE. El promovente que suscribe la
iniciativa materia del estudio, aduciendo ser el propietario del inmueble sito en Calle
Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, lo
que pretende acreditar con la Copia Simple del Testimonio Notarial de la escritura pública
número 27,559 de fecha dos de febrero de dos mil siete, expedido según su contenido por el
Licenciado Héctor Manuel Cárdenas Villarreal, Notario Público 201 de la Ciudad de México
documento en el que se aprecia la formalización del contrato de compraventa celebrado por
el C. JUAN CARLOS VIRAMONTES CHERIT, mediante el cual presuntamente adquirió la
propiedad del inmueble materia del presente dictamen.
Ahora bien, como se ha manifestado, la promovente pretende acreditar la personalidad que
ostenta, como propietario del inmueble materia de la presente iniciativa, con una copia simple
del testimonio descrito en el párrafo que antecede, documento que, a consideración de esta
dictaminadora resulta insuficiente para acreditar que le asiste el derecho para solicitar la
modificación al Uso de suelo que pretende.
Lo anterior se manifiesta así, tomando en consideración que el documento exhibido por el
promovente consiste en una copia simple, las cuales a consideración de esta dictaminadora
carecen de valor probatorio y por consiguiente no se puede tener la certeza de su contenido,
máxime que no es posible adminicularla con alguna otra constancia que obre en las
constancias de la iniciativa en estudio, para el efecto de que se puedan considerar como un
indicio que le beneficie a la promovente para acreditar la personalidad con la que aduce se
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ostenta, en virtud de que todas las constancias que integran la iniciativa en estudio de igual
forma fueron exhibidas en copia simple.
Sirviendo de apoyo a lo anterior las siguientes tesis en Materia Común aplicado de manera
analógica en el presente asunto:
Registro digital: 207434
Instancia: Tercera Sala
Octava Época
Materias(s): Común
Tesis: 3a. 18
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio
de 1989, página 379
Tipo: Jurisprudencia
COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor
probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del
juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias
de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí
mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la
existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes,
cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios
distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior
apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas
son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada
en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la
naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a
un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de
su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se
pretende hacer aparecer.
Amparo en revisión 1955/88. Comercialización Integral de Manufacturas, S. A. 21
de noviembre de 1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria:
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
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Octava Epoca, Tomo II, Primera Parte, página 209.
Amparo en revisión 2162/88. Sapasa, S. A. 21 de noviembre de 1988. Cinco votos.
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor
Poisot.
Octava Epoca, Tomo II, Primera parte, página 209.
Amparo en revisión 2105/88. Daytona Motos, S.A. de C.V. 4 de enero de 1989.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria:
Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.
Amparo en revisión 2262/88. Aero Despachos Iturbide, S.A. 1o. de febrero de
1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario:
Filiberto Méndez Gutiérrez.
Amparo en revisión 1541/88. Celso Pérez Sandi Pintado. 10 de febrero de 1989.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano.
Secretario: Agustín Urdapilleta.
Registro digital: 186304
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Novena Época
Materias(s): Común
Tesis: I.11o.C.1 K
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de
2002, página 1269
Tipo: Aislada
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO.
Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la
naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor
indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se
encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren
en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio
u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre
cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados,
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ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el
perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien
las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con
otras probanzas.
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 157/2002. Guadalupe de la Rosa de la Rosa. 22 de abril de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario:
Fidel Quiñones Rodríguez.


En ese orden de ideas, al no contar con hechos o circunstancias que permitan de forma
indiciaria presumir la personalidad que aduce tener el promovente de la iniciativa materia del
presente estudio, es por lo que no se puede tener por reconocida la personalidad del
promovente para acudir ante este Órgano Legislativo, para solicitar el cambio de uso de suelo
Al ser la personalidad una condición sin la cual no es posible comparecer en nombre y
representación de un tercero, se debe atender a esta, como un conjunto de facultades que la
promovente debe tener para acudir a este Órgano Legislativo a solicitar a través de una
iniciativa ciudadana, la modificación al uso de suelo que actualmente tiene el predio ubicado
en Calle Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de
México,
Por consiguiente, esta dictaminadora considera que el promovente carece de legitimación
para instar a este Órgano Legislativo, entendiendo por esta la situación en que se encuentra
la promovente respecto de la presente situación jurídica para el efecto de poder ejecutar
legalmente el acto consistente en presentar la iniciativa en estudio, en virtud de que no acredita
la personalidad que dice ostentar, sirviendo de apoyo a lo anterior el siguiente criterio
jurisprudencial aplicado de manera analógica al presente asunto:
Registro digital: 2019949
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Civil
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Tesis: VI.2o.C. J/206
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de
2019, Tomo III, página 2308
Tipo: Jurisprudencia
LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA.
La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede
estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, pues para que se pueda pronunciar
sentencia en favor del actor, debe existir legitimación ad causam sobre el
derecho sustancial, es decir, que se tenga la titularidad del derecho
controvertido, a fin de que exista una verdadera relación procesal entre los
interesados.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 410/91. Margarita Bertha Martínez del Sobral y Campa. 10 de
septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.
Secretario: José Mario Machorro Castillo.
Amparo en revisión 340/93. Salvador Cuaya Pacheco y otros. 15 de marzo de 1994.
Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario:
Gonzalo Carrera Molina.
Amparo en revisión 680/95. Fabio Jaime Mendoza Chávez. 17 de enero de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario:
Enrique Baigts Muñoz.
Amparo directo 728/98. Salvador Navarro Monjaraz. 27 de noviembre de 1998.
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts
Muñoz.
Amparo directo 244/2001. Benito Galindo Macedo. 7 de junio de 2001. Unanimidad
de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz
Gorbea.

Esto nos lleva a la conclusión de que el promovente, no acredita con documento idoneo tener
legitimación en el proceso o legitimación ad procesum, la cual implica de manera necesaria
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que la persona que promueva o inste a una autoridad, necesariamente debe acreditar con
medio de prueba idóneo que esta revestido de las facultades para poder hacerlo y que le han
sido reconocidos esos derechos, situación que en los hechos no aconteció, al no haber
exhibido junto con la iniciativa ciudadana el documento idóneo que así lo acreditara, por lo
que se insiste que esta Comisión no puede tener por acreditada en el promovente la calidad
que dice tener.
De igual forma, el promovente no acredita ser titular del derecho que pretende ejercer, por lo
que tampoco se reconoce que tenga legitimación ad causam, tomando en consideración que
no acredita con documento idóneo ser el legítimo propietario del inmueble sito en Calle
Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México,
Entendiendo a la primera como un presupuesto del presente procedimiento que se refiere o a
la capacidad para comparecer ante este órgano Legislativo, para lo cual se requiere que la
promovente acredite de manera fehaciente que comparece con la personalidad que aduce
tener; y a la segunda como una condición para obtener una determinación favorable y consiste
en la identidad del promovente de la iniciativa con la persona a quien impactará en su esfera
de derechos la suerte de la iniciativa que se presente.
Sin embargo y con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la promovente, aun y
cuando se considera que la misma no acredita la personalidad que aduce ostentar para
promover la iniciativa en estudio, esta Comisión formulará el estudio de los demás requisitos
de procedibilidad de la iniciativa presentada, en términos del considerando siguiente.
TERCERO. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Los mismos se encuentran previstos en el
artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano, que se transcribe para pronta referencia:
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al
Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, en los
recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en
archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los
siguientes requisitos:
I. Denominación del decreto propuesto;
II. Objetivo del decreto propuesto;
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III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone;
IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos;
V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales,
sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o
Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso,
sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo;
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y
Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier
otra fuente de información verificable;
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto;
VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de
Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo
urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o
cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera
la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la
congruencia con el contexto normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de
área libre, niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción;
IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: a). Deberá redactarse
con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y proporcional a los objetivos
que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica legislativa; b) Deberá
incluir artículos transitorios, y c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas
sin proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;
X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto;
XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros
y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y
XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la
credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá
ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto.
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Ahora bien, del análisis realizado a la iniciativa ciudadana materia del presente Dictamen en
armonía con el precepto legal anteriormente invocado, se puede apreciar que la misma cumple
únicamente con lo establecido en las fracciones I, II, IV, VI, IX y X.
Sin embargo, en relación a lo mandatado por las fracciones III, V, VII, VIII y XI, si bien la
promovente las pretende desarrollar en la iniciativa que presenta, lo cierto es que, a
consideración de esta dictaminadora, las mismas no se formularon con la debida congruencia
con lo preceptuado por el ordenamiento legal invocado, lo que se afirma por las siguientes
consideraciones:
En relación a la exigencia de la fracción III del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal, correspondiente al “Planteamiento del Problema que con el decreto se
pretende resolver y la solución que se propone”, se precisa que a fojas 12 (doce) a 17
(diecisiete) del escrito de la iniciativa en estudio, no se aprecia que el promovente realice
planteamiento alguno en relación a alguna problemática existente y derivado de ello tampoco
plantea una solución, en virtud de que solo refiere que el proyecto plantado proporcionará
beneficios al entorno tales como Generación de empleos, y áreas de trabajo, apoyo a la
economía de la zona, desarrollo socioeconómico, incremento de infraestructura urbana de
servicios básicos de la zona y atender la demanda actual sin precisar en qué consiste dicho
beneficio.
Sin embargo, esta dictaminadora considera que los referidos beneficios parten de premisas
subjetivas formuladas por el promovente, en virtud de que no expresa acciones que justifiquen
la existencia de los mismos; asimismo refiere que “se realizaron tomas fotográficas de algunos
comercios, oficinas, servicios y zonas habitacionales, que se anexan en el rubro de anexos”
(página 16) sin embargo, el citado reporte fotográfico no obra agregado a las constancias que
fueron acompañadas a la presente iniciativa.
Por otro lado, de las manifestaciones vertidas por el promovente, de forma específica a fojas
de la 18 (dieciocho) a la 30 (treinta) del escrito de iniciativa, se aprecia que, sobre los
“Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales,
sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o
Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos”, no expone
los razonamientos exigidos por la fracción V del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal, lo anterior se sostiene por lo siguiente:
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Los
apartados
titulados
FACTOR
ECONÓMICO/SOCIALES,
FACTOR
AMBIENTALES/SOCIALES Y FACTORES DE INFRAESTRUCTURA URBANA, no se hacen
consistir en razonamientos sobre la persistencia o valoración de los citados factores
considerados en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan,
hoy Alcaldía, publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el trece de agosto de
dos mil diez, mismo que propone modificar con la iniciativa en estudio, sin que de los referidos
argumentos introduzcan alguno novedoso o razonado que se encuentre concatenado con los
que fueron considerados para emitir el aludido programa y que justifiquen la pertinencia de
modificar el aludido programa, motivo por el cual no se puede tener por satisfecha la
exigencia normativa antes precisada.
La misma situación se actualiza en el desarrollo formulado por la solicitante respecto del
requisito previsto en la fracción VII referente a “Razonamientos sobre constitucionalidad y
convencionalidad del decreto propuesto”, lo anterior se afirma en atención a que, como se
aprecia a fojas 62 (sesenta y dos) a 84 (ochenta y cuatro) del escrito de iniciativa, ya que de los
mismos solo se aprecia la transcripción de los artículos 1°, 25, 26 y 27 de la Constitución
Federal, así como un extracto de los artículos 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 y 22 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; sin embargo, tampoco expresa razonamiento
alguno que haga perceptible el cumplimiento a la referida exigencia legal.
Por otro lado, en el apartado referente a los “Razonamientos sobre la congruencia del decreto
propuesto, con la Ley General de Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los
objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea
manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado,
establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía
superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán
incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad
constructiva y superficie máxima de construcción;” se precisa que el promovente no da cabal
cumplimiento a lo mandatado en la fracción VIII del artículo 35 ya referido, en atención a que
omite expresar razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto con los
objetivos y estrategias de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate,
sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente
delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa
de jerarquía superior inmediata.
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Lo anterior se manifiesta así, tomando en consideración que, como se puede apreciar del
contenido de la iniciativa de estudio correspondiente de la página 101 a 116, el promovente
solo transcribe extractos del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal
publicado en la gaceta Oficial el treinta y uno de diciembre de dos mil tres y aduce además que
“A su vez el programa de la Alcaldía, solo señala que la Colonia Miguel Hidalgo se encuentra
en un corredor de barrio, lo que implica que el uso de suelo solicitado es compatible con el uso
de suelo de la colonia en general” (sic); no obstante lo expuesto y contrario a lo expuesto por
el promovente, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan, en el
apartado III ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO, establece lo siguiente:
III ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO
A partir de la aplicación del presente Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, se plantea
ordenar el territorio de la Delegación en Suelo Urbano y Suelo de Conservación bajo un esquema
de un Nuevo Orden Urbano, el cual se plantea como un modelo de Ciudad con equidad,
sustentabilidad y competitividad que propone una estrategia de integración metropolitana y
regional y cuyo principal eje es el rescate del espacio público, de forma tal que coadyuve al
mejoramiento de sus zonas urbanas, rurales, de conservación y las zonas patrimoniales, por lo
que el esquema de planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Programa se
basa en las siguientes consideraciones:
Suelo Urbano
- Se atienden las políticas y lineamientos del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal 2003 y del Programa General de Ordenamiento Ecológico, ambos vigentes.
- Se incluyen los proyectos planteados en los Programas de Transporte y Vialidad y de
Infraestructura Hidráulica y Sanitaria elaborados por el Gobierno del Distrito Federal para Tlalpan.
- Territorialmente, se mantienen los Programas Parciales de Desarrollo Urbano del Centro de
Tlalpan y Parques del Pedregal, por ello, el contenido legal de estos Programas tendrá vigencia
sobre los territorios que los mismos representan hasta que concluya el plazo de su término.
• Se incluyen los siguientes elementos estructuradores de un Nuevo Orden Urbano de la
Delegación bajo el esquema del Desarrollo Urbano Sustentable, siendo estos: Proyectos
Ordenadores y Corredores Urbanos Estratégicos.
• De igual forma se consideran los Centros de Barrio y el Mejoramiento y Rescate de Zonas
Patrimoniales.
- Se describen los dos polígonos de las Áreas Naturales Protegidas (ANP’S) localizadas en Suelo
Urbano: Parque Urbano Bosque de Tlalpan y Parque Nacional Fuentes Brotantes de Tlalpan.
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- Considerando la traza de los barrios y colonias que integran el área urbana de Tlalpan, se
definió cuáles de ellas por limitaciones de circulación vehicular no se deben redensificar y cuales
están en condiciones de poder atender nuevas zonificaciones que permitan su redensificación.
El objeto de permitir mayores densidades en ciertas áreas está relacionado a la política de
contención de la mancha urbana más allá de la Línea de Conservación Ecológica. Esta política,
permitirá también el “desdoblamiento” de familias de escasos recursos en un mismo predio.
- Se consideró la utilización de baldíos urbanos.
- En términos de la nomenclatura para definir los usos del suelo y sus correspondientes
densidades e intensidades de uso, se agregó en la zonificación una literal correspondiente a
densidad, a efecto de controlar el número de viviendas permitidas en cada predio.
- En términos de usos del suelo se propuso la mezcla permitiendo comercio básico hasta 60m2
en Planta Baja sólo en colonias ó barrios habitados por familias de ingresos medios bajos ó bajos
y en donde actualmente ya existe la mezcla de usos. Lo anterior para permitir que las familias
que habitan en estas colonias puedan establecer, si así lo desean, negocios que les
permitan coadyuvar con sus ingresos.
Objetivos Generales
• Evitar la expansión urbana hacia el Suelo de Conservación.
• Fomentar el uso óptimo del suelo.
• Contener el crecimiento de los Poblados Rurales.
• Densificar las colonias, barrios y/o fraccionamientos existentes, por medio de la ocupación de
los baldíos urbanos actuales.
• Promover la identidad en las colonias, poblados y barrios tradicionales.
• Dar los lineamientos para atender los rezagos existentes en materia de infraestructura, servicios
públicos y equipamiento.
• Promover el potencial de desarrollo en la Demarcación a través del Esquema de un Nuevo
Orden Urbano bajo el marco del Desarrollo Sustentable.
• Fomentar la conservación de todas aquellas zonas que, por su vegetación o su capacidad de
infiltración, se consideran de alto valor ambiental, localizadas dentro del Suelo de Conservación.
Proteger y restaurar los servicios ambientales de Tlalpan, con un enfoque y propósito central que
atienda las zonas de vulnerabilidad ambiental, obligando a que el enfoque de las regulaciones y
políticas en materia de ordenamiento ecológico estén orientadas hacia la sustentabilidad de la
Ciudad de México, y por ende de sus delegaciones.
Conservar y consolidar el patrimonio cultural urbano de la Delegación, incluyendo aquellos
elementos que sin estar formalmente catalogados merezcan tutela en su conservación.
Vincular la preservación del patrimonio cultural urbano con el desarrollo urbano equitativo y
sustentable de la Delegación.
Objetivos Particulares Suelo Urbano
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• Optimizar y promover la ocupación de los lotes baldíos existentes en las áreas urbanas y los
Poblados Rurales, permitiendo los Usos y Destinos del Suelo establecidos en la zonificación del
Programa Delegacional, planteando además una Intensidad de Construcción de acuerdo con la
capacidad de los servicios de infraestructura, para promover el aprovechamiento del suelo, de la
infraestructura y servicios existentes.
• Promover el potencial de desarrollo en la Demarcación a través de Proyectos Urbanos
Estratégicos, en sus modalidades de Proyectos Ordenadores y Corredores Urbanos
Estratégicos.
• Impulsar la regularización de la Tenencia de la Tierra dependiendo de los impactos ambientales
y urbanos, en aquellas zonas que se consideren susceptibles de ser integradas al Área Urbana.
• Definir las Zonas no Urbanizables (de usos agrícolas ó de preservación ecológica), a fin de
establecer Programas e Instrumentos para el Control y Vigilancia de las mismas y evitar su
invasión ó explotación irracional.
• Identificar los lotes baldíos existentes susceptibles de ser utilizados para cubrir el déficit de
Equipamiento Urbano existentes y el requerimiento futuro del mismo.
• Identificar las zonas y elementos aislados con valor patrimonial para su protección e integración
al desarrollo de la demarcación.

En ese orden de ideas, es inconcuso que el promovente no se encontraba exento de formular
los razonamientos exigidos por la referida disposición normativa, como erróneamente lo
aduce el promovente (página 102), como un imperativo establecido como requisito de
procedibilidad, máxime que el inmueble materia del presente dictamen no se encuentra ubicado
en un corredor de barrio como aduce el promovente, sino que es considerada una vialidad
Secundaria, pues el corredor que alude corta su intersección en la Calle Corregidora esquina
con la calle Cuauhtémoc, misma que se pronuncia desde ese punto hasta la avenida
Insurgentes, lo que se puede corroborar del contenido del Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano que pretende modificar, cuya parte conducente se transcribe:
Corredores de Barrio
Al igual que las vialidades primarias, las vías secundarias forman corredores de comercio y
servicios básicos a donde recurren en su mayoría los habitantes de la zona en que se
encuentran:
Avenida Maní, entre Popolna y Homún; Chicoasén, entre Balacán y Zelta; Acanceh, entre Av.
Maní y Calkini; Tizimín, entre Av. Maní y Calkini; Tekal, entre Chicoasén y la carretera Picacho
Ajusco; Av. Bosques, entre Venusio y andador Cascada; Alfredo V. Bonfil, entre Jesús
Lecuona y José García Preciat; Corregidora, entre Insurgentes Sur y Cuauhtémoc…”
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CUARTO.- Como se precisó en el Antecedente VIGÉSIMO esta dictaminadora recibió, de entre
otras, la opinión por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de México, siendo DESFAVORABLE, en los términos de los argumentos vertidos en el
oficio PAOT-05-300/100-013-2022, el cual se reproduce en su integridad:
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QUINTO.- Se precisa que la opinión solicitada a la Secretaría de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido FAVORABLE, en términos
de la imagen que a continuación se reproduce:
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SEXTO.- Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México, emitió su opinión en sentido FAVORABLE, tal y como se aprecia de
contenido de oficio SGIRPC/027/2022 de fecha primero de febrero de dos mil veintidós.
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SÉPTIMO.- Por otro lado, la opinión solicitada a la Secretaría de Medio Ambiente de la
Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido FAVORABLE en los
siguientes términos:
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OCTAVO.- Por otro lado, la opinión solicitada a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México, fue remitida a esta dictaminadora en sentido
FAVORABLE en los siguientes términos:
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NOVENO.- Por otra parte, se hace constar que en la fecha en que se emite el presente
dictamen, no se han recibido las Opiniones Solicitadas a las autoridades que se enuncian
a continuación:
•
•
•
•
•

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México
Alcaldesa de Tlalpan
Coordinador Interno del Comité Ciudadano en la Colonia Miguel Hidalgo
Coordinador Interno del Concejo Ciudadano de la Alcaldía Tlalpan

En virtud de ello, las mismas se tienen por no presentadas, en términos de lo expuesto con
antelación y de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 42 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
DÉCIMO. CAUSALES DE DESECHAMIENTO. Las referidas causales se encuentran
previstas en la fracción I del artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, en los términos que a continuación se detallan:
Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se
observarán también las siguientes reglas:
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno de la
Asamblea aprobará, el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en
cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores;
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores;
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación;
d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico
manipulable;
e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar;
f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que
propongan modificar;
g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios;
h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer
simultáneamente un texto normativo que lo sustituya;
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i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos
Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo
urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área
de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca
tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía
superior inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá
deducirse de confrontar la iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso
del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad constructiva
y superficie máxima de construcción vigentes;
j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga,
sean ilegibles;
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia,
certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del
proponente, o las que habiéndose presentado con dicha certificación, el domicilio
se ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto
normativo propuesto;
l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios
abiertos, o en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo
Ciudadano Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema
de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de
Protección Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del
Distrito Federal, indistintamente, y

Ahora bien, como se ha expuesto con antelación en el presente dictamen, esta Comisión
considera que en el asunto en estudio SE ACTUALIZAN LAS CAUSALES DE
DESECHAMIENTO previstas en los incisos d), i), k) y m) del artículo 42 Ter de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal antes transcrito, lo anterior en atención a lo siguiente:
I.

Esta dictaminadora Considera que se actualiza la causal de desechamiento prevista en
el inciso d) el ordenamiento legal transcrito, en atención a que el promovente no exhibió
un ejemplar en archivo electrónico manipulable de la iniciativa en estudio.

II. Como se ha expuesto en el Considerando Tercero del presente Dictamen, la iniciativa
ciudadana en estudio, no presenta congruencia con la mandatado en las fracciones V,
VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal por las
razones y motivos que ahí quedaron expuestos, argumentos que resultan suficientes
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para considerar que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el inciso
i) del transcrito artículo 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano.
III. Ahora bien, también se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en
el inciso k) del numeral anteriormente precisado, lo anterior es así tomando en
consideración que de las constancias que fueron agregadas a la Iniciativa materia del
presente dictamen, se aprecia que obra agregada únicamente la credencial para
votar en copia emitida por el Instituto Nacional Electoral en favor del promovente,
sin embargo a las mismas no se les puede conceder valor probatorio dado que las
mismas fueron exhibidas en copia simple y no en copia certificada por Notario Público,
lo que sin duda se traduce en un evidente incumplimiento a lo mandata la fracción XII
del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano.
IV. Por último, es evidente que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el
inciso m) del artículo 42 Ter del Ordenamiento Legal en cita, dado que a fojas de la 14
a la 20 del presente dictamen obra agregada la Opinión Desfavorable respecto de la
presente iniciativa emitida por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento territorial,
documento al cual se le concede valor probatorio pleno, dada la naturaleza intrínseca
que el mismo conlleva al ser emitido por una autoridad, es decir, guarda la calidad de
ser un documento público.
En relación a la opinión de referencia, es importante resaltar que la opinión desfavorable
emitida por el referido organismo público descentralizado de la Administración Pública
de la Ciudad de México descansa de forma medular en los puntos que a continuación
se precisan:
a) Al realizar la consulta en la plataforma SIG CiudadMX, de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda de la Ciudad de México y al plano de divulgación del Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano para Tlalpan, se constató que al predio materia del presente estudio, le
corresponde la zonificación H/ 2/ 40/ MB (Habitacional, 2 niveles máximos de altura, 40%
mínimo de área libre, densidad Muy Baja: Una vivienda cada 200.0 m2 de terreno), en donde
el uso de suelo de oficinas se encuentra prohibido, mismo que se pretende obtener de
acuerdo con la iniciativa.
b) De conformidad con el apartado "Comercio y Servicios en Planta Baja hasta un máximo de
60m del multicitado Programa, refiere que en uso de suelo H (habitacional) se permite el
comercio y los servicios en planta baja hasta en un máximo de 60m 2, incluyendo el uso
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de oficinas, en la colonia Miguel Hidalgo secciones 2, 3 y 4; sin contemplar la colonia Miguel
Hidalgo 1ra Sección, en la cual se ubica el predio materia de la iniciativa analizada, por lo
que no le es aplicable para el caso concreto que nos ocupa.
c) De acuerdo con el apartado 2.1 "Dimensiones y características de los locales en las
edificaciones" de la Norma Técnica Complementaria del Proyecto Arquitectónico del
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y en comparación con la Iniciativa de
mérito y la memoria descriptiva presentada, se hace mención de un proyecto consistente en
un conjunto de dos cuerpos constructivos de 2 niveles con altura aproximada de 9 m y de
3 niveles con 15.4 m de altura respectivamente (preexistentes), por lo que de conformidad
con lo señalado en la citada Norma, el número de niveles de dichos cuerpos constructivos
serían equivalentes a 2.5 y 4.4 niveles de altura, toda vez que la altura máxima en entrepiso
es de 3.5 niveles, por lo que existen discrepancias entre la altura total y numero de
niveles manifestados, pues de ser el caso los niveles a doble altura cuantifican como
dos niveles.
d) Del apartado "III.2 ENTORNO INMEDIATO" de la Iniciativa Ciudadana se refiere que
actualmente se ocupa 20% de la superficie total del inmueble como giro de oficinas por
lo que no se pretende modificar la construcción preexistente y por lo tanto se entiende
que el uso de suelo de oficinas y las superficies de construcción señaladas en la
Iniciativa corresponden al estado actual que guarda el predio; lo anterior se corrobora con
la consulta realizada en la herramienta Streetview de la aplicación Google Maps y la
herramienta multitemporal de imagen satelital de la aplicación Google Earth, en la cual entre
2011 y 2021, se constató la existencia de un inmueble de dos niveles cuya fachada cuenta
con aproximadamente 9 metros de altura y al interior se encuentra la segunda edificación con
3 niveles de altura, cuyas características no corresponden al uso habitacional señalado en la
Zonificación aplicable.
e) Del análisis de la memoria descriptiva del proyecto arquitectónico que fue presentada como
anexo de la iniciativa, se indica que la superficie del terreno es de 999.85 m 2, sin embargo, en
la tabla de áreas de la misma memoria, se refiere que el proyecto cuenta con superficie de
977.103 m2, 588.236 m2 de área libre equivalente a un 60.20%, con área de desplante de
388.867 m2que equivale al39.80% y superficie total de construcción de 1443.621 m 2.
Aunado a lo anterior, se presentó como anexo el Certificado único de Zonificación y Uso del
Suelo con folio 61489-151GODI21D con fecha de expedición 19 de octubre de 2021, en el que
se refiere una superficie de 974.95 m2 de superficie de predio y 1,169.94 m2 de superficie
máxima de construcción.
f)

Respecto del uso de suelo de oficinas, que se pretende con la presente Iniciativa
Ciudadana, como principal argumento se esgrime que existen diversos establecimientos de
bajo impacto en la zona de influencia donde se ubica el inmueble de mérito, sin embargo, en
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el anexo presentado se cuenta con un diagnóstico del inmueble ubicado en calle Corregidora
número 92, Colonia Miguel Hidalgo, en el que se incluyeron imágenes de los edificios que
conforman el predio, mismos que ya cuentan con las características propuestas y se
encuentran en operación y ejerciendo el uso de suelo de oficinas prohibido por el actual
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.
g) El proyecto propuesto, cuenta con discrepancias referentes al cálculo en superficie de terreno,
desplante, área libre, CUS y altura, mismas que no coinciden con las medidas señaladas en
la memoria descriptiva presentada ni con el Certificado único de Zonificación y por lo tanto
tampoco en la zonificación propuesta H0/3/54.5. En razón de lo anterior LA PRESENTE
INICIATIVA CIUDADANA SE TRAMITA PRETENDIENDO REGULARIZAR LOS
INCUMPLIMIENTOS DESCRITOS, TODA VEZ QUE LA INICIATIVA PRESENTADA ES
TENDIENTE A UNA REGULARIZACIÓN DEL USO DE OFICINAS QUE ACTUALMENTE
OPERA EN EL PREDIO DE INTERÉS EN DOS CUERPOS CONSTRUCTIVOS YA
EDIFICADOS CON ANTERIORIDAD Y QUE A LA FECHA INCUMPLEN LA ALTURA Y USO
ESTABLECIDO EN LA ZONIFICACIÓN APLICABLE.

DÉCIMO PRIMERO. Con base en lo señalado en el considerando que antecede, y en
ejercicio de la facultad de dictaminación con que cuenta está Comisión, contenida en los
artículos 67 y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se
estima procedente DESECHAR DE PLANO la iniciativa ciudadana denominada
“INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE TLALPAN EL CUAL SE PUBLICÓ EN
LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL
DIEZ, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN CALLE CORREGIDORA 92, COLONIA
MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO”; lo anterior en Virtud de
lo siguiente:
1.- No se reconoce la legitimación de la persona que se ostenta la promovente;
2.- El promovente no presentó un ejemplar de la iniciativa propuesta en archivo electrónico
manipulable;
3.- No existe planeamiento de problemática que pretende resolver y posible solución en
términos de lo mandatado por la fracción III del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano;
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4. Existe una ausencia de congruencia entre lo expuesto en la iniciativa y lo mandatado por
las fracciones V, VII y VIII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal;
5- La falta de exhibición de copia certificada de la credencial para votar en la que conste el
domicilio del promovente y que éste se encuentre dentro del polígono sobre el cual se
pretendía aplicar la iniciativa en estudio en términos de lo preceptuado por la fracción XII
del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; y
6. Debido a la opinión desfavorable emitida por la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial respecto a la presente iniciativa, de conformidad con el inciso m)
del artículo 42 Ter del Ordenamiento Legal en cita.
DÉCIMO SEGUNDO. – En virtud de que en el presente dictamen se han actualizado las
causales de desechamiento precisadas en los Considerandos DÉCIMO Y DÉCIMO
PRIMERO, resulta innecesario realizar el estudio de las demás Opiniones emitidas por las
autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en virtud de que en nada
cambiarían el sentido del presente dictamen.
Por lo expuesto y fundado, las y los Diputados integrantes de esta Comisión de Desarrollo
e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley del Congreso de la Ciudad de
México, 257, 258, 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emiten el
presente:
DICTAMEN
PRIMERO. Se DESECHA la iniciativa ciudadana denominada “INICIATIVA DE DECRETO
POR EL QUE SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO DE TLALPAN EL CUAL SE PUBLICÓ EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIEZ, CORRESPONDIENTE,
RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN CALLE CORREGIDORA 92, COLONIA MIGUEL
HIDALGO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO”, por las razones expuestas en los
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CONSIDERANDOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO,
del presente dictamen.
SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su
atención.
TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, notifíquese el mismo a la promovente por medio esta
Comisión dictaminadora, y hecho esto archívese el presente asunto como total y
definitivamente concluido, debiéndose conservar el expediente técnico en el archivo de esta
Comisión.
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los dos de mayo del año
2022, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión de
Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Nombre de la o el Diputado

Sentido del Voto

Víctor Hugo Lobo Román
Presidente
Ernesto Alarcón Jiménez
Vicepresidente
Carlos Hernández Mirón
Secretario
María Guadalupe Chávez Contreras
Integrante

Firma

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

María Guadalupe Morales Rubio
Integrante

A FAVOR
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Nazario
Integrante

Norberto

Sánchez

María Gabriela Salido Magos
Integrante

A FAVOR

América Alejandra Rangel Lorenzana
Integrante
Jesús Sesma Suárez
Integrante
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen a la Iniciativa Ciudadana Denominada
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO DE TLALPAN EL CUAL SE PUBLICÓ EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIEZ, CORRESPONDIENTE, RESPECTO DEL PREDIO
UBICADO EN CALLE CORREGIDORA 92, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD
DE MÉXICO, presentado por el C. JUAN CARLOS VIRAMONTES CHERIT.
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Ciudad de México, 02 de mayo de 2022.
DICTAMEN DE DESECHAMIENTO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO
E INFRAESTRUCTURA URBANA RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA.
PRESENTE.
Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la Constitución
Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 78 y 80 de la
Ley Orgánica; 103 fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257 del Reglamento, ambas del Congreso
de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen
relativo a la siguiente:
Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por el que se Reforma el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de la Colonia Bosque de las Lomas, de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
PREÁMBULO.
I.- Con fecha diez de febrero de dos mil veintidós, esta Comisión recibió para su análisis y
dictaminación una iniciativa ciudadana cuya denominación ha quedado señalada en el
proemio del presente dictamen, promovida por los CC. FRANCISCO JAVIER GIRAULT
ORTIZ DE MONTELLANO Y JOSÉ IGNACIO IRURITA SUÁREZ, en su calidad de
Presidente y Vicepresidente de la Asociación B. de las Lomas A. C .; lo anterior mediante
oficio MDSPOPA/CSP/0243/2022 de ocho de febrero de dos mil veintidós, signado por el
Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso. La cual fue recibida en la referida
presidencia el pasado tres de febrero de dos mil veintidós.
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II. Por otro lado, debe precisarse que con fecha tres de marzo del año en curso, mediante
oficio MDSPOPA/CSP/0844/2022 de primero de marzo de dos mil veintidós, esta Comisión
recibió de igual forma, para su análisis y dictaminación, una diversa iniciativa cuya
denominación es exactamente la misma que la referida en el numeral que antecede, fue
presentada por los ciudadanos CC. FRANCISCO JAVIER GIRAULT ORTIZ DE
MONTELLANO Y JOSÉ IGNACIO IRURITA SUÁREZ, en su calidad de Presidente y
Vicepresidente de la Asociación B. de las Lomas A. C. y el texto que desarrolla la iniciativa
planteada es idéntico en ambos documentos.
III. ACUMULACIÓN DE INICIATIVAS.- Una vez realizado el estudio de las iniciativas
precisadas en los numerales I y II del presente capítulo, esta dictaminadora precisa que las
mismas guardan estrecha identidad en cuanto a los siguientes elementos:
PROMOVENTES:

PROPUESTA
INICIATIVA:
DOCUMENTOS:

DE

FRANCISCO

JAVIER GIRAULT ORTIZ
DE MONTELLANO Y JOSÉ
IGNACIO IRURITA SUÁREZ,
en su calidad de Presidente y Vicepresidente de la
Asociación B. de las Lomas A. C.
Denominado en ambos “Proyecto Parcial de Desarrollo
Urbano Bosques de las Lomas” cuyo contenido es
exactamente el mismo.
Copia del testimonio notarial número 63,333 tirada ante
la Fe del Licenciado Javier del Valle Palazuelos, Notario
Público número 61 del Distrito Federal hoy Ciudad de
México, en el cual se hace constar la Constitución de la
Asociación B de las Lomas A.C. Siendo que en la
primera de las iniciativas fue presentada en copia simple
y en la segunda obra agregada en copia certificada.

En virtud de lo expuesto, por economía parlamentaria y con la finalidad de no emitir
dictámenes contradictorios, esta Comisión considera procedente ACUMULAR LAS
INICIATIVAS CIUDADANAS de referencia, en virtud de la identidad de las mismas, para
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que sean resueltas en el presente dictamen, sirviendo de apoyo a lo expuesto de manera
analógica las siguientes tesis:
Registro digital: 209663
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Octava Época
Materias(s): Civil
Tesis: IV. 3o. 137 C
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Diciembre de 1994, página 326
Tipo: Aislada
ACUMULACION DE AUTOS. EFECTOS DE LA. EN JUICIOS CIVILES.
El artículo 568 del Código de Procedimientos Civiles del estado establece que las finalidades
que se persiguen con la acumulación de autos, son dos: la primera consiste en obtener la
economía en los juicios, puesto que varias demandas, unidas en un solo procedimiento,
exigen un número de actividades menores que en juicios separados; la segunda, es la de
evitar sentencias contradictorias, pero estas finalidades de ninguna manera tienden a
modificar los derechos sustantivos de las partes que intervienen en los pleitos que se
acumulan. Así como los efectos que la acumulación produce son puramente procesales,
fácilmente se comprenderá que por el hecho de decretarse o no la unión de los derechos
que se encuentren más allá de la reclamación procesal, pues esto significaría atribuir a la
acumulación efectos que la ley no le concede.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
Amparo directo 636/92. Rosalinda Garza Heredia de Treviño. 30 de junio de 1993.
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Angel Torres
Zamarrón.

Registro digital: 232528
Instancia: Pleno
Séptima Época
Materias(s): Común
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 139-144, Primera Parte, página 13
Tipo: Aislada
ACUMULACION DE AUTOS.
El objetivo primordial de la acumulación de autos, según se desprende del análisis lógico y
congruente de los artículos 57 y 63 de la Ley de Amparo, es acatar el principio de economía
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procesal traducido en que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de garantías
en donde se reclama el mismo acto y evitar que en dichos juicios se dicten sentencias
contradictorias; resultando de lo anterior, que a pesar de la tramitación y de la resolución
conjunta y simultánea, los juicios de amparo acumulados conservan su individualidad, es
decir, sus características propias. De lo anterior se infiere que la circunstancia de que no se
haya declarado la acumulación de ninguna manera implica que se hubiere dejado sin defensa
a las partes o que pudiera influir de manera decisiva en la sentencia que deba dictarse en
definitiva, ni menos aún que no haya sido oída alguna de las partes que tenga derecho a
intervenir en el juicio conforme a la ley; motivo por el cual es claro que no se está en presencia
del supuesto normativo que contempla el artículo 91, fracción IV, segunda parte, de la Ley
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.
Amparo en revisión 3643/79. Ejes Tractivos, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 1980.
Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Alfonso Abitia Arzapalo.
Amparo en revisión 4256/79. Ferretería Nonoalco, S.A. y coagraviados. 17 de septiembre de
1980. Unanimidad de quince votos. Ponente: Gloria León Dorantes .

III.- En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260 y demás
relativos y aplicables del Reglamento así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por
el que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno,
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y Comisión Permanente del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión,
celebramos sesión ordinaria de forma virtual el día dos de mayo de dos mil veintidós para
dictaminar sobre la iniciativa ciudadana propuesta, para estar en aptitud de someterla a la
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES.
PRIMERO. – Con fecha tres de febrero de dos mil veintidós, los CC. FRANCISCO JAVIER
GIRAULT ORTIZ DE MONTELLANO Y JOSÉ IGNACIO IRURITA SUÁREZ, en su calidad
de Presidente y Vicepresidente de la Asociación B. de las Lomas A. C ., presentaron de
manera conjunta un escrito dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa
Directiva de este H. Congreso, que contienen una Iniciativa Ciudadana denominada
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Decreto por el que se Reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia
Bosque de las Lomas, de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
SEGUNDO. – A la Iniciativa Ciudadana se acompañó la siguiente documentación:
a) Copia Simple del Testimonio Notarial de la escritura pública número 63,333 notarial
número 63,333 tirada ante la Fe del Licenciado Javier del Valle Palazuelos, Notario
Público número 61 del Distrito Federal hoy Ciudad de México, en el cual se hace
constar la Constitución de la Asociación B de las Lomas A.C.
b) Copia Simple de las credenciales para votar de los promoventes, expedidas por el
Instituto Nacional Electoral.
c) Documento denominado PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO
BOSQUES DE LAS LOMAS, constante de diez fojas.
TERCERO. – Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, de nueva cuenta los CC.
FRANCISCO JAVIER GIRAULT ORTIZ DE MONTELLANO Y JOSÉ IGNACIO IRURITA
SUÁREZ, en su calidad de Presidente y Vicepresidente de la Asociación B. de las Lomas A.
C, presentaron de manera conjunta un escrito dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco,
Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso, que contienen una Iniciativa Ciudadana
denominada Decreto por el que se Reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de
la Colonia Bosque de las Lomas, de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
CUARTO – A la Iniciativa Ciudadana se acompañó la siguiente documentación:
a) Copia Certificada del Testimonio Notarial de la escritura pública número 63,333
notarial número 63,333 tirada ante la Fe del Licenciado Javier del Valle Palazuelos,
Notario Público número 61 del Distrito Federal hoy Ciudad de México, en el cual se
hace constar la Constitución de la Asociación B de las Lomas A.C.
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b) Copia Simple certificada por Notario Público de las credenciales para votar de los
promoventes, expedidas por el Instituto Nacional Electoral.
c) Documento denominado PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO
BOSQUES DE LAS LOMAS, constante de diez fojas.
QUINTO.- Las iniciativa en estudio proponen la modificación al “Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de lao Colonia Bosque de las Lomas” el cual se publicó en el Diario Oficial
de la Federación, tomo CDLXXII, número 7, de fecha veintiséis de enero de mil novecientos
noventa y tres.
SEXTO.- Esta Comisión recibió las iniciativas ciudadanas los días diez de febrero y tres de
marzo, ambos del año en curso, respectivamente, mediante oficios MDSPOPA/CSP/0243/2022
de ocho de febrero de dos mil veintidós y MDSPOPA/CSP/0844/2022 de primero de marzo de
dos mil veintidós,
SÉPTIMO.- Por oficio CCDMX/IIL/CDIU/013/2021, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México, la difusión en la Gaceta Parlamentaria así como la
realización de los trámites necesarios para la publicación del aviso correspondiente en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, respecto de la Iniciativa Ciudadana materia del presente
dictamen.
SEXTO.Por
oficios
CCDMX/IIL/CDIU/014.1/2022,
CCDMX/IIL/CDIU/014.2/2022,
CCDMX/IIL/CDIU/014.3/2022, CCDMX/IIL/CDIU/014.4/2022, CCDMX/IIL/CDIU/014.5/2022,
CCDMX/IIL/CDIU/014.6/2022, CCDMX/IIL/CDIU/014.7/2022, CCDMX/IIL/CDIU/014.8/2022,
CCDMX/IIL/CDIU/014.9/2022, CCDMX/IIL/CDIU/014.10/2022, CCDMX/IIL/CDIU/014.11/2022
todos de fecha quince de febrero de dos mil veintidós, y CCDMX/IIL/CDIU/0029/2022 de dos
de marzo de dos mil veintidós, signados por el presidente de esta Comisión, se solicitaron las
opiniones de las personas a que se refiere el artículo 42 fracción II de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, respecto de la iniciativa ciudadana en estudio, lo cual sucedió en
los términos que se indican en los siguientes considerandos.
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SÉPTIMO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.1/2022, se solicitó al Secretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veintitrés de febrero
de dos mil veintidós.
OCTAVO. - Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.2/2022, se solicitó la Secretaria de Medio
Ambiente de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del
presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veintidós de febrero de dos mil
veintidós.
NOVENO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.3/2022, se solicitó al Coordinador General del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana
materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veintitrés de febrero
de dos mil veintidós.
DÉCIMO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.4/2022, se solicitó al Secretario de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del
presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veintidós de febrero de dos mil
veintidós.
DÉCIMO PRIMERO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.5/2022, se solicitó al Secretario de
Movilidad la Ciudad de México, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del
presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el veintidós de febrero de dos mil
veintidós.
DÉCIMO SEGUNDO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.6/2022, se solicitó a la Secretaria de
Gestion Integral de Riesgs y Protección Civil de la Ciudad de México, su opinión en relación a
la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad
el veintitrés de febrero de dos mil veintidós.
DÉCIMO TERCERO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.7/2022, se solicitó al alcalde en Miguel
Hidalgo, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho
oficio fue recibido por la autoridad el veintitrés de febrero de dos mil veintidós.
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DÉCIMO CUARTO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.8/2022, se solicitó a la Procuradora
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, su opinión en relación a la
iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el
veintidós de febrero de dos mil veintidós.
DÉCIMO QUINTO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/0029/2022 dirigido al Alcalde en Miguel
Hidalgo se solicitó hiciera llegar el oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.9/2022 al Coordinador Interno
del Comité Ciudadano de la Colonia Bosque de las Lomas, su opinión en relación a la iniciativa
ciudadana materia del presente dictamen, el primer oficio fue recibido por la autoridad el
veintitrés de febrero de dos mil veintidós.
DÉCIMO SEXTO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/0029/2022 dirigido al Alcalde en Miguel Hidalgo
se solicitó hiciera llegar el oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.10/2022 al Coordinador del Consejo
Ciudadano de la alcaldía Miguel Hidalgo, su opinión en relación a la iniciativa ciudadana materia
del presente dictamen, el primer oficio fue recibido por la autoridad el veintitrés de febrero de
dos mil veintidós
DECIMO SÉPTIMO.- Por Oficio CCDMX/IIL/CDIU/014.11/2022, se solicitó al Director del
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, su dictamen técnico en relación a la
iniciativa ciudadana materia del presente dictamen, dicho oficio fue recibido por la autoridad el
diecisiete de enero de dos mil veintidós.
DÉCIMO OCTAVO.- Con fecha ocho de marzo de dos mil veintidós se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México con número 805, el Aviso por el que se dio a conocer la
presentación de la Iniciativa Ciudadana materia de este dictamen, abriéndose un plazo para la
recepción de observaciones por parte de los ciudadanos, en términos de la fracci ón III, inciso
b) numeral 6 del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
DECIMO NOVENO. Con fecha catorce de marzo de dos mil veintidós, esta Dictaminadora
recibió el oficio SEDEMA/DGEIRA/000860/2022 de fecha nueve de marzo de dos mil veintidós,
signado, de entre otros, por la Titular de la Secretaría de Medio Ambiente, el cual contiene su
opinión respecto a la iniciativa en estudio
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VIGÉSIMO.- Con fecha catorce de marzo de dos mil veintidós, esta Dictaminadora recibió el
oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-00146/CG/2022 de fecha diez de marzo de dos mil
veintidós, signado de entre otros, por el Coordinador General del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio.
VIGÉSIMO PRIMERO.- El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, esta Dictaminadora recibió
el oficio PAOT-05-300/100-027-2022 de fecha catorce de marzo de dos mil veintidós, signado
de entre otros, por la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
México, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio.
VIGÉSIMO SEGUNDO. - El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, esta Dictaminadora recibió
el oficio S-34 SEDUVI/0166/2022 de fecha quince de marzo de dos mil veintidós, signado de
entre otros, por el Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, el cual
contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio.
VIGÉSIMO TERCERO.- Con fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós, esta Dictaminadora
recibió el oficio AMH/OA/MTE//087/2022 de fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós, signado
por el Alcalde en Miguel Hidalgo, el cual contiene su opinión respecto a la iniciativa en estudio.
Siendo estas todas las opiniones recibidas por esta Comisión al momento de emitir el presente
dictamen.
Con base en los antecedentes que se precisan, esta Dictaminadora procede a realizar el estudio
de la iniciativa propuesta a través de los siguientes:

CONSIDERANDOS.
PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas
ciudadanas, de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracciones III y XXI, 72
fracciones I y X, 74 fracción XIV, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 221 257, 260 del Reglamento del Congreso de
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la Ciudad de México, 34 Bis Fracción III, 35, 41, 42 y 42 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano
así como el artículo SEXTO Transitorio del decreto que contienen las observaciones al diverso
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cinco de
mayo de dos mil diecisiete.
SEGUNDO. DE LA LEGITIMACIÓN DE LA PROMOVENTE. Los promoventes que suscriben
las iniciativas materia del estudio, acreditan la personalidad que ostentan como Presidente y
Vicepresidente de la Asociación B. de las Lomas A. C. respectivamente con Copia Certificada
del Testimonio Notarial de la escritura pública número 63,333 tirada ante la Fe del Licenciado
Javier del Valle Palazuelos, Notario Público número 61 del Distrito Federal hoy Ciudad de
México, en el cual se hace constar la Constitución de la Asociación B de las Lomas A.C.
Además, acreditan ser vecinos del polígono donde proponen la modificación del Plan Parcial
de Desarrollo Delegacional con las copias certificadas de sus respectivas credenciales para
votar, expedidas por el Instituto Nacional Electoral, las cuales obran debidamente agregadas
a las constancias que integran las propuestas de iniciativa formulada.
Sin embargo, esta dictaminadora considera que los promoventes carecen de legitimación para
instar a este Órgano Legislativo, entendiendo por ésta la situación en que se encuentra la
promovente respecto de la presente situación jurídica para el efecto de poder ejecutar
legalmente el acto consistente en presentar las iniciativas en estudio, sirviendo de apoyo a lo
anterior el siguiente criterio jurisprudencial aplicado de manera analógica al presente asunto:
Registro digital: 2019949
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Civil
Tesis: VI.2o.C. J/206
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo
III, página 2308
Tipo: Jurisprudencia
LEGITIMACIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA.
La legitimación de las partes constituye un presupuesto procesal que puede estudiarse de
oficio en cualquier fase del juicio, pues para que se pueda pronunciar sentencia en favor del
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actor, debe existir legitimación ad causam sobre el derecho sustancial, es decir, que
se tenga la titularidad del derecho controvertido, a fin de que exista una verdadera
relación procesal entre los interesados.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 410/91. Margarita Bertha Martínez del Sobral y Campa. 10 de
septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario:
José Mario Machorro Castillo.
Amparo en revisión 340/93. Salvador Cuaya Pacheco y otros. 15 de marzo de 1994.
Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo
Carrera Molina.
Amparo en revisión 680/95. Fabio Jaime Mendoza Chávez. 17 de enero de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique
Baigts Muñoz.
Amparo directo 728/98. Salvador Navarro Monjaraz. 27 de noviembre de 1998. Unanimidad
de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.
Amparo directo 244/2001. Benito Galindo Macedo. 7 de junio de 2001. Unanimidad de votos.
Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz Gorbea.

Lo anterior se afirma tomando en consideración el contenido del artículo 40 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el cual precisa que únicamente la o el Jefe de
Gobierno se encuentra facultado para presentar de forma directa ante este Congreso
de la Ciudad de México iniciativas de decreto que versen sobre el texto íntegro de un
Programa, para pronta referencia se transcribe el referido numeral:
Artículo 40. Sólo el Jefe de Gobierno podrá presentar ante la Asamblea iniciativas de
decreto que versen sobre el texto íntegro de un Programa , a menos que un diputado
local o un ciudadano haya solicitado a la Secretaría la elaboración de una iniciativa, y la
Secretaría, a su vez, haya omitido cumplir, o no haya cumplido en tiempo y forma, con
alguna de las etapas del procedimiento previsto para tal efecto en el artículo 41 de esta
Ley, aunque eventualmente la cumpla de manera extemporánea, en cuyo caso el
solicitante podrá elaborar y presentar directamente su iniciativa de decreto ante la
Asamblea.



Sin que se considera que tal dispositivo normativo vulnere la esfera de derechos de los
promoventes, en virtud de que, si bien es cierto el precepto legal invocado establece una
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facultad exclusiva otorgada a una Autoridad que los excluye de que puedan instar de manera
directa a este Órgano Legislativo, también lo es que del referido artículo emana el derecho
reconocido a la ciudanía para presentar su propuesta de iniciativa ante este Congreso por
conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.
Además, prevé las acciones conducentes para el caso de que se haya solicitado a la referida
Secretaría su intervención para la elaboración de una iniciativa y esta haya sido omisa en
atender en tiempo y forma la solicitud formulada, situación que no se actualiza en los
asuntos en estudio, ya que no obra documento alguno que acredite que previo a
presentar las Iniciativas en estudio, estas hubieran sido solicitadas a la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.
Esto nos lleva a la conclusión de que los promoventes, no acredita tener legitimación para
promover las iniciativas en estudio, debido a que necesariamente debe acreditar con
medio de prueba idóneo colocarse en alguno de los supuestos normativos contenidos
en el artículo 40 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, situación que en los
hechos no aconteció, en atención a lo siguiente:
•
•
•

Evidentemente no guardan la calidad de ser Jefes de Gobierno de la Ciudad de
México
No acreditan haber formulado Solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México la elaboración de una iniciativa que guarde las
características de las que son materia del presente dictamen.
No acreditan que, habiendo formulado la referida solicitud, la aludida Secretaría haya
sido omisa en atender su petición.

En ese orden de ideas es que esta dictaminadora considera que los promoventes de las
iniciativas materia del presente dictamen CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INSTAR A
ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DARLES CAUSE A LAS INICIATIVAS
EN ESTUDIO.
Asimismo, no debe perderse de vista que, de conformidad con el TERCERO TRANSITORIO
del Acuerdo por el que se declara Zona Especial de Desarrollo Controlado y se Aprueba la
Normatividad para el mejoramiento y rescate del Fraccionamiento Bosque de las Lomas,
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Delegación Miguel Hidalgo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, tomo CDLXXII,
número 7, de fecha veintiséis de enero de mil novecientos noventa y tres, precisa lo siguiente:
"TERCERO.- La vigencia del presente acuerdo será de 20 años, a partir de la fecha
de su Inscripción en el Registro del Plan (programa) Director. Durante este tiempo,
no se autorizarán modificaciones ni inconformidades a dicho programa."

Ahora bien, del contenido integro del citado acuerdo fue ratificado en el Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo vigente, aprobado por
la entonces H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal número 431 en fecha 30 de septiembre de 2008, la "Fe de erratas" publicada
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 483 en fecha doce de diciembre de dos mil
ocho, y el Aviso por el que se da a conocer la difusión del Decreto que contiene el
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, publicado
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 253 en fecha primero de febrero de dos
mil dieciocho, en su Capítulo IV ORDENAMIENTO TERRITORIAL, en el numeral 4.5.
Programas Parciales de Desarrollo Urbano.
Aunado a lo anterior, debe precisarse que el proyecto presentado por los promoventes en el
que pretenden desarrollar el Plan Parcial en estudio, no cumple con los requisitos
establecidos en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y XI del artículo 35 de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, exigidos en el artículo 41 del Ordenamiento Legal en
cita y tampoco cumplimenta los requisitos establecidos en las fracciones I, II, III, IV, V, VI Y
VII del artículo 37 de la referida ley.
TERCERO. En las relatadas condiciones, con base en lo señalado en el considerando que
antecede, y en ejercicio de la facultad de dictaminación con que cuenta está Comisión,
contenida en los artículos 67 y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la iniciativa ciudadana denominada
“DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO
URBANO DE LA COLONIA BOSQUE DE LAS LOMAS, DE LA ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO”.
CUARTO. – En virtud de que en el presente dictamen se han actualizado la causal de
desechamiento precisada en el Considerando SEGUNDO, resulta innecesario realizar el
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estudio de las Opiniones emitidas por las autoridades de la Administración Pública de la
Ciudad de México, en virtud de que en nada cambiarían el sentido del presente dictamen.
Por lo expuesto y fundado, las y los Diputados integrantes de esta Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258,
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, emiten el presente:
DICTAMEN
PRIMERO. Se DESECHAN DE PLANO las iniciativas ciudadanas denominadas “DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE
LA COLONIA BOSQUE DE LAS LOMAS, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO”, por las
razones expuestas en el CONSIDERANDO SEGUNDO del presente dictamen.
SEGUNDO. – Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para su
atención.
TERCERO. – Una vez aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, notifíquese el mismo a la promovente por medio esta Comisión
dictaminadora, y hecho esto archívese el presente asunto como total y definitivamente
concluido, debiéndose conservar el expediente técnico en el archivo de esta Comisión.
Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los dos de mayo del año
2022, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión de
Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Nombre de la o el Diputado
Víctor Hugo Lobo Román
Presidente
Ernesto Alarcón Jiménez
Vicepresidente
Carlos Hernández Mirón
Secretario

Sentido del Voto

Firma

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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María Guadalupe Chávez Contreras
Integrante
María Guadalupe Morales Rubio
Integrante
Nazario
Integrante

Norberto

A FAVOR

Sánchez

María Gabriela Salido Magos
Integrante
América Alejandra Rangel Lorenzana
Integrante

A FAVOR

Jesús Sesma Suárez
Integrante
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen a las INICIATIVAS CIUDADANAS DENOMINADAS AMBAS
Decreto por el que se Reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Bosque de las Lomas, de la
Alcaldía Miguel Hidalgo. los CC. FRANCISCO JAVIER GIRAULT ORTIZ DE MONTELLANO Y JOSÉ IGNACIO IRURITA
SUÁREZ
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Ciudad de México, 02 de mayo de 2022.
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E
INFRAESTRUCTURA URBANA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON
MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA NECESIDAD DE DARLE,
SOLUCIÓN INMEDIATA A LA PROBLEMÁTICA QUE AGOBIA DESDE HACE AÑOS
A LOS VECINOS DEL PREDIO UBICADO EN CIÉNEGA 28 DEL PUEBLO LOS
REYES HUEYTLILAC, EN LA ALCALDÍA COYOACÁN QUE PRESENTA EL
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ALIANZA VERDE
JUNTOS POR LA CIUDAD.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA.
PRESENTE.
Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la
Constitución Política de la Ciudad de México, 67, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII,
75, 78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción IV, 104, 106, 192, 256 y 257 del
Reglamento, ambas del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este
Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la siguiente:
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA
NECESIDAD DE DARLE, SOLUCIÓN INMEDIATA A LA
PROBLEMÁTICA QUE AGOBIA DESDE HACE AÑOS A LOS
VECINOS DEL PREDIO UBICADO EN CIÉNEGA 28 DEL PUEBLO
LOS REYES HUEYTLILAC EN COYOACÁN.”
En ese orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla
conforme a la siguiente estructura:
PREÁMBULO.
I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y XLVIII, 13
fracción IX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, esta Comisión recibió mediante oficio MDSPOPA/CSP/0913/2022
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de tres de marzo de dos mil veintidós, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México el Punto de Acuerdo precisados en el proemio
del presente dictamen, para su estudio y análisis.
II.- Con estricto apego a los artículos 256, 257, 258, 260 y demás relativos y aplicables
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados
integrantes de la Comisión, celebramos sesión ordinaria el día dos de mayo de dos
mil veintidós, para dictaminar sobre el Punto de Acuerdo Propuesto y someter a la
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO. – Mediante escrito fechado el primero de marzo de dos mil veintidós dirigido
al Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de
este H. Congreso de la Unión, el diputado promovente suscribió una proposición con
punto de acuerdo intitulada “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA
NECESIDAD DE DARLE, SOLUCIÓN INMEDIATA A LA PROBLEMÁTICA QUE
AGOBIA DESDE HACE AÑOS A LOS VECINOS DEL PREDIO UBICADO EN
CIÉNEGA 28 DEL PUEBLO LOS REYES HUEYTLILAC EN COYOACÁN.”
SEGUNDO.- Ahora bien, mediante escrito de fecha dos de marzo de dos mil veintidós,
igualmente dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de
la Mesa Directiva de este H. Congreso, solicitó la rectificación de turno del aludido Punto
de Acuerdo, en atención a que consideró que era competencia de esta Comisión para
conocer y dictaminar el mismo, motivo por el cual el mismo fue remitido a esta
dictaminadora mediante oficio MDSPOPA/CSP/0913/2022 de tres de marzo de dos mil
veintidós.
TERCERO.- A esta proposición con punto de acuerdo se acompañó, la siguiente
documentación:
a) Escrito que consta de 05 (cinco) fojas, suscritas por una sola de sus caras y que
contiene el desarrollo del punto de acuerdo.
CUTRO. – La proposición materia del presente dictamen señala de manera medular lo
siguiente:
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ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la
Secretaría Gobierno de la Ciudad de México, formule un plan de acción para dar
atención, seguimiento y solución definitiva de la problemática que, desde el año
2014, padecen los vecinos del Pueblo de Los Reyes Hueytlilac en Coyoacán, en el
predio ubicado en Ciénega 28 .

Con base en lo anterior, esta Dictaminadora entra al estudio de la iniciativa propuesta
a través de los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las proposiciones con punto
de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción I, Apartado
D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones III, XXI, 72
fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, 103 fracción IV, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.– Que el artículo 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
reconoce la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad
de la siguiente forma:
Artículo 2
De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y
pluricultural de la Ciudad.
1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y
pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios históricamente
asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. Se funda en la
diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales.

TERCERO.- Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo
13 reconoce el derecho a una Ciudad Habitable, y de manera particular en su apartado
D precisa el derecho al Espacio Público de la siguiente forma:
Artículo 13
Ciudad habitable
D. Derecho al espacio público
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1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social,
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar,
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el
ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de
conformidad con lo previsto por la ley.
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a
la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo
de las personas. Son objetivos del espacio público:
a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la
población
b) Mejorar la calidad de vida de las personas
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo
condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación
y traslación
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad
y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal,
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la
ciudadanía y eviten su privatización.
CUARTO,. Por otro lado, el artículo 16 de la Constitución Política de la ciudad de México, regula y define
el Ordenamiento Territorial de la Ciudad, asimismo incluye dentro de sus prerrogativas la figura del
mejoramiento del espació público, de la siguiente forma:
Artículo 16
Ordenamiento territorial
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat
adecuado para las personas y todos los seres vivos.
G. Espacio público y convivencia social
5. Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la
definición de prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio público
y del entorno rural.
7. La Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. Ésta
será una obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad y
diseño universal, seguridad y protección civil, sanidad y funcionalidad para
su pleno disfrute.
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QUINTO.-Por otro lado, Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, reconoce el derecho de
los Pueblos y Barrios de libre representación y el de participación en el Sistema de
Planeación de la Ciudad, de conformidad con los numerales que se transcriben a
continuación:
Artículo 14. Reconocimiento de las autoridades de los pueblos, barrios y comunidades
Las autoridades representativas de los pueblos, barrios y comunidades elegidas de
conformidad con sus sistemas normativos propios serán reconocidas en el ejercicio de
sus funciones por las autoridades de la Ciudad. Los cargos a ocupar tendrán el carácter
de honoríficos y no formarán parte de las estructuras administrativas, ni recibirán
remuneración alguna por parte de las alcaldías ni del Gobierno de la Ciudad de México.
Artículo 15. Organización y representación colectiva
1. Los pueblos, barrios y comunidades, tienen derecho a mantener y desarrollar
sus formas de organización y elegir a sus autoridades representativas de
conformidad con sus sistemas normativos propios. Elegirán a sus autoridades para
un periodo máximo de tres años, dentro de las cuales se designará una persona
representante ante el Consejo Consultivo.
2. En la elección de sus autoridades participarán las y los habitantes de dicho territorio
de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la presente ley, la
Constitución Federal, la Constitución local y los tratados internacionales de la materia.
Podrán solicitar el apoyo del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Artículo 21. Participación en el Sistema de Planeación de la Ciudad
1. Las personas habitantes de los pueblos y barrios, así como las integrantes de las
comunidades tienen derecho a participar en el diseño, ejecución y evaluación de
los programas de desarrollo en sus ámbitos territoriales y, a través de sus
autoridades o representantes, en la formulación, aplicación, evaluación de planes y
programas y de políticas de desarrollo de la Ciudad. Participarán en el Sistema de
Planeación de acuerdo con los lineamientos que al efecto emita el Instituto de Planeación
en coordinación con la Secretaría y con la participación de los pueblos, barrios y
comunidades.
2. Las autoridades tienen la obligación de establecer los mecanismos adecuados que
garanticen la participación efectiva, o consulta previa cuando corresponda, de los
pueblos, barrios y comunidades en la elaboración de los instrumentos de planeación de
la Ciudad, los cuales deben incluir indicadores, objetivos y metas relativos al
cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
3. La participación contemplará los mecanismos establecidos para las personas de la
Ciudad en general y, a la vez, el reconocimiento, respeto, apertura y colaboración de las
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diversas formas de organización social, sectorial, gremial, temática y cultural acreditadas
en el ámbito territorial de los pueblos, barrios y
comunidades.

SEXTO.- Del contenido medular del Punto de Acuerdo en estudio se desprenden los
siguientes elementos, en los cuales se cimienta la problemática planteada:
1. La consideración inicial del predio ubicado en Calle Cienega número 28, del
Pueblo de los Reyes Hueytlilac, de la Alcaldía Coyoacán, para el desarrollo de
vivienda de interés social, por conducto del Instituto de Vivienda de la Ciudad de
México y respecto a la Asociación Civil Nueva Generación.
2. La denuncia formulada por los vecinos del Pueblo de los Reyes Hueytlilac ante
la Subsecretaría de Gobierno por considerar que existían irregularidades en el
proyecto de vivienda proyectado a desarrollar en el inmueble descrito en el
numeral que antecede.
3. La posible existencia de reuniones llevadas a cabo por el entonces Subsecretario
de Gobierno de la Ciudad de México con los vecinos del Pueblo de los Reyes
Hueytlilac y la Asociación Civil Nueva Generación, con la finalidad de concertar
un acuerdo y solucionar la problemática planteada.
SÉPTIMO.- Ahora bien, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México, se desprende que la autoridad
facultada de atribuciones para atender la problemática planteada lo es la Secretaría
Gobierno de la Ciudad de México, lo cual se puede corroborar del contenido del artículo
26 del referido ordenamiento legal, cuya parte conducente se transcribe para pronta
referencia:
Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las
materias relativas al gobierno, relaciones con órganos y poderes públicos
locales y federales, así como la coordinación metropolitana y regional.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
II. Conducir las relaciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno con
los organismos y poderes públicos locales y federales, los gobiernos de las
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Alcaldías, los órganos de representación ciudadana y los órganos de
coordinación metropolitana y regional;
“…”
XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de
bienes o la ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada y
proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno que emita la
declaratoria de expropiación u ocupación correspondiente, en los términos de
las disposiciones jurídicas aplicables;
“…”
XXXIV. Atender las demandas, peticiones, conflictos y expresiones de
protesta social que se realicen en la vía pública, a través de acciones de
diálogo y concertación; y de mecanismos de gestión social para canalizar
la demanda ciudadana para que sea atendida y resuelta por las áreas
competentes;

Ahora bien, de conformidad con la fracción IV del artículo 23 del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la
Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México, le ha sido conferida las siguientes
atribuciones:
II. Acordar con la persona titular de la Secretaría de Gobierno, el
despacho de los asuntos que guarden relación con los Poderes de la Unión,
Poderes y Órganos locales, gobiernos de las entidades federativas,
ayuntamientos de los municipios y las Alcaldías en los asuntos de gobierno,
atención ciudadana y gestión social;
IV. Atender, tramitar y resolver las solicitudes de audiencia con la persona
titular de la Secretaría de Gobierno, en el ámbito de las atribuciones de la
Subsecretaría y, en su caso, dar seguimiento de las resoluciones adoptadas;

En ese orden de ideas, es claro que la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de
Gobierno de la Ciudad de México es una autoridad facultada y competente para acordar
la atención a las demandas y peticiones formuladas por la Ciudadanía, máxime que,
como se precisa en el punto de acuerdo que se estudia, cuando surgió la problemática
planteada el Subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, realizó mesas de trabajo
para atender la misma.
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OCTAVO.- En ese orden de ideas, esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana estima oportuno LA APROBACIÓN del Punto de Acuerdo materia del
presente dictamen CON LAS MODIFICACIONES que se precisaran a continuación,
lo anterior con la finalidad de buscar el consenso social y retomar los planteamientos
y circunstancias que se han generado respecto del inmueble ubicado en calle Ciénega
número 28, del Pueblo Los Reyes Hueytlilac, en la Alcaldía Coyoacán.
En virtud de lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley
Orgánica; 103, 104 y 106 fracción VI, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se:
RESUELVE
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la Subsecretaría
Gobierno de la Ciudad de México, convoque a una mesa de trabajo a los vecinos del Pueblo
de Los Reyes Hueytlilac en Coyoacán, para tratar la situación jurídica en la que se encuentra
el predio ubicado en Ciénega número 28, del Pueblo Los Reyes Hueytlilac, en la Alcaldía
Coyoacán.

Dado en Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los dos días del mes
de mayo del año dos mil veintidós, firmado para constancia y conformidad de los
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Nombre de la o el Diputado
Víctor Hugo Lobo Román
Presidente
Ernesto Alarcón Jiménez
Vicepresidente
Carlos Hernández Mirón
Secretario
María Guadalupe Chávez Contreras
Integrante
María Guadalupe Morales Rubio
Integrante

Sentido del Voto

Firma

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
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Nazario
Integrante

Norberto

Sánchez

María
Gabriela
Salido
Magos
Integrante
América Alejandra Rangel Lorenzana
Integrante

A FAVOR

Jesús Sesma Suárez
Integrante
La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen formulado por la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana respecto de la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA NECESIDAD
DE DARLE, SOLUCIÓN INMEDIATA A LA PROBLEMÁTICA QUE AGOBIA DESDE HACE AÑOS A LOS
VECINOS DEL PREDIO UBICADO EN CIÉNEGA 28 DEL PUEBLO LOS REYES HUEYTLILAC EN
COYOACÁN, FORMULADA POR EL DIPUTADOS JESÚS SESMA SUAREZ.
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