ESO D
E

IC
O

CO

U
CI
D

GR

LA

N

AD

D E

X
MÉ

GACETA

PARLAMENTARIA
SESIÓN DE PLENO
GACETA OFICIAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
AÑO-01/ SESIÓN ORDINARIA

CLICK PARA IR AL DOCUMENTO

09 / 12 / 2021

II LEGISLATURA / No. 67

CONTENIDO

ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
INICIATIVAS
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR NUEVE INICIATIVAS.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TREINTA Y NUEVE INICIATIVAS.

6.- UNO DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO
PARA DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS

7.- UNO, DEL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, MEDIANTE EL CUAL
SOLICITA EL RETIRO DE UNA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO.
8.- UNO, DEL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO
ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO
POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ.
9.- SEIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN
RESPUESTA A:
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA.
9.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.
9.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.
9.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
9.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
10.- UNO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE
SOLICITA SE INICIE EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR DEL
SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
11.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL
NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA
DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO. LINK DE DESCARGA

12.- UNO, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL
REMITE SU INFORME TRIMESTRAL ACUMULATIVO AL TERCER TRIMESTRE SOBRE ORIGEN
Y LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021.
13.- UNO, DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN ALCANCE AL OFICIO
CPCSACM/06/2021.

14.- CINCO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, UNO RESPECTO AL
TÉRMINO DE SU TERCER AÑO DE EJERCICIO; DOS SOBRE SU MESA DIRECTIVA Y DOS
ACERCA DE LA INTEGRACIÓN DE SUS COMISIONES.

INICIATIVAS

15.- 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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16, 22 Y 34
DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE CAMBIA EL
NOMBRE DEL CAPÍTULO PRIMERO DEL TÍTULO TERCERO DE DICHA LEY; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE TURISMO DEL
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL ESPACIO PÚBLICO
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 179 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 179 TER, AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON
REFERENCIA A LAS ATRIBUCIONES DEL CONCEJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA
IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL ESCALÓN COMO AJUSTE
RAZONABLE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

22.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, 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.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 321 DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ENCUBRIMIENTO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO
111 DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y
DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 3 AL ARTÍCULO
6, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO AL
DERECHO DE LA MUJER A DECIDIR LIBREMENTE SOBRE SU CUERPO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, PARA RESTAURAR LA NO REELECCIÓN CONSECUTIVA EN LOS CARGOS DE
ELECCIÓN POPULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y AUTONOMÍA ECONÓMICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS INDÍGENAS A SER ASISTIDAS POR
PERSONAS INTÉRPRETES Y TRADUCTORAS EN TODO PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL EN
EL QUE FORMEN PARTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

PROPOSICIONES

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO MARGARITA SALDAÑA
HERNÁNDEZ RESPETAR LOS DERECHOS CULTURALES, DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA
CASA DE LA PALABRA JOSÉ EMILIO PACHECO Y TODA LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE
LA DEMARCACIÓN, ABSTENIÉNDOSE DE HACER USO DISTINTO DE SUS INSTALACIONES QUE
REDUZCAN SIGNIFICATIVAMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES DE AZCAPOTZALCO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, REALICE UNA INVESTIGACIÓN RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA
POR LOS VECINOS DE LA COLONIA GRANJAS ESTRELLA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN
IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANDREA EVELYN VICENTEÑO BARRIENTOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE ESTA ENTIDAD
FEDERATIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE
MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MEXICO, DOCTORA OLIVA LÓPEZ ARELLANO, EN COORDINACIÓN CON EL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO LICENCIADO OMAR
HAMID GARCÍA HARFUCH, A TRAVÉS DE LA PERSONA ENCARGADA DE DESPACHO DEL
SISTEMA PENITENCIARIO, PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, SE GARANTICE
LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 Y CONTRA LA INFLUENZA A LAS 26,382 PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS 13 CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CAPITAL DEL PAÍS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE
MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS QUE CONSIDERE
PERTINENTES Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO UNA
MESA DE TRABAJO CON PERSONAS REPRESENTANTES DE LA ALIANZA DE TAXISTAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A.C. Y DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL TRANSPORTE, A EFECTO DE
QUE SE LES BRINDE LA DEBIDA ATENCIÓN A LAS INQUIETUDES Y SOLICITUDES DE ÉSTOS
EN DIVERSOS RUBROS RELACIONADOS CON LA LABOR QUE REALIZAN; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA MAESTRA
GERALDINA GONZÁLEZ DE LA VEGA, PRESIDENTA DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y
ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA OMBUDSPERSON DE LA
CIUDAD DE MÉXICO NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ; A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
COMPETENCIAS, INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA INVESTIGAR Y EN SU CASO,
SANCIONAR A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE REALIZARON ACTOS
DE DISCRIMINACIÓN Y DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EL PASADO 4 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE
MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE LABORAN Y TRANSITAN EN EL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO; PARA FINALMENTE DIGNIFICAR SU
TRABAJO, ASÍ COMO BRINDARLES ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES
DEL METRO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA TITULAR DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS A QUE GARANTICE LA SEGURIDAD
DEL REPORTERO FRANCISCO RESÉNDIZ DESPUÉS DE SER AMENAZADO DE MUERTE POR
TEMAS RELACIONADOS A SU TRABAJO PERIODÍSTICO E INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS
MEDIDAS QUE IMPLEMENTARA EN ESTE CASO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA
VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE LE
EXHORTA AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO REALIZAR UN ESTUDIO COMPARADO SOBRE LEGISLACIONES DE
COMERCIO POPULAR A NIVEL INTERNACIONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Y AL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y DE
CONFORMIDAD A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, EXPLORE LA POSIBILIDAD DE
INSTALAR SALAS DE LECTURA COMO PARTE DEL PROGRAMA “CIUDAD LECTORA”,
PRIORITARIAMENTE EN LOS PILARES MÁS PRÓXIMOS A LAS COLONIAS CON MAYOR
CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN JOVEN EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA Y DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES Y OPERATIVOS CORRESPONDIENTES CON LA
FINALIDAD DE EVITAR EL DELITO DE EXTORSIÓN EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA LA INSTALACIÓN DEL VÍNCULO CIUDAD DE MÉXICO DEL FRENTE PARLAMENTARIO
CONTRA EL HAMBRE, CAPÍTULO MÉXICO, EN ESTA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PROPICIE LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO
ORIENTADO A FAVORECER LA CIVILIDAD, TOLERANCIA, NO AGRESIÓN Y RESPETO QUE
PERMITAN SUPERAR EL CLIMA DE POLARIZACIÓN Y ENCONO POLÍTICO QUE PREVALECE EN
LOS DEBATES PARLAMENTARIOS DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS
REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2000 A 2020 DERIVADO DE LOS EVIDENTES ACTOS DE
CORRUPCIÓN, NEGLIGENCIA E INEFICACIA BAJO LOS QUE OPERARON LOS GOBIERNOS DE
LA CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A EFECTO DE
COORDINAR ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LAS ROMERÍAS QUE SE INSTALEN
EN LAS DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA TEMPORADA NAVIDEÑA Y DE
REYES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSIDERE DENTRO DE
SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, LA CREACIÓN DE NUEVOS HORNOS CREMATORIOS
PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LAS Y LOS POBLADORES DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC Y MILPA
ALTA, DERIVADO DE LA SATURACIÓN QUE EXISTIÓ POR CAUSAS DE COVID-19; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO Y
AL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITAN
A ESTE CONGRESO UN INFORME DETALLADO Y DESGLOSADO DE LOS RECURSOS
UTILIZADOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL DESFILE INTERNACIONAL DEL DÍA DE MUERTOS
“CELEBRANDO LA VIDA” Y LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA
DURANTE EL AÑO 2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE
COORDINEN ESFUERZOS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
ORIENTADAS A LA PRIORIZACIÓN DEL USO DE BICICLETAS COMO MEDIO DE TRANSPORTE
EN TODA LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LOS
USUARIOS EN TODA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A LAS 16
ALCALDÍAS Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TODAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE GENEREN FACILIDADES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CÉDULAS DE
EMPADRONAMIENTO A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS POR COVID-19 EN
MERCADOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL
ESTE H. CONGRESO SE PRONUNCIA EN CONTRA DE ENVÍO DE UN PRESUPUESTO POR
PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO EN EL QUE SE DESTINAN MUY POCOS RECURSOS A LA
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES Y SE LE EXHORTA A QUE
DEMUESTRE CON HECHOS Y NO SÓLO CON DISCURSOS EL COMPROMISO EN FAVOR DE LA
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
INSTRUYE AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DE ESTE CONGRESO PARA
QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UN ANÁLISIS, ESTUDIO Y
SISTEMATIZACIÓN DEL CATÁLOGO NORMATIVO VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE
SEA SUSCEPTIBLE DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR
EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESTA
CIUDAD, CON EL OBJETO DE CONTAR CON UNA MATRIZ DE ARMONIZACIÓN, QUE BASADA
EN UNA METODOLOGÍA IDÓNEA, ABONE EN EL CUMPLIMIENTO DE DICHO MANDATO
CONSTITUCIONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA
A LAS AUTORIDADES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, A LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LAS SECRETARÍAS DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA ATENCIÓN A MIGRANTES QUE
ARRIBAN DURANTE LAS FIESTAS DECEMBRINAS; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RAÚL DE
JESÚS TORRES GUERRERO, JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA Y HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE REALICE LAS INVESTIGACIONES EN TORNO AL PRESUNTO VÍNCULO
ENTRE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON GRUPOS
QUE PRESUMIBLEMENTE COMETIERON ACTOS DE VIOLENCIA EN EL CONTEXTO DE LA
MARCHA DEL PASADO JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO Y SE PROCEDA
CONFORME A DERECHO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
AL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, ING.
GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, DIVERSA INFORMACIÓN PORMENORIZADA SOBRE LA
REINSTALACIÓN DEL PUESTO DE CONTROL CENTRAL 1 (PCC1) DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO METRO EN EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO,
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CDMX (C5); SUSCRITO POR EL
DIPUTADO FEDERICO DORING CASAR INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS CON POBLACIÓN VULNERABLE ANTE LOS FRÍOS DE LA
TEMPORADA INVERNAL, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES IMPLEMENTEN
POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS SOCIALES TENDIENTES A PROTEGER A LA POBLACIÓN
VULNERABLE DE CIUDAD ANTE LA TEMPORADA INVERNAL 2021 – 2022; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA TITULAR DE LA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LOCAL, A QUE MEJORE LA CALIDAD DEL
GASTO DE LA CIUDAD, MEDIANTE EL PRESUPUESTO 2022, PARA DARLE PRIORIDAD A LAS
NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
CÁMARA DE DIPUTADOS A FIN DE RECONSIDERAR, EN LA DICTAMINACIÓN DE LA LEY
GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS ENVIADA POR EL
SENADO DE LA REPÚBLICA, LOS AVANCES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN EN
LA GENERACIÓN DE RESIDUOS PROVENIENTES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO
USO Y OTROS RUBROS QUE HAN SIDO ALCANZADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, TODA VEZ
QUE CONTRADICE LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO LOCAL; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ
COMO AL C. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA
CDMX, INFORMEN RESPECTO A LOS DIVERSOS INCIDENTES QUE HAN OCURRIDO EN EL
SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO CABLE BUS Y SE INFORME SOBRE SU
MANTENIMIENTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSIDERAR LA LÍNEA NACIONAL
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS (LNCTP) 800 5533 000,QUE ES UNA HERRAMIENTA DE
DENUNCIA SEGURA, CONFIABLE Y GRATUITA, ATENDIDA LAS 24 HORAS POR ASESORAS Y
ASESORES ESPECIALIZADOS, ADEMÁS DE CONTAR CON UN DIRECTORIO CON MÁS DE MIL
PROVEEDORES DE SERVICIOS CONFORMADO POR AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES,
SOCIEDAD CIVIL Y ACADEMIA, EN LA PÁGINA DE OFICIAL DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DE CREAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA
QUE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES EN RELACIÓN AL PROYECTO INTEGRAL DE
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA SELENE EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL
SISTEMA DE AGUAS, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE INFORME EN
QUÉ SE HAN UTILIZADO LOS RECURSOS DESTINADOS A LA CENTRAL DE ABASTO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

EFEMÉRIDES

60.- DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
61.- “DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
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ORDEN DEL DÍA

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

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ,
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR
NUEVE INICIATIVAS.
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA
DICTAMINAR TREINTA Y NUEVE INICIATIVAS.
6.- UNO DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS
7.- UNO, DEL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO,
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA PROPUESTA CON PUNTO
DE ACUERDO.
8.- UNO, DEL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL
DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN
DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA
LARIOS PÉREZ.
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9.- SEIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE
LOS CUALES DAN RESPUESTA A:
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.
9.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE
OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO
ESPINOSA.
9.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE
NÚÑEZ RESÉNDIZ.
9.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ.
9.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ.
10.- UNO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
POR EL QUE SOLICITA SE INICIE EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
11.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL
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DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA
IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO.
12.- UNO, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME TRIMESTRAL ACUMULATIVO AL
TERCER TRIMESTRE SOBRE ORIGEN Y LA APLICACIÓN DEL
PRESUPUESTO 2021.
13.- UNO, DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE
UN ALCANCE AL OFICIO CPCSACM/06/2021.
14.- CINCO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE, UNO
RESPECTO AL TÉRMINO DE SU TERCER AÑO DE EJERCICIO; DOS SOBRE
SU MESA DIRECTIVA Y DOS ACERCA DE LA INTEGRACIÓN DE SUS
COMISIONES.

INICIATIVAS

15.- 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;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 16, 22 Y 34 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SE CAMBIA EL NOMBRE DEL CAPÍTULO PRIMERO
DEL TÍTULO TERCERO DE DICHA LEY; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE
TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE TURISMO DE LA
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CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE TURISMO.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL
ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO Y LA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 179 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 179 TER, AL
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ACOSO
SEXUAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, CON REFERENCIA A LAS ATRIBUCIONES DEL
CONCEJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ
CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRACTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN
AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DEL ESCALÓN COMO AJUSTE RAZONABLE PARA
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
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22.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, 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.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS CULTURALES Y LA DE
DERECHOS HUMANOS.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 321 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN
MATERIA DE ENCUBRIMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA
SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE
DERECHOS SOCIALES.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL
3 AL ARTÍCULO 6, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO AL DERECHO DE LA MUJER A DECIDIR
LIBREMENTE SOBRE SU CUERPO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI
AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO.

E

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA RESTAURAR LA
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NO REELECCIÓN CONSECUTIVA EN LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR
EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y AUTONOMÍA
ECONÓMICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA
DE DERECHOS DE LAS PERSONAS INDÍGENAS A SER ASISTIDAS POR
PERSONAS INTÉRPRETES Y TRADUCTORAS EN TODO PROCEDIMIENTO
JURISDICCIONAL EN EL QUE FORMEN PARTE; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. CON
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES.

PROPOSICIONES

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDESA
DE AZCAPOTZALCO MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ RESPETAR LOS
DERECHOS CULTURALES, DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CASA DE LA
PALABRA JOSÉ EMILIO PACHECO Y TODA LA INFRAESTRUCTURA
CULTURAL DE LA DEMARCACIÓN, ABSTENIÉNDOSE DE HACER USO
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DISTINTO DE SUS INSTALACIONES QUE REDUZCAN SIGNIFICATIVAMENTE
LOS ESPACIOS CULTURALES DE AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE UNA INVESTIGACIÓN
RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR LOS VECINOS DE LA
COLONIA GRANJAS ESTRELLA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN
IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANDREA EVELYN VICENTEÑO
BARRIENTOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, DOCTORA OLIVA LÓPEZ ARELLANO,
EN COORDINACIÓN CON EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA
HARFUCH, A TRAVÉS DE LA PERSONA ENCARGADA DE DESPACHO DEL
SISTEMA PENITENCIARIO, PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES,
SE GARANTICE LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 Y CONTRA LA
INFLUENZA A LAS 26,382 PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS
13 CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CAPITAL DEL PAÍS; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN
COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS QUE CONSIDERE PERTINENTES Y
EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, LLEVEN A CABO
UNA MESA DE TRABAJO CON PERSONAS REPRESENTANTES DE LA
ALIANZA DE TAXISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A.C. Y DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL TRANSPORTE, A EFECTO DE QUE SE LES BRINDE LA
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DEBIDA ATENCIÓN A LAS INQUIETUDES Y SOLICITUDES DE ÉSTOS EN
DIVERSOS RUBROS RELACIONADOS CON LA LABOR QUE REALIZAN;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE
DE
LA
ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA
MUJERES
DEMÓCRATAS.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA
RESPETUOSAMENTE A LA MAESTRA GERALDINA GONZÁLEZ DE LA VEGA,
PRESIDENTA DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA
DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA OMBUDSPERSON DE
LA CIUDAD DE MÉXICO NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ; A QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA
INVESTIGAR Y EN SU CASO, SANCIONAR A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO QUE REALIZARON ACTOS DE DISCRIMINACIÓN Y DE
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EL PASADO 4 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN
DE GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD QUE LABORAN Y TRANSITAN EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO METRO; PARA FINALMENTE DIGNIFICAR SU
TRABAJO, ASÍ COMO BRINDARLES ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LAS
INSTALACIONES DEL METRO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO
LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y
PERIODISTAS A QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DEL REPORTERO
FRANCISCO RESÉNDIZ DESPUÉS DE SER AMENAZADO DE MUERTE POR
TEMAS RELACIONADOS A SU TRABAJO PERIODÍSTICO E INFORME A ESTA
SOBERANÍA LAS MEDIDAS QUE IMPLEMENTARA EN ESTE CASO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE LE EXHORTA AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALIZAR UN
ESTUDIO COMPARADO SOBRE LEGISLACIONES DE COMERCIO POPULAR
A NIVEL INTERNACIONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, PARA
QUE, DE MANERA COORDINADA Y DE CONFORMIDAD A LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, EXPLORE LA POSIBILIDAD DE INSTALAR
SALAS DE LECTURA COMO PARTE DEL PROGRAMA “CIUDAD LECTORA”,
PRIORITARIAMENTE EN LOS PILARES MÁS PRÓXIMOS A LAS COLONIAS
CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN JOVEN EN LA ALCALDÍA
IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ
FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR
LAS INVESTIGACIONES Y OPERATIVOS CORRESPONDIENTES CON LA
FINALIDAD DE EVITAR EL DELITO DE EXTORSIÓN EN LA CAPITAL DE LA
REPÚBLICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE SOLICITA LA INSTALACIÓN DEL VÍNCULO CIUDAD DE MÉXICO
DEL FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE, CAPÍTULO MÉXICO,
EN ESTA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PROPICIE
LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO ORIENTADO A FAVORECER LA
CIVILIDAD, TOLERANCIA, NO AGRESIÓN Y RESPETO QUE PERMITAN
SUPERAR EL CLIMA DE POLARIZACIÓN Y ENCONO POLÍTICO QUE
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PREVALECE EN LOS DEBATES PARLAMENTARIOS DE ESTE ÓRGANO
LEGISLATIVO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ
CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA LA
REVISIÓN ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS
2000 A 2020 DERIVADO DE LOS EVIDENTES ACTOS DE CORRUPCIÓN,
NEGLIGENCIA E INEFICACIA BAJO LOS QUE OPERARON LOS GOBIERNOS
DE LA CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LOS TITULARES DE LAS
DIECISÉIS ALCALDÍAS A EFECTO DE COORDINAR ACCIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD EN LAS ROMERÍAS QUE SE INSTALEN EN LAS
DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA TEMPORADA
NAVIDEÑA Y DE REYES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN
JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, CONSIDERE DENTRO DE SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, LA
CREACIÓN DE NUEVOS HORNOS CREMATORIOS PÚBLICOS EN BENEFICIO
DE LAS Y LOS POBLADORES DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC Y MILPA ALTA,
DERIVADO DE LA SATURACIÓN QUE EXISTIÓ POR CAUSAS DE COVID-19;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE TURISMO Y AL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA,
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITAN A ESTE CONGRESO UN
INFORME DETALLADO Y DESGLOSADO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS
PARA LA ORGANIZACIÓN DEL DESFILE INTERNACIONAL DEL DÍA DE
MUERTOS “CELEBRANDO LA VIDA” Y LOS RECURSOS DESTINADOS PARA
LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DURANTE EL AÑO 2021; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SECRETARÍA DE MOVILIDAD,
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE COORDINEN ESFUERZOS
SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
ORIENTADAS A LA PRIORIZACIÓN DEL USO DE BICICLETAS COMO MEDIO
DE TRANSPORTE EN TODA LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA
PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS EN TODA LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE
EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE GENEREN
FACILIDADES
PARA
LA
ACTUALIZACIÓN
DE
CÉDULAS
DE
EMPADRONAMIENTO A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS POR
COVID-19 EN MERCADOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO SE PRONUNCIA EN CONTRA DE
ENVÍO DE UN PRESUPUESTO POR PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO EN EL
QUE SE DESTINAN MUY POCOS RECURSOS A LA ATENCIÓN DE LA
VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES Y SE LE EXHORTA A QUE
DEMUESTRE CON HECHOS Y NO SÓLO CON DISCURSOS EL COMPROMISO
EN FAVOR DE LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ
UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE INSTRUYE AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS
DE ESTE CONGRESO PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES
REALICE UN ANÁLISIS, ESTUDIO Y SISTEMATIZACIÓN DEL CATÁLOGO
NORMATIVO VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE SEA SUSCEPTIBLE
DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE ESTA CIUDAD, CON EL OBJETO DE CONTAR CON UNA MATRIZ
DE ARMONIZACIÓN, QUE BASADA EN UNA METODOLOGÍA IDÓNEA, ABONE
EN EL CUMPLIMIENTO DE DICHO MANDATO CONSTITUCIONAL; SUSCRITA
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POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA
QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y A LAS SECRETARÍAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA ATENCIÓN A MIGRANTES
QUE ARRIBAN DURANTE LAS FIESTAS DECEMBRINAS; SUSCRITA POR LOS
DIPUTADOS RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICE LAS
INVESTIGACIONES EN TORNO AL PRESUNTO VÍNCULO ENTRE PERSONAS
SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CON GRUPOS
QUE PRESUMIBLEMENTE COMETIERON ACTOS DE VIOLENCIA EN EL
CONTEXTO DE LA MARCHA DEL PASADO JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DEL
AÑO EN CURSO Y SE PROCEDA CONFORME A DERECHO; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL
QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO METRO, ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, DIVERSA
INFORMACIÓN PORMENORIZADA SOBRE LA REINSTALACIÓN DEL PUESTO
DE CONTROL CENTRAL 1 (PCC1) DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO METRO EN EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO,
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CDMX (C5); SUSCRITO
POR EL DIPUTADO FEDERICO DORING CASAR INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS CON
POBLACIÓN VULNERABLE ANTE LOS FRÍOS DE LA TEMPORADA
INVERNAL, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES
IMPLEMENTEN POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS SOCIALES
TENDIENTES A PROTEGER A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE CIUDAD
ANTE LA TEMPORADA INVERNAL 2021 – 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
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54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Y A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LOCAL, A QUE MEJORE LA CALIDAD DEL GASTO DE LA CIUDAD, MEDIANTE
EL PRESUPUESTO 2022, PARA DARLE PRIORIDAD A LAS NECESIDADES
BÁSICAS DE LA POBLACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A FIN DE
RECONSIDERAR, EN LA DICTAMINACIÓN DE LA LEY GENERAL PARA LA
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS ENVIADA POR EL
SENADO DE LA REPÚBLICA, LOS AVANCES EN MATERIA DE PREVENCIÓN
Y REDUCCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS PROVENIENTES DE
PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y OTROS RUBROS QUE HAN
SIDO ALCANZADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, TODA VEZ QUE
CONTRADICE LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO
LOCAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO
GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C.
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO AL C. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA,
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CDMX, INFORMEN
RESPECTO A LOS DIVERSOS INCIDENTES QUE HAN OCURRIDO EN EL
SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO CABLE BUS Y SE INFORME SOBRE
SU MANTENIMIENTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
CONSIDERAR LA LÍNEA NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
(LNCTP) 800 5533 000,QUE ES UNA HERRAMIENTA DE DENUNCIA SEGURA,
CONFIABLE Y GRATUITA, ATENDIDA LAS 24 HORAS POR ASESORAS Y
ASESORES ESPECIALIZADOS, ADEMÁS DE CONTAR CON UN DIRECTORIO
CON MÁS DE MIL PROVEEDORES DE SERVICIOS CONFORMADO POR
AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES, SOCIEDAD CIVIL Y ACADEMIA, EN
LA PÁGINA DE OFICIAL DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE CREAR LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA
P á g i n a 13 | 14

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
09 DE DICIEMBRE DE 2021

MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS
AUTORIDADES PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES EN
RELACIÓN AL PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA
POTABILIZADORA SELENE EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS, DR. RAFAEL
BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE INFORME EN QUÉ SE HAN
UTILIZADO LOS RECURSOS DESTINADOS A LA CENTRAL DE ABASTO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

EFEMÉRIDES

60.- DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
61.- “DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
En la Ciudad de México siendo las diez horas, del día siete de diciembre del año dos
mil veintiuno, con una asistencia de 36 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró
abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando
constancia que estuvo compuesta por 43 puntos. Asimismo, se aprobó el acta de la
sesión anterior.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Presidencia
de la Mesa Directiva, mediante el cual remite circular respecto al Protocolo para el
Desarrollo de las Sesiones Presenciales en el Palacio Legislativo de Donceles. Se
instruyó su lectura. El Pleno quedó debidamente enterado.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Junta de
Coordinación Política, mediante el cual hace del conocimiento la modificación en la
fecha de una comparecencia, contemplada en el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021.
Se turnó a las Comisiones de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Deporte
y Juventud. El Pleno quedó debidamente enterado. Se solicitó remítase a la Jefatura
de Gobierno y compareciente.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión
de Desarrollo e Infraestructura Urbana, mediante el cual solicitan rectificación de turno
a una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Ordenamiento
del Subsuelo y la Política Pública de Soterramiento de la Ciudad. Se concedió la
solicitud planteada y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de
Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Administración Pública Local.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Diputada
Isabela Rosales Herrera, mediante el cual solicita el retiro de una iniciativa con
proyecto de decreto que modifica la Ley de Filmaciones del Distrito Federal, mediante
el cual se crea un Capítulo VII, y se crean los Artículos 43 y 44, en Materia de
utilización de armas de fuego y armas blancas en filmaciones. Se concedió la solicitud
planteada por lo que se retiró la iniciativa y se hizo del conocimiento de la Comisión
dictaminadora.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Diputado José de
Jesús Martín del Campo Castañeda una solicitud para retirar la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos
4, 19, 21, 31, 33, 34 y 38 de la Ley de Filmaciones del Distrito Federal. Se concedió
la solicitud planteada por lo que se retiró la iniciativa y se hizo del conocimiento de la
Comisión dictaminadora.
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También, se informó que se recibieron dos comunicados de la Comisión de Igualdad
de Género, mediante los cuales solicita ampliación de turno para dos iniciativas; la
primera con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Civil y del Código Penal, ambos ordenamientos para la
Ciudad de México, en Materia de cumplimiento de pensiones alimenticias y; la
segunda con proyecto de decreto, por el que se adiciona una Fracción XI al Artículo
44 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
Se concedieron las solicitudes planteadas por lo que se turnó la primera iniciativa a
las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad
de Género. Y en cuanto hace a la segunda iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas
de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Igualdad de Género.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibieron once comunicados de la
Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México, mediante los cuales dan respuesta a diversos puntos de acuerdo.
Se instruyó para el trámite correspondiente, por lo que se remitió a las Diputadas y
Diputados proponentes para los efectos a que haya lugar.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan disposiciones al Código
Penal para el Distrito Federal y a la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las
Comisiones Unidas Administración y Procuración de Justicia y la de Transparencia y
Combate a la Corrupción.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el Artículo 32
de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración Pública
Local.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maxta Iraís
González Carrillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y
adiciona la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México. Se
suscribieron nueve Diputadas y Diputados, el Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática y el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
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Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Protección a los Animales de la Ciudad de México, en Materia de Conservación y
Bienestar Animal; suscrita por la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Bienestar Animal.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de
Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los Artículos
72 y 73 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Se suscribieron
tres Diputadas y Diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín
Padilla Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por
la Ciudad; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona
el Artículo 122 Bis de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. Se
suscribió un Diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites
Territoriales.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se reforma la Fracción V del Artículo 4 Bis 1, se reforma la Fracción
IX, adicionándose las Fracciones X y XI y recorriéndose la subsecuente del Artículo
10 y se adiciona un Párrafo Segundo al Artículo 56 de la Ley de Protección a los
Animales de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos
Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Bienestar Animal.
VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
Así también, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se adicionan diversas Fracciones al Artículo 8 y se agrega un
Segundo Párrafo al Artículo 11 de la Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad
de México; suscrita por el Diputado Alberto Martínez Urincho, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. Se suscribió un Diputado a la iniciativa de referencia. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Derechos Culturales.
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De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego
Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar una Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de
decreto, por la que se reforma el Artículo 122, Apartado A, Fracción II Párrafo Quinto
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de
Procedimiento Legislativo para reformas a la Constitución Política de la Ciudad de
México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su
análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fausto Manuel
Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se
reforma el Artículo 27 de la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de
Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México, para la admisión de las hijas e
hijos de padres solteros en los centros de atención y cuidado infantil de la Ciudad de
México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su
análisis y Dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.
VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la
Fracción II del Artículo 1 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. Se
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y
Dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos
Sociales.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una 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; suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Administración Pública Local.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América
Alejandra Rangel Lorenzana; para presentar una Iniciativa ante el Congreso de la
Unión, con proyecto de decreto, por el que se propone la adición de una Fracción IX
y se reforma el Párrafo Primero y Segundo de la Ley de Coordinación Fiscal y se
expide la Ley del Fondo Metropolitano; suscrita por las y los Diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas
de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Desarrollo Metropolitano.
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También, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto,
por el que se reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley Orgánica del Congreso
y del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México; suscrita por la
Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó
para su análisis y Dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una 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; suscrita por la Diputada
Claudia Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó
para su análisis y Dictamen a la Comisión de Igualdad de Género.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Claudia
Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución, por la que se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a
mantener el caudal suficiente en los tanques Padierna y Picacho con el propósito de
suministrar el vital líquido de manera diaria e ininterrumpida a la colonia Jardines del
Pedregal; así como buscar alternativas adicionales y técnicamente viables para
garantizar que se abastezca el vital líquido de manera permanente. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. La Diputada Frida Jimena
Guillén Ortiz y el Diputado Carlos Hernández Mirón, solicitaron modificación al punto
de acuerdo misma que fue aceptada por la proponente. Asimismo, se suscribieron dos
Diputados al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se aprobó la
propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a
que haya lugar.
Acto seguido, la Diputada Circe Camacho Bastida solicitó el uso de la palabra para
pedir rectificación de quórum; con 27 Diputadas y Diputados presentes, se levantó la
sesión siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos, y citó para la sesión
Ordinaria que tendrá verificativo el día jueves 09 de diciembre de 2021 a las 09:00
horas.
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Oficio: CCDMX/II/CADN/021/2021
Asunto: SE SOLICITA PRÓRROGA PARA EMITIR
DICTÁMENES.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.
PRESENTE
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Por medio del presente y, con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo, y 262 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga por otros 45
días hábiles más, para emitir dictámenes concernientes a las iniciativas siguientes:

A) INICIATIVAS DE REFORMA A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Toda vez que las siguientes iniciativas corresponden a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México, se propone prórroga, a fin de realizar un análisis
exhaustivo para no generar contradicciones de criterios y concretar reformas homogéneas, a
saber:
INICIATIVA
1) CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS
FRACCIONES XIV Y XV AL ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN
LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 43; UNA
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 102,
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA LEY
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE CASTIGOS CORPORALES
Y FOMENTO DE MEDIDAS DE DISCIPLINA NO VIOLENTAS.
2) CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
CAPÍTULO VIGÉSIMO AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES MIGRANTES.
3) CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 6 Y
12, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS, A LA LEY DE LOS DERECHOS
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
4) CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL
ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
5) CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1, FRACCIÓN VII; 2, FRACCIONES I Y IV; 3,
PÁRRAFO TERCERO; 4, FRACCIÓN XLIX; 13, FRACCIÓN VIII; 43,
PÁRRAFO SEGUNDO; 44, FRACCIÓN I; 89, FRACCIÓN IV; 92; 94; 95; Y
130, FRACCIÓN III, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,

DIPUTADO PROMOVENTE

María Guadalupe Morales Rubio
(MORENA)

María Guadalupe Morales Rubio
(MORENA)

José de Jesús Martín del Campo
Castañeda
(MORENA)
Miguel Ángel Macedo Escartín
(MORENA)

Yuriri Ayala Zúñiga (MORENA)

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010.
Ciudad de México.
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@comatencionninez

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
6) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA
EL ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
7) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN.

Miguel Ángel Macedo Escartín
(MORENA)
Elizabeth Mateos Hernández
(ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS)

B) INICIATIVAS DE REFORMA A LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.
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Por su parte, con la finalidad de estar en posibilidad para realizar el análisis de
constitucionalidad respectivo, debido a la relevancia de estas, se propone prórroga, para dar
cumplimiento a lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, de las siguientes iniciativas:
INICIATIVA
1) CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UN ARTÍCULO
14 BIS A LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.
2) INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 28, LAS FRACCIONES VL Y VLL
ADICIONÁNDOSE UNA FRACCIÓN VLLL AL ARTÍCULO 30, EL ARTÍCULO
30 BIS 4 Y EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE ADOPCIONES.

DIPUTADO PROMOVENTE
Alberto Martínez Urincho
(MORENA)
Elizabeth Mateos Hernández
(ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS)

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 06 de diciembre de 2021.
ATENTAMENTE

___________________________________________
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA NIÑEZ

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010.
Ciudad de México.

@ComisionADN
@comatencionninez

Ciudad de México, a siete de diciembre de dos mil veintiuno.
Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar a Usted una prórroga por 45 días
para emitir los dictámenes relativos a las siguientes iniciativas:
#

INICIATIVA

PROMOVENTE

1

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 225 DEL
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL,
EN MATERIA DE ROBO DE UNIDADES DE
CONTROL ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS.
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 196 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL.

SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL
ÁNGEL
MACEDO
ESCARTÍN,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

2

3

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE MODIFICA EL TÍTULO PRIMERO DEL
LIBRO PRIMERO DEL CÓDIGO CIVIL PARA
EL DISTRITO FEDERAL.

4

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE REFORMAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN
MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE LAS
INFANCIAS TRANS EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.
CON PROYECTO DE DECRETO QUE
DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL INCISO A) Y
SE ADICIONA EL INCISO E), TODOS DEL
ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL.

5

6

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL

VENCIMIEN
TO DE LOS
45 DÍAS
09/12/2021

SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ,
VICECOORDINADOR DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
SUSCRITA
POR
DIPUTADO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

09/12/2021

SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, A
NOMBRE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI.

09/12/2021

SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE
MORALES
RUBIO,

09/12/2021

09/12/2021

09/12/2021
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7

8

9

10

11

12

13

14

ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL.

VICECOORDINADORA DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE FRAUDE
FAMILIAR.
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 256 DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL.

SUSCRITA POR EL DIPUTADO
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENO.

09/12/2021

SUSCRITA POR JORGE GAVIÑO
AMBRIZ,
VICEPRESIDENTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÉTICA.
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL
ÁNGEL
MACEDO
ESTARTÍN,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

09/12/2021

SUSCRITA POR EL DIPUTADO
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

09/12/2021

SUSCRITA POR EL DIPÚTADO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI
AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO MORENA.
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,
INETEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI.

09/12/2021

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ,
VICECOORDINADOR DEL GRUPO

09/12/2021

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
CUAL SE ADICIONA UN ARTÍCULO AL
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL,
HOY CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA
DE PENAS PARA QUIEN FALSIFIQUE O
ALTERE DOCUMENTOS PÚBLICOS O
PRIVADOS.
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL
APARTADO A Y SE RECORREN LAS
SUBSECUENTES; Y SE ADICIONA UN
APARTADO E, TODOS DEL ARTÍCULO 224
DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO.
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL EN MATERIA DE TORTURA.
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 346,
FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL.
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE CREA Y ADICIONA UN CAPÍTULO VII, AL
LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL, DE
LOS DELITOS CONTRA LA VIDA, LA
INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y
EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL.

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35, 54 Y

09/12/2021

09/12/2021

09/12/2021
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58 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE GÉNERO.
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE
REFORMAN
DIVERSOS
ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA
DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA
ABUELAS Y ABUELOS.

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JANECARLO LOZANO REYNOSO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN
NACIONAL.

16

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 196 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL.

09/12/2021

17

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL
ARTÍCULO 2425; SE REFORMA LA
FRACCIÓN III, Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2448F; TODOS
DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO.
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL
ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA
EL DISTRITO FEDERAL.
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 271, 282,
APARTADO A, FRACCIÓN I, APARTADO B,
FRACCIÓN II, Y 283, FRACCIÓN II, TODOS
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL.
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 282,
APARTADO B, FRACC IÓN II, PÀRRAFO
TERCERO DEL CÓDIGO C IVIL DEL
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE
GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL DE
MENORES DE DOCE AÑOS.

SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI
AYALA ZÚÑIGA, DIPUTADO JOSÉ
OCTAVIO
RIVERO
VILLASEÑOR,
INTEGRANTES
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
MORENA Y DIPUTADA MARÍA DE
LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE
DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
SUSCRITA POR EL DIPUTADO
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE
MORALES
RUBIO,
VICECOORDINADORA DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI
AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO MORENA.

09/12/2021

SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO
ORLANDO
GARRIDO
LÓPEZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

09/12/2021

SUSCRITA POR EL DIPUTADO
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

10/12/2021

15

18

19

20

21

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL
ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE CULTURA
CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

09/12/2021

09/12/2021

09/12/2021
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

CON PROYECTO DE DECRETO O POR EL
QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL
ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO PENAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL.
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 129 BIS Y
132 BIS, ASÍ COMO SE REFORMA LA
FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 138 AL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL.
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 233 BIS DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL.
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE AÑADE UN PÁRRAFO TERCERO AL
ARTÍCULO 211 BIS DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL.
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE
ADICIONA,
FRACCIÓN
DECIMOSEGUNDA AL ARTÍCULO 224 DEL
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL.
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL
ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO PENAL PARA
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
ABANDONO DE ADULTOS MAYORES Y
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
CON PROYECTO DE DECRETO O POR EL
QUE SE MODIFICA EL TERCER PÁRRAFO
ARTÍCULO 76; SE MODIFICA LA
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO V,
TÍTULO PRIMERO, LIBRO SEGUNDO; SE
DEROGAN LOS ARTÍCULOS 144, 145 Y
148; Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS
146 Y 147, TODOS DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL.
CON PROYECTO DE DECRETO QUE
ADICIONA LA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO
28 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 282,
APARTADO B, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ
PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DE
MORENA.
SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARISELA
ZÚÑIGA
CERÓN,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
MORENA.

10/12/2021

SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE
JESÚS
TORRES
GUERRERO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DE
MORENA.
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
SUSCRITA POR EL DIPUTADO
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

10/12/2021

SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI
AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO MORENA.

10/12/2021

SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL
ÁNGEL
MACEDO
ESCARTÍN,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

10/12/2021

SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI
AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO MORENA.

10/12/2021

10/12/2021

10/12/2021

10/12/2021

10/12/2021
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31

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA TRES PÁRRAFOS AL
ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL
DEL DISTRITO FEDERAL.

32

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V
DEL ARTÍCULO 131; SE DEROGA LA
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 131 Y SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 131 BIS DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL.
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL
ARTÍCULO 28; SE REFORMA EL PÁRRAFO
SEGUNDO Y SE ADICIONAN LOS
PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO,
RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS EN SU
ORDEN, DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE
CULTURA CÍVICA DE LA CUIDAD DE
MÉXICO.
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 234 BIS AL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL.

33

34

35

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE CREA LA LEY DE LENOCINIO INFANTIL
CIBERNÉÏCO.

36

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28,
FRACCIONES LL Y LLL, Y 53, PÁRRAFO
SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE
CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

37

CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL
PARA
GARANTIZAR
EL
RECONOCIMIENTO
DE
PERSONAS

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE
JESÚS
MARTÍN
DEL
CAMPO
CASTAÑEDA,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DE
MORENA.
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ,
VICECOORDINADOR DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

10/12/2021

SUSCRITA POR DIPUTADO JORGE
GAVIÑO
AMBRIZ,
VICECOORDINADOR DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

10/12/2021

SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARISELA
ZÚÑIGA
CERÓN,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
MORENA.
SUSCRITA
POR
DIPUTADO
JANECARLO LOZANO REYNOSO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN
NACIONAL MORENA.
SUSCRITA POR DIPUTADA YURIRI
AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO MORENA.

10/12/2021

SUSCRITA POR EL DIPUTADO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

11/12/2021

10/12/2021

10/12/2021

10/12/2021
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38

39

CUIDADORAS DENTRO DE PROCESOS DE
SUCESIÓN LEGÍTIMA CONFORME A LAS
DISPOSICIONES DE DICHO CÓDIGO.
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 329, 330,
331, 332, 333, Y SE DEROGA EL ARTÍCULO
334 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; Y SE
ADICIONA UN CAPÍTULO VI BIS AL TÍTULO
TERCERO DE LA LEY GENERAL DE SALUD.
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS ,21, 31,
33, 34 Y 38 DE LA LEY DE FILMACIONES
DEL DISTRITO FEDERAL.

SUSCRITA POR EL DIPUTADO
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

11/12/2021

SUSCRITA POR DIPUTADO JOSÉ DE
JESÚS
MARTÍN
DEL
CAMPO
CASTAÑEDA,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DE
MORENA.

12/12/2021

Lo anterior, toda vez derivado de la cantidad de turnos que ha tenido la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia; así como la saturación de las plataformas para
sesionar de manera ordinaria; las diversas comparecencias respecto a la glosa del tercer
informe de gobierno de la persona titular del poder ejecutivo de la Ciudad de México, así
como las mesas de trabajo para exponer el paquete económico correspondiente al ejercicio
fiscal 2022.
Situaciones que han provocado que los diputados integrantes de la comisión y los
equipos técnicos no cuenten con el tiempo suficiente para dictaminar de manera exhaustiva
el análisis de convencionalidad y constitucionalidad, se requiere de mayor tiempo a fin de
estar en posibilidad de realizar un análisis exhaustivo de cada una de las iniciativas turnadas
para no generar contradicciones de criterios y así emitir lo que en su derecho corresponda.
Por lo antes expuesto, solicito se sirva:
Único. - Previo los tramites de ley, someter a consideración de este H. Pleno, la presente
solicitud debidamente fundada y motivada.
Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA

DIPUTADO ANÍBAL ALEXADRO CAÑÉZ MORALES
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
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ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
SERVICIOS PARLAMENTARIOS.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.

Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que a
la letra dicen:
Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un término
máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la recepción formal del asunto, con las salvedades que
este reglamento establece. El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor
a cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido recibido por la o
las Comisiones, salvo prórroga debidamente fundamentada que apruebe el Pleno a petición de la
dictaminadora, por un término adicional de la misma duración. Si transcurrido el plazo y/o
prórroga correspondiente no ha sido presentado para su discusión y aprobación en el Pleno, la
iniciativa, proposición, opinión o asunto en cuestión será archivado y se dará por concluido el
trámite.
Artículo 262. La Comisión que considere conveniente prorrogar la decisión del asunto turnado,
deberá hacer la solicitud por escrito debidamente fundada y motivada a la o el Presidente de la
Mesa Directiva, dentro del término para dictaminar, establecido en segundo párrafo del artículo
anterior. La Mesa Directiva pondrá a consideración del Pleno la resolución de las solicitudes de
prórroga, considerando las circunstancias y argumentos de la petición. En caso de otorgarse, la
Comisión tendrán hasta cuarenta y cinco días naturales o en caso de dictamen hábiles más,
contados a partir del día siguiente en que se hubiese cumplido el término y no podrá haber más de
una prórroga. La solicitud que realice la comisión, así como el acuerdo por el que la Mesa Directiva
Pleno resuelva, serán publicados en la Gaceta. En las solicitudes de prórroga no procederán
tratándose de iniciativas con trámite preferente.

Me permito solicitar prorroga por otros 45 días hábiles con el fin de emitir dictámenes
concernientes a las iniciativas siguientes:

Doc ID: ab5ba757a7353b5814c65fd642ed651b77d81bdb

INICIATIVA
INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE
REFORMAN LAS
FRACCIONES I, VI, XIII,
XIV, XV, XIX, XXVIII y
XXXIV, y se adicionas las
fracciones XL, XLI, XLII y
XLIII del artículo 2; se
reforman los párrafos
quinto, sexto y séptimo
del artículo 11; se
adiciona un artículo 11
bis; se reforma el párrafo
segundo del artículo 12 y
se reforman los párrafos
primero y cuarto del
artículo 13 de la Ley de
los Derechos de las
Personas Jóvenes en la
Ciudad de México

INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE
REFORMAN LOS
ARTÍCULO 23, 99, 100 Y
106 DE LA LEY DE LOS
DERECHOS DE LAS
PERSONAS JÓVENES.

INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY
DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS JÓVENESEN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

DIPUTADO PROMOVENTE

TÉRMINO

MIRIAM VALERIA CRUZ

10 DE DICIEMBRE

CHRISTIAN MOCTEZUMA
GONZÁLEZ

11 DE DICIEMBRE

MIRIAM VALERIA CRUZ

16 DE DICIEMBRE
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INICIATIVA CON
PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN LOS
ARTICULOS 1, 11 Y 13
DE LA LEY DE LOS
DERECHOS DE LAS
PERSONAS JOVENES EN
LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA ESTABLECER
INCENTIVOS FISCALES
QUE PROMUEVAN LA
CONTRATACIÓN DE
JÓVENES PARA SU
PRIMER EMPLEO.

ALBERTO MARTINEZ
URINCHO

16 DE DICIEMBRE

Por su parte con la finalidad de estar en posibilidad de realizar el análisis de
constitucionalidad respectivo, debido a la relevancia de estas se propone prórroga
para dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 103 y 104 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N TE

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD

Doc ID: ab5ba757a7353b5814c65fd642ed651b77d81bdb

FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ

VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD

MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES

SECRETARIA DE LA COMISION DE JUVENTUD
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Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco.

Ciudad de México a 7 de diciembre de 2021

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

Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5,
Fracción III; y 100, fracción IV, ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, le solicito de manera atenta, retirar la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSA Y FRATERNALMENTE
A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y AL DR. JOSÉ PEÑA MERINO, TITULAR DE LA AGENCIA
DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ADIP).
Signada por el suscrito y presentada en la sesión ordinaria del 3de noviembre de
2021 y turnada a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.

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

Atentamente

C.C. Dip. Christian Moctezuma González, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ciudad de México, 7 de diciembre de 2021
Núm. Oficio: CCM/CELIG/IIL/360/2021
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE
MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Estimado Diputado Díaz:
En atención al oficio MDPPOPA/CSP/0554/2021 de fecha 5 de octubre del presente año, en el
que se hace conocimiento a la titularidad de este Centro el PUNTO DE ACUERDO en el que
se solicita opinión técnica sobre cáncer de mama:
“[…]
Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México solicita al Centro de Estudios Legislativos
para la Igualdad de Género de esta Soberanía, remita una opinión a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, en un plazo no mayor a 7 días naturales a la presentación
del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, en torno a los recursos
propuestos para la prevención y atención del cáncer de mama, para su análisis
correspondiente.”

Me permito informarle que, con fundamento en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México y la fracción VII del artículo 508 de su Reglamento, se atiende el Punto
de Acuerdo en comento, por lo que se anexa la Opinión técnica sobre presupuesto para la
prevención y atención de cáncer de mama en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal
2022. Sin más por el momento, reciba saludos cordiales.
Atentamente,

MARTHA JUÁREZ PÉREZ
TITULAR DEL CENTRO DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
ccp.- Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama. Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, para su conocimiento.
ccp.- Diputada Tania Larios Pérez. Promovente del Punto de Acuerdo, para su conocimiento.
MJP/EPR*
Gante 15, Piso 2,
Oficina 210, Col. Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010
Tel: 51301900 y 51301980 ext. 3243

Opinión técnica sobre presupuesto para la prevención y atención de cáncer
de mama en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 20221
6 de diciembre de 2021

1. Presentación
El Congreso de la Ciudad de México tiene dentro de sus competencias y
atribuciones que le señalan la Constitución Política, la Constitución local, las leyes
generales y la legislación local, el examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Se aprueban primero las contribuciones, así
como otros ingresos necesarios para financiar el gasto. Para ello, la persona titular
de la Jefatura de Gobierno presentará al Congreso de la Ciudad de México la
iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos en los
términos previstos por la Constitución local.
En el marco de este proceso, el 5 de octubre de 2021 el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, Segunda Legislatura, aprobó un punto de acuerdo presentado
por la diputada Tania Nanette Larios Pérez, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.2 La propuesta fue aprobada con modificaciones e
incluyó dos exhortos: el primero dirigido a la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México, en el que le solicita información sobre las acciones realizadas para atender
esta enfermedad y el efecto de la pandemia sobre ellas. Así como instar a dicha
institución a realizar campañas permanentes sobre prevención y detección oportuna
de este tipo de cáncer.
Respecto al segundo punto del exhorto, el Congreso de la Ciudad instruyó a
este Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género (CELIG) a
remitir una opinión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sobre los
recursos destinados para la prevención y atención del cáncer de mama,
máximo siete días después de la presentación del Proyecto de Presupuesto
para el ejercicio fiscal 2022.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo
104, el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género es un órgano
de apoyo técnico en las actividades legislativas en materia de derechos
humanos de las mujeres. En este tenor, el Reglamento del Congreso establece
que el Centro deberá asesorarlo en la asignación de recursos públicos en el
1

Elaborada por el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la
Ciudad de México.
2 Congreso de la Ciudad de México (05/10/ 2021). Gaceta Parlamentaria. Año I, II Legislatura,
número 17, asunto 34. Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se
solicita información para la atención a la problemática del cáncer de mama en la Ciudad.
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Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para implementar los programas
presupuestarios orientados a cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y
hombres, entre otras funciones.
En este sentido es que se presenta la siguiente opinión técnica que busca atender
el exhorto instruido por el Pleno del Congreso al CELIG, relativo al análisis
presupuestal en relación con el cáncer de mama en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México para 2022.
2. Diagnóstico general sobre el cáncer de mama como problema de
salud pública en México
El cáncer de mama se origina a partir del crecimiento descontrolado e independiente
de las células que forman un tumor maligno que puede invadir tejidos circundantes
y también órganos distantes (metástasis)3
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 4 lo reconoce como el tipo de cáncer
más común en el mundo. Según las Naciones Unidas5 este tipo de cáncer fue el de
mayor incidencia en 2020, con 2.3 millones de casos nuevos (11.7% del total de
casos de cáncer diagnosticados a nivel mundial). Además, “se estima que, a nivel
mundial, los años de vida perdidos ajustados en función de la discapacidad (AVAD)
en mujeres con cáncer de mama superan a los debidos a cualquier otro tipo de
cáncer”6 .
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su
comunicado 571/21 de este año, Estadísticas a propósito del Día Mundial de la
Lucha contra el Cáncer de Mama, informa que:
En el mundo cada año se registran 685 mil defunciones por cáncer de
mama,7 y entre los tumores malignos es la principal causa de muerte en las
mujeres8 . En México, según las cifras preliminares de 20209 se registraron
3

Instituto Mexicano del Seguro Social (2015). Cáncer de mama. Introducción.
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-mama
4 Organización Mundial de la Salud (2021). Cáncer de mama. https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/breast-cancer
5 Naciones Unidas (2021). El cáncer mató a diez millones de personas en 2020, la mayoría en países de renta
baja o media. https://news.un.org/es/story/2021/02/1487492
6 Organización Mundial de la Salud, op. cit., párr. 11.
7 Organización Mundial de la Salud (2021). Cáncer. https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/cancer.
8 Organización Mundial de la Salud (2021). Cáncer de mama. Datos y cifras. https://www.who.int/es/newsroom/fact-sheets/detail/breastcáncer
9 Cifras preliminares, publicadas en agosto de 2021. INEGI. Estadísticas de mortalidad 2020. Consulta
interactiva de datos. SNIEG. Información de Interés Nacional.
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/mortalidadgeneral.asp?s=est&c=11
144&proy=mortgral_mg
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1,086,094 defunciones, de las cuales 638,892 fueron hombres y 446,446
fueron mujeres10.
Por tumores malignos fallecieron 97,323 personas, de estas 7,880 fueron
por tumores malignos de mama, lo que equivale a 8% de este total. Por
sexo, fallecieron más mujeres por cáncer de mama (7,821) que hombres (58
casos),11 en las mujeres esto equivale a 17% del total de defunciones por
tumores malignos y la ubica en primer lugar de esta clasificación.
Por edad al fallecimiento son pocas las mujeres jóvenes de 20 a 29 años que
mueren por cáncer de mama (0.64 defunciones por cada 100 mil mujeres de
este grupo de edad), seguidas de las de 30 a 44 con una tasa de 7.09
defunciones por cada 100 mil. Las tasas más altas se registran en los grupos
de 45 a 59 años y de 60 años o más (26.79 y 49.08 defunciones de mujeres
por cada 100 mil mujeres, respectivamente); es decir, mueren más mujeres
por este padecimiento conforme incrementan su edad.
Disponer de la afiliación a servicios de salud a alguna institución de salud
permite afrontar de mejor manera la atención de esta enfermedad. Por el
contrario, no gozar de ésta hará que el gasto en salud para la familia sea
mayor ya que implica el pago de estudios, tratamientos, cirugías y
hospitalizaciones.
En 2020, 16% de las mujeres con 20 años y más fallecidas por tumores
malignos, no disponían de derechohabiencia. De las que sí tenían, 58%
estaban afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 20% al
Seguro Popular.
A nivel nacional, la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 17.94
defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años y más. Las tasas más
altas de defunción (21.79 a 24.78) se ubican en Tamaulipas, Baja
California Sur, Ciudad de México, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Colima
y Nuevo León.

3. Marco normativo en materia presupuestal
El compromiso de incorporar la perspectiva de género en los presupuestos públicos,
cuenta con varios referentes a nivel internacional, regional, nacional, así como en la
Ciudad de México.
A nivel internacional se ubica la Convención Contra todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, (CEDAW). De manera particular, el Comité de dicha
10
11

Hay 756 defunciones en las que no se especificó su sexo
Hay 1 caso en el que no se especificó su sexo
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Convención recomendó al Estado mexicano adoptar un proceso integrado de
elaboración de presupuestos con perspectiva de género y asignar recursos
presupuestarios suficientes para hacer efectivos los derechos de las mujeres,
solicitó velar por la utilización de mecanismos eficaces de control y rendición de
cuentas en todos los sectores y niveles de gobierno y mejorar el sistema de
seguimiento de la asignación de recursos destinados a la mujer.12
En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995, se acordó que
los Estados deben incorporar una perspectiva de género en la elaboración, el
desarrollo, la aprobación y la ejecución de todos los procesos presupuestarios13.
Por su parte, en el acuerdo mundial establecido en 2015, la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible y los ODS se exhorta a los gobiernos a proveer los medios
necesarios a nivel más alto, reconociendo que éstos deben dar los resultados
requeridos, es decir, la ejecución de las obligaciones del Estado comprometidas en
el Objetivo 5, Igualdad de Género y el enfoque transversal de género en los 17
objetivos.14
De la mano de la Agenda 2030, se encuentra el acuerdo latinoamericano para
instrumentar su seguimiento, la Estrategia de Montevideo para la Implementación
de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030,
en ella se establece que los gobiernos deben de impulsar y adoptar políticas fiscales
progresivas y destinar presupuestos con enfoque de género para garantizar
recursos suficientes, intransferibles, sostenibles y que cubran todos los niveles y
ámbitos de política pública orientada a revertir las desigualdades de género y
garantizar los derechos de las mujeres.15
En el ámbito nacional, encontramos que un cúmulo de leyes contemplan y regulan
la inclusión de la perspectiva de género en el tema presupuestal público. La Ley de
Planeación, en su articulo 2º, establece que la planeación deberá basarse en el
principio de igualdad de derechos; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria contempla que la administración de los recursos públicos federales se
debe realizar con base en criterios diversos entre ellos: el de equidad de género.

12

Comité CEDAW (2018)
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/398069/Observaciones_finales_9o_Informe_M_xico_an
te_la_CEDAW.pdf Consultado el 30/11/2021
13 https://beijing20.unwomen.org/es/about
14 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
15 La Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el
marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 fue aprobada por los Estados miembros de la CEPAL
en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Tiene por objeto guiar
la implementación de la Agenda Regional de Género y asegurar que se emplee como hoja de ruta
con vistas a alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel regional desde la
perspectiva de la igualdad de género, la autonomía y los derechos humanos de las mujeres
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agendaregional-genero-marco
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Del mismo modo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
establece que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se deben asignar
recursos que den cumplimiento a la política nacional en materia de igualdad y
determina que esto mismo debe aplicar para las entidades y la Ciudad de México
en su política local. Similar situación se presenta en la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, respecto a la asignación presupuestal
para atender el Programa Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia
contra las mujeres y su Sistema correspondiente.
En lo que respecta a la Ciudad de México, el presupuesto público con perspectiva
de igualdad de género tiene sus antecedentes desde el año 2008, donde a partir de
la promulgación de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del
Distrito Federal y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
del Distrito Federal, se comienzan a generar acciones orientadas a atender y
disminuir las brechas de desigualdad de género y a impulsar el desarrollo de las
mujeres.16
La Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México,
observa que la política en materia de igualdad sustantiva que se desarrolle en todos
los ámbitos de Gobierno en la Ciudad de México, deberá considerar el generar la
integralidad de los derechos humanos como mecanismo para lograr la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, así como, garantizar que la planeación
presupuestal incorpore la progresividad, la perspectiva de género, apoye la
transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos, acciones y
convenios para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Cabe mencionar que, con el fin de garantizar la igualdad y equidad en el acceso a
los derechos sociales y el pleno disfrute de éstos, los entes públicos deben impulsar
iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de la salud, educación y
alimentación de las mujeres.
Por otra parte, de acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México,
promulgada en febrero de 2017, y la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México (Art. 13, fracción LVII), es competencia de mismo examinar, discutir y
aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, aprobando
primero las contribuciones, así como otros ingresos necesarios para financiar el
gasto.
Conforme el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, artículos 321 y 322,
el proceso es el siguiente:
La titularidad de la Jefatura de Gobierno envía al Congreso la iniciativa de
Ley de Ingresos y el Presupuesto de egresos, a más tardar el 30 de
16

CELIG, “Análisis Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2019. Acciones con perspectiva de igualdad género”, foro,
agosto de 2020. https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/foros/

5

Opinión técnica sobre presupuesto para la prevención y atención de cáncer de mama en
el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2022

noviembre del año en curso, para ser aplicado en el siguiente año fiscal.
Cuando se presente en esta fecha, ambas iniciativas deben aprobarse a más
tardar el 15 de diciembre.
Cuando se trata del año en que la Jefatura de Gobierno inicia su cargo, el
plazo para presentar esos instrumentos puede extenderse hasta el 20 de
diciembre, en este caso se deben aprobar a más tardar el 27 de diciembre.
Una vez aprobados ambos instrumentos por el pleno del Congreso, se envían
para su publicación en la Gaceta Oficial el día 31 de diciembre.
En el caso del Proyecto de Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México,
correspondiente al año 2022, este deberá ser aprobado por el Congreso el 15 de
diciembre de 2021.
Ahora bien, según la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la Administración
Pública debe impulsar la igualdad entre mujeres y hombres a través de la
incorporación de la perspectiva de género en la planeación, diseño, elaboración,
ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados a través
de las Unidades Responsables del Gasto. Es obligatorio para todas las Unidades
Responsables del Gasto, la inclusión de programas orientados a promover la
igualdad de género en sus presupuestos anuales, considerando directamente
atender las necesidades de las mujeres, así como generar un impacto
diferenciado de género.
Para dar seguimiento a la anterior obligación, el Congreso de la Ciudad de México
aprobó incluir en esta misma Ley de Austeridad la herramienta denominada Anexo
Transversal del presupuesto con perspectiva de género, que se encuentra
vigente a partir del presupuesto de 2021. Dicho Anexo debe contener las actividades
institucionales programadas para cumplir con la política pública para alcanzar la
igualdad sustantiva. Asimismo, debe incluir la información de la Unidad
Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas y las metas
físicas y financieras previstas.
Lo anterior en consonancia con los programas y los presupuestos que ubican las
actividades institucionales que realizan las entidades de la administración pública
para cumplir los objetivos, metas e indicadores, dirigidos a la promoción de la
igualdad de género.17
Como puede observarse, tanto México, como la Ciudad de México, cuentan con un
robusto marco normativo que determina la inclusión de la perspectiva de género en
Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Administración y Finanzas (2020) “Presupuesto
para la Igualdad de Género” Disponible en
http://procesos.finanzas.cdmx.gob.mx/ppeg/proceso_incorporacion.html
17
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la elaboración de políticas y presupuestos públicos para garantizar la atención a las
diferentes necesidades de mujeres y hombres en distintas esferas de la vida pública
y garantizar los derechos humanos.
La asignación presupuestal para atender a la población que padezca cáncer de
mama, que de acuerdo a las cifras oficiales impacta de manera considerable a las
mujeres, se encuadra en esta dinámica y son los instrumentos existentes que
consideran la inclusión de la perspectiva de género en el presupuesto público los
que permiten observar y analizar los recursos destinados para la prevención y
atención de este padecimiento en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal
2022 en la Ciudad de México.

Derecho a la salud
De acuerdo con la Ley de Salud de la Ciudad de México, el derecho a la salud se
regirá, entre otros, por el principio de perspectiva de género, entendiendo por
este la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar
la discriminación, desigualdad y 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 actuar sobre los factores de género y crear
las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad
de género.18
Para dar cumplimiento a lo anterior, se indica en dicha norma: en el presupuesto
que se asigne a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para la promoción
de la salud, la prevención, la atención, la curación de las enfermedades, la
rehabilitación de las discapacidades y la seguridad sanitaria no deberá ser inferior,
en términos reales, al del año fiscal anterior. La asignación de recursos debe crecer
a la par de las condiciones de morbimortalidad de la población sin seguridad social,
considerando la pirámide poblacional, la transición epidemiológica y las
emergencias epidemiológicas y sanitarias.19
En este sentido, se conmina a que el Congreso de la Ciudad de México procure
aprobar aumentos anuales graduales al presupuesto de la Secretaría de Salud que
permita garantizar el derecho humano a la salud.
Asimismo, en el Capítulo III de esta Ley de Salud20 se establece como parte de los
derechos y obligaciones de las personas usuarias de los servicios de salud la
atención integral de cáncer de mama, la cual se dará con base en los criterios
establecidos por la Secretaría de Salud y lo dispuesto en la Ley para la Atención
Integral del Cáncer de Mama vigente. Determina, además, que la Secretaría tiene

18

LSCM 2021, Artículo 3, fracción V
Ob. Cit., Artículo 3, penúltimo párrafo.
20 Ibidem, artículos 12 y 19.
19
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entre sus atribuciones la prevención, detección y atención del cáncer de
mama, cervico uterino, próstata, testicular, infantil y otros.

4. Programas y políticas públicas del gobierno de la Ciudad de México en
materia de cáncer de mama
De acuerdo con el Programa de Gobierno 2019-2024 del Gobierno de la Ciudad de
México, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) coordina el
sistema de salud de la entidad. La población cuya responsabilidad corresponde a
este sistema es de cuatro millones de personas, indica el Programa, y son quienes
carecen de seguridad social. El diagnóstico presentado en el Programa indica que
se presenta déficit en servicios ambulatorios y hospitalarios en todas las
demarcaciones políticas de la entidad. Por lo que hay una cobertura deficiente con
problemas de disponibilidad, inadecuación y al mismo tiempo subutilización del
Sistema hospitalario.21
Como parte de la falta de coordinación señalada en el Programa se indica hipertrofia
y duplicidad de estructuras dado que coexisten cinco diferentes órganos que brindan
atención a la salud.
1) Servicios Médicos y de Urgencias, que depende directamente de la
SEDESA;
2) Servicios de Salud Pública, que es un Organismo Público
Descentralizado;
3) Instituto de Atención y Prevención de Adicciones;
4) Régimen Estatal de Protección Social en Salud REPSS y
5) Agencia de Protección Sanitaria.
Los dos primeros prestan servicios a población sin seguridad social y su
organización, estructura laboral y métodos de coordinación difieren de los servicios
prestados a la población con seguridad social contributiva. Esto, cita el Programa,
perpetúa la fragmentación en la prestación de servicios médicos en el ámbito de
responsabilidad de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Hay que mencionar, además, que las Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios de
Salud Pública de la Ciudad de México contemplan el Programa “Cáncer de la Mujer”,
que tiene 3 ejes rectores:
1) Cáncer Cervicouterino
2) Cáncer de Mama
3) Cáncer de Ovario

21

https://nuestracasa.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/Plan_Gob_2019-2024_compressed-2.pdf
p. 97
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Finalmente se señala que el Programa de Gobierno de la Ciudad propone como
parte de sus Acciones el: reactivar los Comités y Consejos de salud para atender
temas específicos de protección ambiental y gestión de riesgos; salud sexual y
reproductiva; embarazo adolescente; VIH/SIDA; obesidad/diabetes; adicciones,
violencia, entre otras. En salud sexual y reproductiva puede entrar el cáncer de
mama.

5. Asignaciones y Programas presupuestarios cuyo objetivo es la
prevención y atención del cáncer de mama
En este apartado se presenta y analiza la información presupuestal sobre los
programas de atención al cáncer de mama que se ofrecen en la Ciudad de México
en los tres últimos años. Tal como lo especifica la Ley de Salud de la Ciudad de
México, las dos dependencias que atienden a la población sin seguridad social son
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y los Servicios de Salud Pública.
Estas dos entidades son, a su vez, las Unidades Responsables del Gasto que
presentan información sobre los recursos presupuestales destinados a la atención
de dicha enfermedad.

Ejercicio fiscal 2019
Para este año se revisó la Cuenta Pública 2019. En el Tomo 1 Resultados
Generales en su apartado I.II.2.3.5 Acciones de gobierno a cargo de Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Ciudad de México en el
apartado Igualdad de Derechos, se informa que en este ejercicio fiscal la Secretaría
de Salud (que es la coordinadora de los servicios de salud pública de salud) reportó
lo siguiente:
“Para detectar oportunamente lesiones precursoras de cáncer de mama en
unidades médicas móviles y en unidades hospitalarias tanto generales como
materno infantiles; se realizaron 51,751 estudios de los 73,416 programados
(70.5%); de los cuales 49,289 estudios de mastografía corresponden a las
unidades móviles de los 70,366 programados (70.0%) y 1,737 estudios de
mastografía corresponden a unidades hospitalarias de los 2,189
programados (79.4%).
Así mismo se realizaron 667 estudios complementarios para el diagnóstico
de los 782 programados (85.3%), y se realizaron 58 reconstrucciones de
mama con mastectomía de las 79 programadas (73.4%).”22
Como se puede observar, de acuerdo con la información de la Cuenta Pública, en
los rubros informados se presenta un porcentaje de metas alcanzadas menor,
22

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Cuenta Pública 2019, Tomo 1 Resultados
Generales, CP2019CDMX_TomoI.pdf
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respecto a los resultados programados. Esto sucede en los estudios de mastografía
programados tanto en unidades móviles como en unidades hospitalarias.
En el apartado I.II.2.3.6 Igualdad de Género, se informa:
“En las Alcaldías Iztapalapa y Azcapotzalco, se realizaron acciones para la
detección de cáncer de mama dirigidas a las mujeres en situación de
vulnerabilidad, también pláticas y talleres en temas como género,
prevención de la violencia de género, derechos humanos, sexualidad,
prevención de embarazo adolescente, talleres de manualidades,
alimentación saludable, INEA, salud física y salud mental.”23
En el banco de información de la misma Cuenta Pública, se registra en el apartado
Equidad e inclusión social para el desarrollo humano informe de Cuenta pública
2019 que en este ejercicio fiscal se reporta:

Avance Presupuestal
(miles de pesos)

Avance Físico
Unidad Responsable

Unidad de Medida
Original Modificado Alcanzado

Detección de Cáncer de Mama
Secretaría de Salud
Estudio
Servicios de Salud Pública
Estudio

173,536.00 173,536.00 150,460.00
73,416.00 73,416.00 51,751.00
100,120.00 100,120.00 98,709.00

Avance
Porcentual
86.70
70.50
98.60

Avance
Porcentual
78,185.20 65,845.20 61,691.70 93.70
77,365.90 54,238.10 54,238.10 100.00
819.30 11,607.10 7,453.60
64.20

Aprobado Modificado Ejercido

Imagen tomada del Banco de Información de la Cuenta Pública 2019, Banco_Informacion_CP_2019.pdf

Respecto a este cuadro, lo que puede observarse es lo siguiente: en el avance de
metas físicas propuestas para la detección de cáncer de mamá, en la Secretaría de
Salud se logró cubrir un 70.5% de avance en las acciones. Mientras que en los
Servicios de Salud Pública se alcanzó un avance del 98.60%.
En lo relativo al presupuesto, puede observarse que existe una diferencia importante
entre los montos aprobados y los modificados para ambas unidades responsables
del gasto. En el caso de la Secretaría de Salud se aprobó un presupuesto de
77,365.9 miles de pesos, un presupuesto modificado que desciende a 54,238.1
miles de pesos, mismo monto finalmente ejercido, al 100 por ciento. Sin embargo,
hay una diferencia entre lo aprobado y modificado de 23,127.8 miles de pesos
menos.
Para los Servicios de Salud Pública se presenta una situación diferente. El
presupuesto aprobado fue de 819.30 miles de pesos, se modificó el presupuesto y
aumentó a 11,607.10 miles de pesos; esto es, 10,787.8 miles de pesos más a esta
Unidad Responsable del Gasto. Sin embargo, a pesar de esta modificación
23

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Cuenta Pública 2019, Tomo 1 Resultados
Generales, CP2019CDMX_TomoI.pdf
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favorable, el presupuesto ejercido finalmente fue menor: se gastaron 7,453.60 miles
de pesos, es decir un 64.20% y dejaron de gastarse 4,153.5 miles de pesos respecto
al presupuesto modificado.
Ahora bien, considerando de manera conjunta los recursos de ambas Unidades
Responsables del Gasto: Secretaría de Salud y Servicios de Salud Pública, tenemos
un monto aprobado de 78,185.20 miles de pesos, un presupuesto modificado de
65,845.20 miles de pesos, lo cual da una diferencia de 12,340 miles de pesos
menos. Finalmente, del monto modificado se ejercieron 61,691.70 miles pesos, lo
cual representa un porcentaje del 93.70, pero si se considera el presupuesto
aprobado y el ejercido, la cifra es de un 78.9% de avance presupuestal.

Ejercicio fiscal 2020
Para este año también se revisó la Cuenta Pública, en el Tomo 1 Resultados
Generales en el apartado I.II.2.3.8.1 Acciones a cargo de las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Ciudad de México, eje 1
Igualdad de Derechos, se reporta lo siguiente:
Secretaría de Salud
“Se realizaron 20,025 acciones de prevención de cáncer de mama y
cervicouterino de las cuales se realizaron 189 estudios complementarios para
el diagnóstico, 503 mastografías a mujeres de 40 años y más (hospitales); 10
reconstrucciones mamarias en mujeres con mastectomía secundaria a
cáncer de mama; 683 estudios complementarios para el diagnóstico
(medibuses); 15 mastografías hombres (medibuses); 10,335 mastografías
mujeres de 40 años y más (medibuses); 828 colposcopias (medibuses); 495
estudios auxiliares complementarios para el diagnóstico; 4,225 colposcopias
a mujeres de 25 años y más (hospitales); 1,475 tratamientos para lesiones
precursoras de cáncer; y 1,267 valoraciones médicas de colposcopía.”
En el Banco de Información de la misma Cuenta Pública 2020 se encuentra el
avance programático presupuestal por programa presupuestario donde se identifica
la información registrada por la Secretaría de Salud:
Programa Presupuestario
E004 Prevención de cáncer de mama y
cervicouterino
P001 Promoción integral para el
cumplimiento de los derechos
humanos de las niñas y mujeres
(Programa de detección de cáncer de
mama)

Unidad de
Medida

Avance Presupuestal
(pesos)

Avance Físico
Original

Modificado

Alcanzado

Avance
Porcentual

Aprobado

Atención

88,224.00

88,224.00

20,025.00

22.70

41,300,000.00

Estudio

Sin Información

90,000.00

51,206.00

56.89

Modificado

Ejercido

Avance
Porcentual

8,534,602.56 8,534,602.56

100.00

Sin Información 3,257,264.85 3,114,545.72

95.61

Imagen tomada del Banco de Información de la Cuenta Pública 2020, Avance Programático Presupuestal,
BancodeInformaciónCP2020 (7).pdf
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En el cuadro de arriba se puede observar una situación similar que lo reportado en
la Cuenta Pública 2019. En relación a las columnas del Avance presupuestal para
el PP E004 se consigna el monto aprobado que asciende a 41,300,000 pesos y un
presupuesto modificado de 8,534,602.56 pesos. Misma cantidad que corresponde
con el presupuesto ejercido, ante lo cual se reporta una cobertura porcentual del
100 por ciento de avance. Sin embargo, respecto al presupuesto originalmente
aprobado se observa una disminución de 32,765,397.44 pesos menos asignados al
Programa Presupuestario específico para la prevención del cáncer de mama y
cérvico uterino.
Más adelante, la Cuenta Pública 2020 refiere los ajustes presupuestarios derivados
de la contingencia sanitaria detonada por el virus del Covid 19, lo que explica esta
significativa diferencia.
Adicionalmente este Banco de Información integra el apartado 1.4.5 Resultados del
eje transversal en materia de Igualdad de Género, donde se encuentran cédulas de
Marco de Política Pública (MPP) y Acciones Realizadas en Materia de Igualdad de
Género, en las que se encontró lo siguiente:

Secretaría de Salud
Resultado Físico
Resultado Presupuestal
Unidad
Producto o Servicio Unidad de
Responsable
entregado
Medida Modificado Alcanzado Modificado Ejercido

SECRETARÍA
DE SALUD

Atenciones
médicas para la
prevención de
cáncer de mama

Atención

88,224.00

Acciones Realizadas

Se realizaron 20,025 acciones de prevención de cáncer de mama y cervicouterino de las 88,224 programadas
(22.7%) de las cuales se realizaron 189 estudios complementarios para el diagnóstico de los 974 programados
(19.4%), 503 mastografías a mujeres de 40 años y más (hospitales) de las 2,337 programadas (21.5%); 10
reconstrucciones mamarias en mujeres con mastectomía secundaria a cáncer de mama de 80 programadas
(12.5%); 683 estudios complementarios para el diagnóstico (medibuses) de los 2,522 programados (27.1%); 15
20,025.00 8,534,602.56 8,534,602.56
mastografías hombres (medibuses) de las 147 programadas (10.2%); 10,335 mastografías mujeres de 40 años y
más (medibuses) de las 50,284 (20.6%); 828 colposcopias (medibuses) de las 6,007 programadas (13.8%); 495
estudios auxiliares complementarios para el diagnóstico de los 2,077 programados (23.8%); 4,225 colposcopias
a mujeres de 25 años y más (hospitales) de las 12,183 (34.7%); 1,475 tratamientos para lesiones precursoras de
cáncer de las 4,974 (29.7%); y 1,267 valoraciones médicas de colposcopía de las 6,639 programadas (19.1%).

Imagen tomada del Banco de Información de la Cuenta Pública 2020, apartado 1.4.5 Resultados del eje
transversal en materia de Igualdad de Género, BancodeInformaciónCP2020 (6).pdf

En este cuadro, la Secretaría de Salud reporta las acciones de prevención tanto de
cáncer de mama como cérvico uterino. De estas se contempla una cobertura de
22.7% de acciones alcanzadas. En el caso de las mastografías, se realizó un 21.5%
de las originalmente programadas a realizarse en hospitales. Sobre las
reconstrucciones mamarias, de las 80 programadas se pudieron realizar 10, un
12.5%. En los estudios complementarios para el diagnóstico, realizados en los
Medibuses, se pudo lograr un 27.1% de lo programado. Se realizaron 15 de 147
mastografías en hombres, esto es un 10.2%. En mastografías a mujeres de 40 años
y más en Medibuses, se realizaron 10,335 de las 50,284 programadas, un 20.6%.
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Como se observa, los porcentajes alcanzados durante 2020 son bajos. Este año
fueron suspendidas diversidad de acciones como parte de la situación
extraordinaria generada por la contingencia sanitaria derivada del Covid 19.
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México
Unidad
Responsable

Producto o Servicio
entregado

SERVICIOS DE
SALUD
Detección de Cáncer
PÚBLICA DE LA
de Mama
CIUDAD DE
MÉXICO

Resultado Físico
Resultado Presupuestal
Unidad de
Medida Modificado Alcanzado Modificado Ejercido

Atención

90,000.00

Acciones Realizadas

De enero a diciembre de 2020 se realizaron 51,206 exploraciones clínicas de mama en las Unidades de Salud
de las 16 Jurisdicciones Sanitarias, así como estudios de mastografía en la Red de Mastógrafos Fijos de los
Servicios de Salud Pública con el objetivo de identificar oportunamente el cáncer de mama en el grupo etario
con mayor riesgo. Cabe mencionar que las actividades efectuadas por las Unidades Médicas Móviles fueron
interrumpidas como parte de las acciones extraordinarias implementadas para atender la emergencia
sanitaria por COVID-19 a fin de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 a partir del primero de
abril del ejercicio en curso.
Aunado a lo anterior la población residente de la Ciudad de México fue exhortada a cumplir resguardo
domiciliario a partir del primero de abril y hasta el 26 de junio de 2020 donde el semáforo epidemiológico
paso a color naranja del plan gradual hacia la nueva normalidad, lo que permitió la activación de ciertas
actividades, no obstante el 18 de diciembre cambió nuevamente el semáforo epidemiológico a color rojo, sin
embargo la atención en las Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención continúan brindando atención a las
usuarias que demandan el servicio.
Respecto a los tamizajes realizados con mastografía se identificaron 291 usuarias mayores de 40 años con
51,206.00 3,257,264.85 3,114,545.72
sospecha de malignidad, siendo categorizados 212 casos con BI-RADS 4 y 79 casos con BI-RADS 5, mismas que
fueron referidas a los Centros Oncológicos que se encuentran brindando atención para su complementación
diagnóstica y la confirmación o descarte de dicha patología.
Se identificaron 1,764 estudios no concluyentes (BI- RADS 0) estas usuarias fueron referidas a
complementación diagnóstica para su recategorización y normar conducta a seguir; 17,630 estudios
descartaron la sospecha de cáncer de mama por este método (1,676 BI-RADS 1 y 15,954 BI-RADS 2); 536
tamizajes fueron categorizados con lesiones probablemente benignas (BI-RADS 3) a quienes se les dará
seguimiento semestral por dos años para valorar la estabilidad de los hallazgos identificados y normar
conducta a seguir de acuerdo a los hallazgos identificados en cada seguimiento; 221 estudios con categoría BIRADS 4 y 88 con categoría BI-RADS 5, estas 309 usuarias fueron referidas a Centros Oncológicos de la Ciudad de
México (Hospital General de México e Instituto Nacional de Cancerología) para la realización de estudios
complementarios que permitan confirmar o descartar la sospecha de Cáncer de Mama, conforme a lo
estipulado en la NOM- 041-SSA2-2011, así como el seguimiento y tratamiento especializado de los casos
confirmados. Se atendieron a 51,206 mujeres

Imagen tomada del Banco de Información de la Cuenta Pública 2020, apartado 1.4.5 Resultados del eje
transversal en materia de Igualdad de Género, BancodeInformaciónCP2020 (6).pdf

En el cuadro de arriba, correspondiente a los Servicios de Salud Pública de la
Ciudad de México, además de mostrarse el detalle de los servicios y acciones de
salud brindados, como son las 51,206 exploraciones clínicas de mama realizadas
en las Unidades de Salud de las 16 jurisdicciones Sanitarias, y estudios de
mastografía en la Red de Mastógrafos fijos de los mismos servicios, se presenta la
explicación de la suspensión de los servicios móviles, Medibuses, debido a la
instrumentación de acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
por COVID-19, con la finalidad de mitigar la dispersión del virus SARS-CoV2 a partir
del mes de abril del 2020.
Asimismo, se menciona que la población de la Ciudad de México debió cumplir un
resguardo domiciliario a partir del 1° de abril y hasta el 26 de junio de 2020, fecha
en que el semáforo epidemiológico cambió a color naranja, de acuerdo con el Plan
gradual hacia la nueva normalidad, lo cual permitió activar algunas actividades,
hasta diciembre que se volvió al color rojo del semáforo. No obstante, la atención
en las Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención brindó atención a las usuarias
que demandaron el servicio.
Ejercicio fiscal 2021
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Para este año se consideran como fuente los Informes de avance programático
presupuestal en materia de Igualdad de Género, específicamente del periodo enero
– junio de 2021

Programa Presupuestario

E004 Atenciones médicas para la
prevención de cáncer de mama

Gasto para la Igualdad de Género por Programa
Presupuestario
(Millones de Pesos)
Aprobado

Modificado

Programado

Ejercido

15.60

15.60

6.10

0.00

Imagen tomada del Informe de Avance Programático Presupuestal en materia de Igualdad de Género, enero –
junio 2021, Informe_IG_E_J_2021.pdf (cdmx.gob.mx)

Este Informe integra en su apartado 2. Avances programáticos, un subapartado 2.1
Principales Acciones Realizadas, información relacionada con las principales
acciones realizadas por las unidades ejecutoras del gasto en materia de igualdad
de género, donde Servicios de Salud Pública informa que en este periodo se ha
llevado a cabo lo siguiente:

✓ Se realizaron 15,829 tamizajes para la detección oportuna de casos
sospechosos a cáncer de mama, correspondiendo a tamizajes a
exploraciones clínicas de mama en las Unidades de Salud de las 16
Jurisdicciones Sanitarias, así como estudios de mastografía en la Red de
Mastógrafos de los Servicios de Salud Pública. Cabe mencionar que las
actividades efectuadas por las Unidades Médicas Móviles de la
Secretaría de Salud permanecen suspendidas, a fin de atender las
acciones extraordinarias implementadas por el Gobierno Estatal para atender
la emergencia sanitaria por COVID-19 en la que nos encontramos y contribuir
con la disminución en la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2.

✓ Respecto a los tamizajes realizados, en el primer semestre del 2021, con
exploración clínica a usuarias mayores de 25 años, se identificaron hallazgos
clínicos de sospecha a cáncer de mama en un 6%, equivalente a 615
usuarias, quienes fueron referidas a un Servicio Especializado de Patología
Mamaria para su complementación diagnóstica a través de ultrasonido
mamario o mastografía acorde a la edad.

✓ De las mastografías realizadas durante el mismo periodo de tiempo, se
identificaron 150 usuarias mayores de 40 años con sospecha a cáncer de
mama, equivalente al 3% del total de estudios realizados, debido a que se
identificaron 83 casos BI-RADS 4 y 67 casos BI-RADS 5, mismas que fueron
referidas a Centros Oncológicos a fin de contar con una evaluación
diagnóstica que permita confirmar o descartar la presencia de cáncer; así
mismo se identificaron 1,094 casos con categoría BI-RADS 0 y 100 casos BIRADS 3, los cuales fueron referidos a un Servicio Especializado de Patología
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Mamaria para la complementación diagnóstica correspondiente de acuerdo
a la NOM-041-SSA2-2011.

✓ La atención en las Unidades de Salud del Primer Nivel de Atención se
continúa brindando a las usuarias que demandan el servicio, así mismo se
han realizado acciones que permitan beneficiar a la población blanco para
esta patología: o Se mantiene la estrategia de actualizar y enviar
semanalmente el estatus de los servicios de mastografía a las 16
Jurisdicciones Sanitarias, o se realizó la coordinación con la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México, durante el mes de junio, para vincular sus
servicios de mastografía funcionales con la red con la que cuentan estos
Servicios de Salud a fin de ofrecer alternativas a la población de su
responsabilidad.
Como puede observarse en esta información correspondiente al primer semestre
de 2021, diversidad de servicios asociados a la atención de cáncer de mama han
sido instrumentados. Continúan suspendidos los servicios móviles, Medibuses, con
la finalidad de disminuir la transmisión del virus SARS-CoV2, en tanto la pandemia
por COVID 19 se mantiene en la Ciudad de México, y el mundo.
Lo anterior, contrasta con la información presupuestaria para el primer semestre de
2021, pues conforme lo reportado, en el Programa Presupuestario E004 Atenciones
médicas para la prevención de cáncer de mama, se cuenta con un presupuesto
aprobado de 15.60 mdp, mismo monto consignado en el presupuesto modificado,
es decir, no hay cambio, sin embargo, en el concepto presupuesto programado
aparece un monto por 6.10 mdp y 0 (cero) pesos ejercidos. Lo cual, no concuerda
con las acciones desglosadas en el Informe de Avance Programático Presupuestal,
es decir: asociado a las acciones realizadas no corresponde un presupuesto
ejercido.

6. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022
El Proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, muestra en su Anexo II
Estrategias transversales en cumplimiento del Artículo 47 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de recursos de la
Ciudad de México, el Anexo Transversal del Presupuesto de Igualdad
Sustantiva, las asignaciones propuestas para la detección y tratamiento del Cáncer
de Mama, desagregado en dos programas presupuestales:
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Cuadro elaborado con información del Anexo Transversal de Igualdad Sustantiva del Proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Cdmx, para el ejercicio fiscal 2022

Programa E004 Prevención del cáncer de mama y cervicouterino, cuya
Unidad Responsable es la Secretaría de Salud, con una asignación de
20.12 mdp
Programa P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos
humanos de las niñas y mujeres, con una asignación de 2.9 mdp
Lo anterior da un total de 23.02 mdp para ambas unidades responsables
del gasto que contemplan acciones para atender el cáncer de mama.
De la misma forma en el Anexo IV Formatos en Cumplimiento de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Apartado A Objetivo Anual,
Estrategias y Meta, Apartado 2 A, se muestran los objetivos y metas de la Secretaría de Salud,
en la que destaca: “Identificar a pacientes positivos a cáncer de mama y cáncer cérvico,
mediante estudios de tamizaje.”
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Y en el apartado 3 A, se muestran los objetivos y metas de los Servicios de Salud
Pública, destaca en materia de cáncer de mama: “Contribuir a mejorar la calidad
de vida de las mujeres responsabilidad de los Servicios de Salud Pública de
la Ciudad de México, a través de programas que fomenten la salud en las
diferentes etapas de la vida de las mujeres para promocionar, prevenir y
detectar oportunamente el cáncer mama y cáncer de cuello uterino”:
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Como se puede observar el proyecto de presupuesto continua asignando
presupuesto a las dos Unidades Responsables del Gasto que llevarán a cabo
acciones a favor de la detección y atención del cáncer de mama
7. Conclusiones
De acuerdo con el análisis presupuestal realizado sobre las acciones y programas
presupuestarios disponibles en los informes y fuentes presupuestales presentadas
por las autoridades financieras de la Ciudad, se muestra el siguiente cuadro
resumen que presenta la información sobre cáncer de mama, correspondiente a los
años 2019, 2020, 2021 y el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2022:
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CUENTA PÚBLICA 2019
Avance Presupuestal
(millones de pesos)
Acción

Unidad Responsable
Aprobado

Detección de Cáncer de
Mama
Detección de Cáncer de
Mama

Avanc
Modifi
e
Ejercido
cado
Porcen
tual

Secretaría de Salud

77.36

54.23

54.23

100.00

Servicios de Salud Pública

0.81

11.60

7.45

Total

78.17

65.83

61.68

64.20
No
aplica

CUENTA PÚBLICA 2020
Programa
Presupuestario
E004 Prevención de
cáncer de mama y
cervicouterino
P001 Promoción integral
para el cumplimiento de
los derechos humanos de
las niñas y mujeres
(Programa de detección
de cáncer de mama)

Avance Presupuestal
(millones de pesos)
Unidad Responsable

Avance
Ejercido Porcent
ual

Aprobado

Modific
ado

Secretaría de Salud

41.30

8.53

8.53

100.00

Servicios de Salud Pública

Sin
Información

3.25

3.11

95.69

11.78

11.64

No
aplica

Total
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2021

Programa
Presupuestario

Unidad Responsable

E004 Atenciones médicas
para la prevención de
Servicios de Salud Pública
cáncer de mama

Gasto para la Igualdad de Género por
Programa Presupuestario
(Millones de Pesos)
Aprobado

Modifi
cado

Progra
mado

Ejercid
o

15.60

15.60

6.10

0.00
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 (ANEXO
TRANSVERSAL DE IGUALDAD SUSTANTIVA)
Programa
Presupuestario

Presupuesto Asignadp
(Millones de Pesos)

Unidad Responsable

E004 Atenciones médicas
para la prevención de
cáncer de mama
Secretaría de Salud
P001 Promoción integral
para el cumplimiento de
Servicios de Salud Pública
los derechos humanos de
las niñas y mujeres
Total

Aprobado

Modifi
cado

Progra
mado

Ejercid
o

20.12

No
Aplica

No
Aplica

No
Aplica

2.90

No
Aplica

No
Aplica

No
Aplica

23.02

Con base en esta información se presentan las siguientes recomendaciones:
•

Encontrar mecanismos para reforzar el seguimiento presupuestal para que
todos los recursos aprobados sean finalmente los recursos ejercidos al final
del año y no haya modificaciones a la baja en el presupuesto durante el año
fiscal correspondiente, como sucedió en 2019.
Sin embargo, es fundamental reconocer la excepcionalidad del 2020, y en
parte el 2021, debido a la contingencia sanitaria y el impacto que esta tuvo
en la reducción de acciones y recursos ejercidos en el presupuesto general
y de manera particular en el tema que nos ocupa, que es el cáncer de mama,
tal como lo justifican los informes presupuestales.

•

No obstante, se considera que, a fin de buscar remontar esta situación y
reforzar las asignaciones presupuestarias que permitan retomar a la
brevedad las acciones de prevención y atención del cáncer de mama en la
población femenina de la Ciudad de México, que, a causa de la emergencia
sanitaria fueron suspendidas o ralentizadas y que esta enfermedad requiere
atención inmediata, se propone que el Proyecto de Egresos 2022 procure
acercar el presupuesto aprobado para este año al monto del
presupuesto modificado y finalmente ejercido en el año previo a la
pandemia (2019), que ascendió a 65.83 millones de pesos. Es decir, que
de 23.02 millones de pesos que se tienen proyectados para el 2022 para
la atención del cáncer de mama, se busque acercar el presupuesto a la
cantidad ejercida en 2019.

De forma adicional, se observan algunos aspectos estructurales
presupuesto que valdría la pena considerar.

para el
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•

Por un lado sería deseable reglamentar en la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de
la Ciudad de México el que no podrá modificarse a la baja el presupuesto
aprobado por el Congreso durante el ejercicio fiscal respectivo en programas
presupuestarios sobre igualdad de género. Ello iría de la mano con lo
establecido en la Ley de Salud de la Ciudad de México en la que se indica
que el presupuesto de la Secretaría de Salud no debe ser inferior, en
términos reales al año fiscal anterior y que la asignación de recursos debe
crecer a la par de las condiciones de morbimortalidad de la población sin
seguridad social, considerando la pirámide poblacional, la transición
epidemiológica y las emergencias epidemiológicas y sanitarias.24

•

Asimismo, se propone la realización periodica de mesas de trabajo
interinstitucionales entre la Secretaría de Administración y Finanzas, la
Secretaría de Salud, la Secretaría de las Mujeres, todas de la Ciudad de
México y la Comisión de Igualdad de Género y la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, con lo cual se podría
establecer un mejor seguimiento de avance presupuestal de manera
trimestral a lo largo del año.

Ley de Salud de la Ciudad de México, artículo 3, penúltimo párrafo.
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H. CONGRFSO DEL Ë,STADO DE CAMPECHE
SECRETAR/A GENERAL

San Franc¡sco de Campeche, Campeche, a 30 de septiembre de 2021

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DEL ESTADO DE MÉXICO.
MÉXCO, D.F.
Presente.

La Diputación Permanente de la Sexagésima Tercera Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Campeche, con fundamento en el artículo

59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el día de hoy
realizo la clausura del Tercer Periodo de Receso correspondiente al
período del 1o de agosto al 30 de septiembre del 2021, así como la
conclusión de los trabajos legislativos del Tercer año de su Ejercicio
Constitucional.

Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los

fines

conducentes.
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cSTADO DE CAMPEUhT
PODER LEGtSLArr\/O
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c.c.p. Expediente,

Catte

I s/n, Patacio Legistativo. Centro Ciudad Amurattada
CP.24000, San Francisco de Campeche, Cam., México
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San Francisco de Campeche, Campeche, a 1' de octubre de 2021.
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DEL
ESTADO DE MÉXCO.
MÉXco, D.F.
Presente.

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Campeche, con
fundamento en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,
comunica el día de hoy el inicio y apertura de sus trabajos del Primer Periodo
Ordinario de Sesiones que comprende del 1" de octubre al 20 de diciembre del año
en curso, correspondiente al Primer año de su Ejercicio Constitucional, quedando
integrada la mesa directiva que conducirá los trabajos correspondientes:

Mesa Directiva

Presidente:

Dip.

Balbina Alejandra Hidalgo Zavala.

ler.Vicepresidente:
2do.Vicepresidente:

Dip.

Noel J uárez Castellanos.

Secretaria:

Dip.

lrayde del Carmen Avilez Kant(tn.

SegundaSecretaria: Dip.

Karla Guadalupe Toledo Zamora.

Primera

Tercera
Cuarta

Secretaria:

Secretaria:

Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa.

Dip.

Abigail Gutiénez Morales.

Dip. Daniela Guadalupe Martínez Hernández

Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines conducentes.
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San Francisco de Campeche, Campeche, a 5 de octubre de 2Q21

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DEL
ESTADO DE MÉXCO.
MÉXCO, D.F.
Presente.

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Campeche, con fundamento en el artículo 22 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado, comunica que el día de hoy ha quedado
integrada de la siguiente manera la:

Junta de Gobierno v Administración
Presidente:

Díp.

Alejandro Gómez Cazarín.

Vícepresidente:

Díp.

Paul Alfredo Arce Ontiveros.

Secretario:

Dip.
Dip.
Dip.

Primer vocal:
Segundo Vocal:

Jorge Pérez Falconi.
Ricardo Miguel Medina Farfán.
José Antonio Jiménez Gutiénez

Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los

fines

conducentes.

ATENTAMENTE
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San Francisco de Campeche, Campeche, a 5 de octubre de 2021
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
ESTADO DE MÉXCO.
cD. DE MÉxco, tuEx.
Presente.

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Campeche, con
fundamento en los artículos 28, 29 y 29 Bis., de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, comunica que el día de hoy han quedado debidamente
integradas las Comisiones en Materia de Fiscalizaciôn, de Estudios Legislativo; y
de Control Interno en la forma siguiente:

Gomisión de Enlace en Materia de Fiscalización
PRESIDENTE: DlP. JESUS HUMBERTO AGUILAR OíRZ. trurocrl
VICEPRESIDENTA: DtP. MARTA VIOLETR AOLAÑOS RO0nfeUrZ. {ruonerun¡
SECRETARIO:

OIP. ¡OSÉ RITITOI'IIO ¡fN¡TruTZ GUTIERREZ. (MORENA)

1er.
2"

DlP. LAURA OLIMPIA BAQUEIRO RAMOS.

VOCAL:

VOCAL:

DlP. JORGE pÉRrZ rRtCONl. lruomrun¡

tpnU

Gomisión de Enlace en Materia de Estudios Leqislativos
PRESIDENTE:

DlP. RICARDO MIGUEL MEDINA

flRfÄN.

tpnU

VI0EPRESIDENTE: DlP. JORGE LUlS t-ÓprZ GAMBoA, (MoRENA)
SECRETARIA: DlP. ELISA trlnnin ufnnÁNo¡Z ROIVÉnO. (MoRENA)
1er.
2o

VOCAL:

VOCAL:

DlP. PEDRO CAMARA CASTILLO. emrr

DlP, IRAYDE DEL CARMEN AVILES KANTÚN.

rr,,ronerunr

Comisión de Enlace en Materia de Gontrol lnterno.
PRESIDENTA:

DIP DALTLA DEL pll-RR H¡RnríruEZ ACUñ4.

VICEPRESIDENTE: DIP RtcARDo

SECRETARIA:
1er.

VOCAL:

2'VOCAL:

DIP

tR¡l0y

MtcuEl

lr¡RRÍR

MEDTNA

rr,,rone¡rnr

rRnrÁru. tpnu

VEUZOUEZ MAY.

DIP ELfAs NOE gtezl RxÉ. tr'¡ocrl
DIP LEYD| MARh KEB AYALA. (PAN)

1r,ronerun¡
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San Francisco de Campeche, Campeche, a 5 de octubre de 2021.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DEL ESTADO DE MÉXICO.
MÉXICO, D.F.
Presente.

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Campeche, con fundamento en los artículos

31

, 32 y 34, de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, comunica que el día de hoy
han quedado debidamente integradas las Comisiones Ordinarias de la
manera siguiente en el documento anexo al presente.

Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines
conducentes.

ATENTAMENTE

Dip. lrayde del Carmen Avilez Kantún.

TSIADO DE CAMPEuhT:
PODER LEGISLAÏIVO

Secretaria.

C.c.p. Expediente.

CaLl.e

I s/n, Palacio Legistativo. Centro Ciudad Amurattada
CP.24000, San Francisco de Campeche, Cam., México

1

+52 (981) 816 5244,8'16 2981, 811 4553

uvww.congresocam.gob.mx
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1,- GOMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
CONVENCIONALIDAD.
Presidenta:
Secretario:
Primer Vocal:
Segunda Vocal
Tercera Vocal:

Y

CONTROL INTERNO DE

Dip. Adriana del Pilar OrtizLanz
Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez
Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz
Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala
Dip. Elisa María Hernández Romero

2.- COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL.
Presidenta:
Secretario:
Primera Vocal:
Segundo Vocal
Tercer Vocal:

Dip. Landy María Velázquez May
Dip. Elías Noé Baeza Aké
Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez
Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa
Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos

3.. FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA.
Presidenta:
Secretario:
Primera Vocal:
Segunda Vocal:
Tercer Vocal:

Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavata
Dip. Jorge Luis López Gamboa
Dip. Mónica Fernández Montúfar
Dip. Adriana del Pilar Oftiz Lanz
Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez

4.- CONTROL PRESUPUESTAL Y GONTABLE
Presidente:
Secretaria:
Primer Vocal:
Segunda Vocal:
Tercer Vocal:

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez
Dip. Laura Olimpia E. Baqueiro Ramos
Dip. Jorge Luis López Gamboa
Dip. Daniela Guadalupe Martínez Hernández
Dip. Jorge Pérez Falconi

5.. PATRIMONIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS.
Presidenta:
Secretario:
Primera Vocal:
Segundo Vocal
Tercera Vocal:

Dip,
Dip.
Dip.
Dip.
Dip.

Abigail Gutiérrez Morales
José Héctor Hernán Malavé Gamboa
Balbina Alejandra Hidalgo Zavata
CésarAndrés González David
Leidy María Keb Ayala

6.- COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL.
Presidenta:
Secretario:
Primera Vocal:
Segunda Vocal
Tercera Vocal:

Dip. Elisa María Hernández Romero
Dip. Noel Juárez Castellanos
Dip. Leidy María Keb Ayala
Dip. Mónica Fernández Montúfar
Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavata
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7.- comtslóru

oe DESARRoLLo RURAL

Presidente:
Secretaria:
Primera Vocal:
Segunda Vocal
Tercer Vocal:
8.- COMTStÓr.l

Dip.
Dip.
Dip.
Dip.
Dip.

Pedro Cámara Castillo
Maricela Flores Moo
Teresa Farías González
Genoveva Morales Fuentes
Rigoberto Figueroa Ortiz

oe DESARRoLLO ECONóMICO.

Presidenta:
Secretaria:
Primer Vocal:
Segunda Vocal:
Tercer Vocal:

Dip. Laura Olimpia E. Baqueiro Ramos
Dip. Teresa Farías González
Dip. Noel Juárez Castellanos
Dip. María del Pilar Martínez Acuña
Dip. César Andrés González David

9.- coMlslÓN DE DEsARRoLLo ruRísnco
MUNDIAL.
Presidenta:
Secretaria:
Primer Vocal:
Segundo Vocal
Tercera Vocal:

y

pRomoctóN DEL pATRtMoNto

Dip. Daniela Guadalupe Martínez Hernández
Dip. Leidy María Keb Ayala
Dip. César Andrés González David
Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz
Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora

IO.. COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.
Presidenta:
Secretario:
Primera Vocal:
Segundo Vocal:
Tercera Vocal:

Dip. Hipsy Marisol Estrella Guillermo
Dip. Jorge Pérez Falconi
Dip. Diana Consuelo Campos
Dip. Pedro Cámara Castillo
Dip. Dalila del Carmen Mata Pérez

11.- COMISIÓN DE SALUD.
Presidenta:
Secretaria:
Primer Vocal:
Segunda Vocal:
Tercer Vocal:

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora
Dip. María del Pilar Martínez Acuña
Dip. Pedro Cámara Castillo
Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez
Dip. Noel Juárez Castellanos

I2.- COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Presidente:
Secretario:
Primer Vocal:
Segunda Vocal:
Tercera Vocal:

Dip. Noel Juárez Castellanos
Dip. Fabricio Fernando Pêrez Mendoza
Dip, Jorge Pérez Falconí
Dip. laryde del Carmen Avilez Kantún
Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez
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tg.- comrsrót¡ oe cULTURA.
Presidente:
Secretaria:
Primer Vocal:
Segundo Vocal
Tercera Vocal:

Dip.
Dip.
Dip.
Dip.
Dip.

Diana Consuelo Campos
Mónica Fernández Montúfar
Fabricio Fernando Pérez Mendoza
Jorge Pêrez Falconí
Genoveva Morales Fuentes

I4.- COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
Presidente:
Secretaria:
Primera Vocal:
Segunda Vocal:
Tercer Vocal:

Dip.
Dip.
Dip.
Dip.
Dip.

José Héctor Hernán Malavé Gamboa
lrayde del Carmen Avilez Kantún
Maricela Flores Moo
Abigail Gutiérrez Morales
Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos

I5.. COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD.
Presidente:
Secretaria:
Primera Vocal:
Segundo Vocal
Tercer Vocal:

Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos
Dip. Dalila del Carmen Mata Pérez
Dip. Abigail Gutiérrez Morales
Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez
Dip. Jorge Luis Pérez Gamboa

16.. COMIS¡ÓI.¡ OC DERECHOS HUIUIANOS Y DE ASUNTOS DE FAMILIA.
Presidenta:
Secretaria:
Primera Vocal:
Segunda Vocal
Tercer Vocal:

Dip. Jorge Pêrez Falconí
Dip. Landy María Velásquez May
Dip. Laura Olimpia E. Baqueiro Ramos
Dip. Teresa Farías Gonzâlez
Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa

I7.. COMISIÓN DE PESCA.
Presidente:
Secretaria:
Primer Vocal:
Segundo Vocal
Tercera Vocal:

Dip.
Dip.
Dip.
Dip.
Dip.

Elías Noé Baeza Aké
Karla Guadalupe Toledo Zamora
José Héctor Hernán Malavé Gamboa
Noel Juárez Castellanos
Daniela Guadalupe Martínez Hernández

I8.- COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.
Presidente:
Secretaria:
Primer Vocal:
Segunda Vocal
Tercer Vocal:

Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz
Dip. Genoveva Morales Fuentes
Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez
Dip. Elisa María Hernández Romero
Dip. Elías Noé Baeza Aké
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I9.- COMISIÓN DE ¡GUALDAD DE GÉNERO.
Presidenta:
Secretario:
Primera Vocal:
Segunda Vocal
Tercera Vocal:

Dip. Dalila del Carmen Mata Pérez
Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz
Dip. Elisa María Hernández Romero
Dip. Leidy María Keb Ayala
Dip. Adriana del Pilar OrhizLanz

20.- comrsróru oe

ereuclóru A GRUpos vULNERABLES

Presidenta:
Secretaria:
Primera Vocal:
Segundo Vocal
Tercera Vocal:

Dip. Teresa Farías González
Dip. Diana Consuelo Campos
Dip. lrayde del Carmen Avilez Kantún
Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz
Dip. Mónica Fernández Montúfar

2I.- COMISIÓN DE ASUNTOS INDíGENAS.
Presidenta:
Secretario:
Primera Vocal:
Segunda Vocal
Tercer Vocal:

Dip. Leidy MarÍa Keb Ayala
Dip. César Andrés González David
Dip. Diana Consuelo Campos
Dip, Maricela Flores Moo
Dip. Fabricio Fernando Pérez Mendoza

22.- COMISIÓN DE LA JUVENTUD.
Presidente:
Secretaria:
Primera Vocal:
Segundo Vocal
Tercera Vocal:

Dip. César Andrés Gonzâlez David
Dip. Daniela Guadalupe Martínez Hernández
Dip. Diana Consuelo Campos
Dip. Fabricio Fernando Pérez Mendoza
Dip. lrayde del Carmen Avilez Kantún

23.- COMTSIÓ],¡ Oe CtENC|A y TECNOLOGíA.
Presidenta.
Secretaria:
Primera Vocal:
Segunda Vocal:
Tercer Vocal:

Dip. Maricela Flores Moo
Dip. Hipsy Marisol Estrella Guillermo
Dip. Liliana ldalí Sosa Huchín
Dip. Laura Olimpia E. Baqueiro Ramos
Dip. Pedro Cámara Castillo

24.. COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
Presidenta:
Secretario:
Primera Vocal:
Segundo Vocal
Tercera Vocal:

Dip. Genoveva Morales Fuentes
Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz
Dip. Dalila del Carmen Mata Pêrez
Dip. Jorge Luis López Gamboa
Dip. Hipsy Marisol Estrella Guillermo
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25.. COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS.
Presidente:
Secretaria:
Primer Vocal:
Segunda Vocal
Tercera Vocal:
26.-

Dip.
Dip.
Dip.
Dip.
Dip.

Jesús Humberto Aguilar Díaz
Liliana ldalí Sosa Huchín
Rigoberto Figueroa Orliz
Landy María Velásquez May
Adriana del Pilar OrtizLanz

comtstóN DE TRANSpARENcTA y AccESo A LA tNFoRMAc¡óN púaLlce.

Presidente:
Secretario:
Primera Vocal:
Segunda Vocal
Tercera Vocal:

Dip,
Dip.
Dip.
Dip.
Dip.

Jorge Luis López Gamboa
Pedro Cámara Castillo
Hipsy Marisol Estrella Guillermo
Laura Olimpia E. Baqueiro Ramos
María del Pilar Martínez Acuña

27.. COMISIÓN DE DEPORTE Y CULTURA T|SICI.
Presidente:
Secretaria:
Primer Vocal:
Segunda Vocal:
Tercera Vocal:

Dip.
Dip.
Dip.
Dip.
Dip.

Fabricio Fernando Pérez Mendoza
Karla Guadalupe Toledo Zamora
Elías Noé Baeza Aké
Adriana del Pilar Ortiz Lanz
Liliana ldali Sosa Huchín

28.- COMISIÓI,¡ OC DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE
Presidenta:
Secretaria:
Primer Vocal:
Segunda Vocal
Tercer Vocal:

Dip.
Dip.
Dip.
Dip.
Dip.

María del Pilar Martínez Acuña
María Violeta Bolaños Rodríguez
Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos
Karla Guadalupe Toledo Zamora
Elías Noé Baeza Aké

29.. COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓ¡¡ SOC¡NI.
Presidenta:
Secretario:
Primera Vocal:
Segundo Vocal
Tercera Vocal:

Dip.
Dip.
Dip.
Dip.
Dip.

Liliana ldalí Sosa Huchín
Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos
Landy María Velásquez May
Elías Noé Baeza Aké
Abigail Gutiérrez Morales
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
Ciudad de México, a 30 de noviembre del año 2021.
MAME/AL/066 /21
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

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

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día
de la Sesión Ordinaria del siguiente jueves 9 de diciembre de este Órgano
legislativo, la siguiente:
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
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. Solicitándole sea turnada
a la Comisión de Igualdad de Género.

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

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

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo
Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122,
apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de
México; el artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente iniciativa,
conforme al siguiente orden:
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
ANTECEDENTES

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos
humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. A nivel
global, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su
vida, y en algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10.1
Datos de la encuesta de Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en
el Hogar del año 2016 revelan que, en México, al menos 6 de cada 10 mujeres ha
1

Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigación, Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres, Consejo Sudafricano de Investigaciones Médicas (2013).
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enfrentado una situación de violencia. Es verdaderamente lamentable la
persistencia de los altos niveles de violencia en contra de la mujer que afectan
directamente en el ejercicio de los derechos humanos en el País.
Es de suma importancia que la violencia que sufren las mujeres se presenta en
todos los ámbitos en los que se desenvuelven. Tan sólo en el último año reportado,
15.5% de las mujeres de 15 años y más fue víctima de violencia por parte de un
desconocido, vecino o amigo; 3.4% padeció violencia perpetrada por algún familiar
distinto a la pareja, y 1.0% reportó haber vivido violencia por parte de un profesor o
compañero de la escuela, según datos de ONU Mujeres.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La violencia de género es gran parte del problema creado por la desigualdad de
género, la cual tiene su expresión en los actos cotidianos que se cometen contra
mujeres y niñas, mismos que restringen o niegan a las mujeres el acceso a las
libertades y derechos que les corresponden. Estudios realizados por la
Organización de las Naciones Unidas demuestran que es una de las más
extendidas formas de violación a los derechos humanos, trayendo consigo
repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad y la vida libre de las mujeres.3
La violencia en las escuelas se refiere al daño físico, sexual, psicológico e incluso
patrimonial que pueden sufrir o generar las distintas personas que componen las
comunidades educativas, así como otros actores presentes en las inmediaciones
de los centros educativos.4

https://mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/eliminar-la-violencia-contra-mujeres-y-ninas
Essayag, Sebastián (2016). Del Compromiso a la Acción: Políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América
Latina y el Caribe, 2016. Ciudad de Panamá, Panamá: PNUD y ONU Mujeres. ISBN 978-9962-688-38-9.
4
https://www.unicef.org/lac/media/6336/file/PDF%20La%20prevenci%C3%B3n%20de%20la%20violencia%20contra%20las
%20mujeres%20y%20las%20ni%C3%B1as%20el%20contexto%20educativo.pdf
2

3
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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.5
Es de mencionar que de la violencia de género relacionada con centros escolares,
no podemos conocer la magnitud y repercusiones que genera, ya que en muchas
ocasiones los datos son ocultos por estos mismos, generando que los números en
este sentido, sean resultado de encuestas y datos comparados.
Diversos estudios indican que las adolescentes son especialmente vulnerables a la
violencia, el acoso y la explotación sexuales; el entorno escolar lamentablemente
no es un sitio donde se encuentren seguras y si bien, los estudios sobre violencia
sexual muestran una mayor prevalencia de este fenómeno entre las niñas y
adolescentes, investigaciones adicionales sobre la violencia de género relacionada
con la escuela revelan que también los niños y adolescentes están en situación de
riesgo.
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

5

https://es.unesco.org/news/violencia-genero-escuelas-y-sus-alrededores-impide-que-millones-ninos-todo-mundo-

desarrollen
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un desafío sustancial para la misión educativa en términos de aprendizaje y logro
educativo.

El alcance y las formas de violencia en el entorno escolar deterioran uno de los
espacios más importantes para el desarrollo pleno de las mujeres y niñas.

Empoderar a las niñas significa que, en los núcleos sociales como las escuelas, las
autoridades sean capaces de garantizar la seguridad para que se traduzcan en una
mayor valoración de oportunidades, con la finalidad de desempeñarse en cualquier
ámbito.

Desafortunadamente al día de hoy, el sistema educativo no cuenta con protocolos
claros para disminuir las cifras de violencia, ni se advierte sobre estrategias qué
están haciendo los gobiernos locales por instaurar sistemas de denuncia eficaces.

Es importante considerar que la prevención de violencia en espacios educativos
debiera ser considerado como parte del derecho a la educación y de la misma
manera, ser parte fundamental para garantizar a las mujeres el vivir una vida libre
de violencia, asimismo, la violencia en las escuelas tiene un grave impacto en el

5
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cumplimiento de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, pues
en lo inmediato genera un bajo rendimiento académico, llegando incluso a limitar de
forma grave su desarrollo pleno; en casos graves, se observa deserción escolar e
incluso suicidios.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL

La presente iniciativa encuentra su sustento en diversos ordenamientos
internacionales como nacionales, el primero de ellos lo encontramos en:

Primera Conferencia Internacional de la Mujer, México, 1975

La Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres que se
realizó en la ciudad de México, ésta fue la primera de una serie de reuniones cuyo
objetivo era comprometer a los estados a adoptar estrategias y planes de acción
para transformar la condición social de las mujeres considerándolas participantes
activas en este proceso.

En la declaración política emanada de la conferencia, los gobiernos subrayaron que
“las mujeres y los hombres de todos los países deben tener iguales derechos y
deberes, y que incumbe a todos los estados crear las condiciones necesarias para
que aquellas los alcancen y puedan ejercerlos, ya que la utilización insuficiente del
potencial de aproximadamente la mitad de la población es un grave obstáculo para
el desarrollo económico y social”.
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El plan de acción incluyó metas que se concentraban en garantizar el acceso
equitativo de las mujeres a recursos como la educación, las oportunidades de
empleo, la participación política, los servicios de salud, la vivienda, la nutrición y la
planificación familiar. Los compromisos se refirieron a todos los aspectos de la vida
social; no solo a los públicos sino también los relacionados con la necesidad de
transformar las funciones y papeles asignados a cada sexo dentro de la familia y la

comunidad.

Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres o Conferencia Mundial de
Naciones Unidas, Copenhague, 1980

La Conferencia Mundial de Naciones Unidas tuvo lugar en Copenhague, 1980 cuyo
objetivo principal fue evaluar los avances realizados en el seguimiento del Plan de

Acción Mundial de 1975, en la que se consensó que cuyos avances se habían
plasmado particularmente en lo relativo a la mitificación de las leyes y la creación
de políticas orientadas al desarrollo económico y social de las mujeres, así mismo,
se reconoció que en muchos países se había logrado la igualdad jurídica pero no la
igualdad en la práctica, en la vida cotidiana, por lo que se estableció tomar medidas
en cuanto a la igualdad de oportunidades, en la educación y en la capacitación,
igualdad de oportunidades en el empleo y el establecimiento de servicios adecuados
en atención a la salud.

El programa reconoció, por primera vez que la violencia contra las mujeres,
incluyendo la violencia doméstica, constituye una violación a los derechos
humanos y es un asunto de orden público. Antes de la conferencia el tema se
trataba generalmente como un asunto del ámbito privado donde el Estado no podía
intervenir.
7
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Tercera Conferencia Internacional de las Mujeres o Conferencia Mundial para
el Examen y la Evaluación de los logros del Decenio de las Naciones Unidas
para las Mujeres: Igualdad Desarrollo y Paz, Nairobi, 1985

En esta conferencia se reconoce que los tres objetivos del decenio: igualdad,
desarrollo y paz estaban indisolublemente ligados a los tres subtemas: empleo,
salud y educación.

En la conferencia se reconoció que la violencia hacia las mujeres, particularmente
la violencia doméstica es un problema extendido y en aumento y que
representa un obstáculo para la equidad entre los géneros y una ofensa a la
dignidad humana. Para contribuir a superar este problema se pidió a los gobiernos
intensificarán sus esfuerzos para establecer programas y medidas específicas que
permitan a las mujeres formas efectivas para defender sus derechos. .

Conferencia Mundial en Derechos Humanos, Viena, 1993

La conferencia reconoció los derechos de las mujeres y las niñas como parte
inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos fundamentales,
y como parte de ello, consideró a la violencia contra las mujeres como una violación
a sus derechos humanos. Bajo el lema: “Los derechos de las mujeres son derechos
humanos” se logró integrar el concepto de que existe una especificidad propia de
los derechos de las mujeres, misma que se desprende de la problemática de género
que viven para acceder con plenitud a disfrutarlos.
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Se señaló como un objetivo prioritario de la comunidad internacional la plena
participación de las mujeres en la vida política, civil, económica, social y cultural en
el plano nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de
discriminación basada en el sexo. En este sentido se hizo un llamado para que los
derechos humanos de las mujeres se integraran de forma sistémica

a las

actividades de todo el sistema de las Naciones Unidas.

A partir del reconocimiento de que la violencia contra la mujeres en sus diversas
formas física, psicológica o sexual, es un problema extendido en todo el mundo, la
conferencia adoptó la declaración sobre la “Eliminación de la Violencia contra la
Mujer” que reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal de los
derechos y principios relativos a la libertad, igualdad, seguridad, integridad, y
dignidad de todos los seres humanos.

Beijing+5, Mujer 2000: Igualdad entre los Géneros, Desarrollo y Paz para el
Siglo XXI, Nueva York, 2000

En esta reunión uno de los mayores progresos fue haber alcanzado importantes
acuerdos en materia de derechos de las mujeres y de no violencia contra las
mujeres. El documento señala la necesidad de crear un entorno que no tolere

violaciones a los derechos de las mujeres y las niñas.

El documento de Beijing + 5 formula también una serie de medidas concretas para
combatir las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, que incluyen: la
creación de campañas de tolerancia cero contra la violencia hacia las mujeres;
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penalizar la violación, incluida aquella que se da dentro del matrimonio, así como
los crímenes contra mujeres cometidos en nombre del honor y la violencia motivada
por cuestiones raciales; perseguir y sentenciar a los responsables de dicha
violencia; y sensibilizar a todos los funcionarios relacionados con la aplicación de la
justicia para que atiendan debidamente a las mujeres víctimas de la violencia.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de la reforma
constitucional de 10 de junio de 2011, el Estado mexicano entró en un cambio
sustantivo que parte del reconocimiento de los derechos humanos, lo que conllevó
una desmaterialización de su contenido para establecer principios, derechos y
libertades básicas para el desarrollo de una sociedad que pone en el centro el
respeto, promoción y garantía de esos bienes constitucionales.

En cuanto a lo dicho en el párrafo que antecede; lo encontramos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia. (…)”
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Y su artículo 133 del mismo ordenamiento, el cual prevé:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de
ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados
y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación
del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada
entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados,
a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las
Constituciones o leyes de las entidades federativas”

En este sentido se debe de observar que sirve de sustento el artículo 4
constitucional que a la letra dice:

“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley.”

En cuanto a leyes federales, la presente proposición encuentra su fundamento en
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su
numeral segundo mismo que se pone a continuación para su mejor ilustración.
ARTÍCULO 2.- La Federación, las entidades federativas, el Distrito
Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias
expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y
administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados
Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres,
ratificados por el Estado mexicano.
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En su artículo 17 que dice:
“El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de
la violencia en la comunidad, a través de:
I. La reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre
el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual
y discriminatoria;
II. El diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento
de los individuos y de la sociedad contra las mujeres, y
III. El establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de
protección y de las personas sujetas a ellas, para realizar las acciones
de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de
información entre las instancias”.

Asimismo, se debe observar el artículo 35 de la ley del párrafo anterior que dispone
lo siguiente:
“ARTÍCULO 35.- La Federación, las entidades federativas, el Distrito
Federal y los municipios, se coordinarán para la integración y

funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de
esfuerzos,

instrumentos,

interinstitucionales

para

políticas,
la

servicios

prevención,

atención,

y

acciones
sanción

y

erradicación de la violencia contra las mujeres”.
Y en su artículo 41:
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“ Son facultades y obligaciones de la Federación:
I. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia;
(…)
En Cuanto a la Constitución Política de la Ciudad de México sirve de fundamento el
siguiente numeral:
“Articulo 11 Ciudad incluyente
(…)
B. Disposiciones comunes
(…)
b. El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación,
motivada por su condición;
(…)”
En cuanto a leyes de carácter local debe de observar lo estipulado al numeral

segundo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México que a la letra dice:
“Artículo 2.- El objeto de la presente ley es 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 establecer la
coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los
ordenamientos jurídicos aplicables en la Ciudad de México y lo previsto
en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose
los derechos humanos de las mujeres de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, pro persona y
progresividad.”
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Así como lo relativo al artículo 4 fracción “V” que a la letra dice:
“Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son:
...
V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación
institucional en términos del artículo 11 de esta ley;
...”
Y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad
de México que dice:
“Artículo 5. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos
siguientes:
I. Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos;
(REFORMADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2011)
II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando
se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de
la víctima o de las víctimas indirectas;
III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones
de atención;
IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita;
V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico;
(…) “
En su artículo 11
“Artículo 11. Para la efectiva aplicación de la presente Ley, las dependencias y
entidades del Distrito Federal establecerán una coordinación interinstitucional, entre
las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Trabajo y
Fomento al Empleo, Salud, Educación, Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda,
Procuraduría General de Justicia, Consejería Jurídica y de Servicios Legales,
Secretaría de las Mujeres, Procuraduría Social, Sistema de Transporte Público,
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal y los dieciséis
Órganos Político Administrativos.
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La coordinación interinstitucional establecida en esta Ley se coordinará con el
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres.”
Y en su artículo 12:
“La Coordinación Interinstitucional se implementará desde la perspectiva de género,
las acciones afirmativas, la debida diligencia y las acciones de prevención, atención
y acceso a la Justicia.”

Asimismo, el máximo Tribunal del país, se ha pronunciado respecto a la violencia
de genero sirve de sustento la siguiente tesis aislada con el rubro “Violencia y
discriminación contra la mujer. deber de reparar” misma que se pone de manera
integra a la presente proposición a continuación:

VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. DEBER DE
REPARAR.

En relación con la violencia y discriminación contra la mujer, el sistema
de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado por parte de
las autoridades y de impulsar un cambio cultural. Al respecto, el
artículo 8 de la Convención del sistema universal establece como
deber progresivo del Estado el que por medio de sus autoridades
adopte medidas progresivas específicas para modificar los patrones
socioculturales y fomentar la educación y capacitación del personal
en la administración de justicia en temas relacionados con la igualdad
entre el hombre y la mujer y la equidad de género. Por tanto, la
respuesta por parte del Poder Judicial ante este tipo de violaciones
debe no sólo puntualizar la violación específica por parte de una
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autoridad y cambiarla, sino que también debe buscar disuadir un
cambio de conducta en la sociedad y de potenciales actores,
mejorando las relaciones socialmente establecidas, en aras de
cumplir con las obligaciones de respeto y garantía, así como de
reparar las violaciones a los derechos humanos, reconocidos en el
artículo 1o. constitucional.

Amparo en revisión 554/2013. 25 de marzo de 2015. Cinco votos de
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz,
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana
Osuna.

Esta tesis se publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 09:30 horas
en el Semanario Judicial de la Federación.

Asimismo, el siguiente criterio de nuestro máximo tribunal bajo el rubro “Derecho
de la mujer a una vida libre de discriminación y violencia. las autoridades se
encuentran obligadas a adoptar medidas integrales con perspectiva de
género para cumplir con la debida diligencia en su actuación”, que se pone a
continuación:

DERECHO

DE

DISCRIMINACIÓN
ENCUENTRAN

LA
Y

MUJER

A

VIOLENCIA.

OBLIGADAS

A

UNA
LAS

VIDA

LIBRE

DE

AUTORIDADES

SE

ADOPTAR

MEDIDAS
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INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR
CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN.

El derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia
se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con
perspectiva de género, lo cual pretende combatir argumentos
estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del
derecho a la igualdad. De conformidad con el artículo 1o.
constitucional y el parámetro de regularidad constitucional, la
obligación de todas las autoridades de actuar con la debida diligencia
adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las
mujeres. En dichos casos, el deber de investigar efectivamente tiene
alcances adicionales. En los casos de violencia contra las mujeres,
las autoridades estatales deben adoptar medidas integrales con

perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia. Estas
medidas incluyen un adecuado marco jurídico de protección, una
aplicación efectiva del mismo, así como políticas de prevención y
prácticas para actuar eficazmente ante las denuncias. Incumplir con
esa obligación desde los órganos investigadores y los impartidores de
justicia puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por
invisibilidad de su situación particular.

Amparo en revisión 554/2013. 25 de marzo de 2015. Cinco votos de
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz,
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana
Osuna.
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Esta tesis se publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 09:30 horas
en el Semanario Judicial de la Federación.
Por lo anterior expuesto pongo a consideración la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE AGREGAN FRACCIONES AL
ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
La presente Iniciativa pretende erradicar la violencia de género en todos los niveles
educativos, garantizando el seguimiento y adecuada atención a los casos que se
presenten dentro de planteles escolares, garantizando a las mujeres el acceso a
una vida libre de violencia y generando mecanismos que permitan el ejercicio pleno
del Derecho a la educación.
Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE AGREGA una
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE RECORREN LAS
SUBSECUENTES.
en los siguientes términos:
ÚNICO - Se agrega la fracción XII AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE ACCESO DE
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES.
Para tener una visión más clara de la propuesta, se presenta a continuación el
cuadro comparativo de las modificaciones.
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
TEXTO VIGENTE
Artículo 19. La Secretaría de Educación deberá:

TEXTO PROPUESTO
Artículo 19. La Secretaría de Educación deberá:

I. Formular, coordinar y ejecutar políticas, I. Formular, coordinar y ejecutar políticas,
programas y acciones de promoción de los programas y acciones de promoción de los
derechos humanos de las mujeres;
derechos humanos de las mujeres;
II. Generar acciones y mecanismos que II. Generar acciones y mecanismos que favorezcan
favorezcan el desarrollo de las potencialidades de el desarrollo de las potencialidades de las mujeres
las mujeres en todas las etapas del proceso en todas las etapas del proceso educativo;
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,; (sic)

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,; (sic)

V. Elaborar y difundir materiales educativos para la V. Elaborar y difundir materiales educativos para la
prevención y atención de la violencia contra las prevención y atención de la violencia contra las
mujeres;
mujeres;
VI. Establecer mecanismos de denuncia y de VI. Establecer mecanismos de denuncia y de
protección para las alumnas que sean protección para las alumnas que sean
discriminadas y violentadas en sus derechos;
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 VIII. Promover talleres de prevención de la violencia
violencia contra las mujeres dirigidos a sus contra las mujeres dirigidos a sus familiares;
familiares;
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IX. Diseñar e instrumentar programas no formales IX. Diseñar e instrumentar programas no formales
de educación comunitaria para prevenir la de educación comunitaria para prevenir la violencia
violencia contra las mujeres;
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 XII. Coordinar acciones con personas titulares
legales.
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.

DECRETO
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.
Artículo 19. La Secretaría de Educación deberá:
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;
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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,; (sic)
V. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención de la
violencia contra las mujeres;
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;
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;
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;
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.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Para su mayor difusión publíquese en
el Diario Oficial De La Federación.
Segundo. Una vez entrada en vigor se tendrá un plazo de 60 días hábiles para que
las autoridades competentes emitan las disposiciones administrativas o secundarias
correspondientes para el correcto funcionamiento de la Ley.

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, diciembre de 2021.
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E:
La que suscribe, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, Diputada del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, y 12 fracción II de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su
Reglamento; someto a la consideración de este H. Congreso, la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 16, 22 y 34 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SE CAMBIA EL NOMBRE DEL CAPÍTULO PRIMERO
DEL TÍTULO TERCERO DE DICHA LEY, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Encabezado o título de la propuesta

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16, 22 y 34
de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y se cambia el
nombre del Capítulo Primero del Título Tercero de dicha ley.
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II.

Planteamiento del problema

La desaparición de personas es en México uno de los problemas más graves que
perjudica y daña a la sociedad, desde hace varias décadas, pero que se ha
recrudecido en los últimos años. Tiene una naturaleza dual, tanto como delito,
como un hecho que vulnera los derechos humanos. Se calcula que la cifra de
personas desaparecidas en el país supera las 90 mil personas, lo que se traduce
en la pena y sufrimiento de sus familias y la comunidad. Es una manifestación de
la crisis de violencia, inseguridad e impunidad que existe en el país.

Esta problemática vulnera y atenta en varias formas los derechos de las personas,
así como a la sociedad en su conjunto, e implica obligaciones a las autoridades
del Estado: en primer lugar para buscar, localizar e identificar a las víctimas, pero
también para reparar y apoyar a las familias de las víctimas1.

Es importante señalar que las personas desaparecidas son todas aquéllas cuyo
paradero no se conoce. Otro elemento importante, es que existan indicios de que
la desaparición de estas personas sea como consecuencia de la comisión de
algún delito y que puede incluir, entre otros, “a víctimas de desaparición forzada,
desaparición por particulares, trata de personas, secuestro, homicidio, feminicidio,
violencia intrafamiliar, privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada,
sustracción de menores, entre otros”.
1

El ABC del análisis de Contexto. Diciembre, 2021.
https://comisionnacionaldebusqueda.com/wp-content/uploads/2021/12/Guia_ABC-del-ana%CC%81lisis-decontexto-2021.pdf.
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Es un problema que implica la muerte y la desaparición de las víctimas, así como
la desesperación y exigencia de justicia por parte de los familiares de las víctimas,
y es un problema que se vincula con dinámicas relacionadas con la guerra contra
el narcotráfico, así como por cuestiones políticas en otros casos2.

Ante esta problemática, las familias de las personas desaparecidas han tenido que
hacer esfuerzos extraordinarios para buscar, localizar e identificar a sus seres
queridos, en muchos casos, sin un acompañamiento institucional ni con los
recursos y técnicas necesarias y adecuados para acometer estas tareas
complejas. En este sentido, las Comisiones de Búsqueda de Personas, tanto a
nivel nacional como local, cumplen una función primordial de apoyo y respaldo que
busca garantizar los derechos humanos de las víctimas, así como el de los
familiares de las personas desaparecidas. Además, es importante reconocer que
una de las obligaciones del Estado mexicano es precisamente la obligación del
Estado mexicano, a través de distintas autoridades, la búsqueda de las personas
desaparecidas en territorio mexicano3.

Ahora bien, se habla ya también del derecho que tienen todas las personas
desaparecidas a ser buscadas. En este esfuerzo, las Comisiones de Búsqueda de
Personas, tanto a nivel nacional como local, son actores fundamentales que

2

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS. Junio, 2020.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/596056/Manual_de_capacitacion_para_la_Busqueda_d
e_Personas.pdf.
3
¿Qué es la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas?. Diciembre, 2021.
https://comisionnacionaldebusqueda.com/que-es-la-comision-nacional-de-busqueda/.
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buscan garantizar este derecho, así como cumplir las obligaciones del Estado con
las víctimas y sus familiares.

III.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso

La desaparición de personas es una problemática que perjudica y daña a la
sociedad en su conjunto. Sin embargo, también es cierto que la desaparición de
personas está vinculada, desafortunadamente, con delitos como el feminicidio que
se relacionan con violencia contra las mujeres por razones de género. En este
sentido es necesario garantizar que en todas las diligencias que se realicen para
la búsqueda de la Personas Desaparecidas o No Localizadas, así como en las
tareas para investigar y juzgar los delitos previstos por la Ley, se lleven a cabo
libres de prejuicios, estereotipos y de cualquier otro elemento que, por cuestiones
de sexo, género, identidad u orientación sexual de las personas, propicien
situaciones de desventaja, discriminación, violencia o se impida la igualdad
sustantiva entre hombres y mujeres.

IV.

Argumentación de la Propuesta

La presente iniciativa busca reforzar la Ley de Búsqueda de Personas de la
Ciudad de México, para hacerla un instrumento útil que contribuya a atender la
problemática de desaparición de personas que tanto daña y perjudica a la
sociedad mexicana en su conjunto.
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En primer lugar, se propone cambiar el título del Capítulo Primero del Título
Tercero de la Ley, para que no sean iguales. La presente iniciativa también plantea
reformar el artículo 16 para definir en términos claros y concisos cuatro objetivos
principales del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. El
primero de ellos el de coordinar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión,
evaluación y seguimiento de las acciones que lleven a cabo las distintas
autoridades del Gobierno de la Ciudad y de las alcaldías para la búsqueda,
localización e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas. Como
segundo objetivo, el de diseñar e implementar programas enfocados en la
prevención e investigación de los delitos en la materia previstos en la Ley General.
El tercer objetivo es el de establecer los lineamientos de coordinación con los
sistemas o mecanismos homólogos de otras entidades federativas y municipios; y
finalmente el cuarto objetivo es el de mantener un canal de comunicación
permanente y continua con el Mecanismo de Apoyo Exterior en términos de la Ley
General.

Con relación al artículo 22, la iniciativa propone cambiar la redacción del texto
vigente para hacerla más clara. Finalmente, con respecto al artículo 34, se plantea
reformar dicho artículo para definir al Consejo Ciudadano en términos más amplios
como un órgano de consulta y apoyo del Sistema de Búsqueda y de la Comisión
de Búsqueda, en materia de búsqueda, localización e identificación de personas
desaparecidas y no localizadas; así como en materia de protección de los
derechos humanos de las víctimas.
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V.

Impacto Presupuesta

La presente iniciativa no contempla un impacto presupuestal en específico.

VI.

Fundamentación legal, y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad

La presente iniciativa con proyecto de decreto se presenta con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, y 12 fracción II de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su
Reglamento.

Por otra parte, ambos textos constitucionales prevén garantizar en los términos
más amplios posibles, los derechos humanos para todas las personas. Entre
otros, el derecho a la vida, a la libertad y a la justicia que se vinculan directamente
con la problemática que implica la desaparición de personas en nuestro país.

VII.

Denominación del proyecto

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 16, 22 Y 34 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA
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CIUDAD DE MÉXICO Y SE CAMBIA EL NOMBRE DEL CAPÍTULO PRIMERO
DEL TÍTULO TERCERO DE DICHA LEY.

VIII.

Ordenamiento a Modificar

La Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.

Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de
México
Texto Vigente

Texto Propuesto

TÍTULO TERCERO
DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA DE
PERSONAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

TÍTULO TERCERO
DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA DE
PERSONAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

CAPÍTULO PRIMERO
DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA DE
PERSONAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

CAPÍTULO PRIMERO
OBJETIVO E INTEGRACIÓN

Artículo 16. El Sistema de Búsqueda
tiene como objetivo diseñar y evaluar
de manera eficiente y armónica los
recursos de la Ciudad de México para
establecer las bases generales,
políticas públicas y procedimientos
entre las autoridades de del Gobierno
local para la búsqueda, localización e
identificación
de
Personas
Desaparecidas, así como para la
prevención e investigación de los

Artículo 16. Son objetivos
Sistema
de
Búsqueda
siguientes:

del
los

I. Coordinar los esfuerzos de
vinculación, operación, gestión,
evaluación y seguimiento de las
acciones que lleven a cabo las
distintas autoridades del Gobierno
de la Ciudad y de las alcaldías para
la
búsqueda,
localización
e
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delitos en materia de la Ley General;
establecer
los
lineamientos
de
coordinación con los sistemas o
mecanismos
homólogos
de
las
entidades federativas y los Municipios.
Así mismo mantener comunicación
permanente y continua con el
Mecanismo de Apoyo Exterior en
términos de la Ley General.

identificación
de
Personas
Desaparecidas o No Localizadas;
II. Diseñar e implementar programas
enfocados en la prevención e
investigación de los delitos en la
materia previstos en la Ley General;
III. Establecer los lineamientos de
coordinación con los sistemas o
mecanismos homólogos de otras
entidades federativas y municipios;
y
IV.
Mantener
un
canal
de
comunicación
permanente
y
continua con el Mecanismo de
Apoyo Exterior en términos de la
Ley General.

Artículo 22. La Comisión de Búsqueda
de personas de la Ciudad de México
es
un
órgano
administrativo
desconcentrado de la Secretaría de
Gobierno, que determina, ejecuta y da
seguimiento a las acciones de
búsqueda de Personas Desaparecidas,
en la Ciudad de México, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley
General, esta Ley y las demás
disposiciones jurídicas aplicables, para
impulsar los esfuerzos de vinculación,
operación, gestión, evaluación y
seguimiento de las acciones entre
autoridades que participan en la
búsqueda, localización e identificación

Artículo 22. La Comisión de Búsqueda
de personas de la Ciudad de México
es
un
órgano
administrativo
desconcentrado de la Secretaría de
Gobierno, que determina, ejecuta y da
seguimiento a las acciones de
búsqueda,
localización
e
identificación
de
Personas
Desaparecidas y No Localizadas en la
Ciudad de México en coordinación
con la Comisión Nacional, las
instituciones que integran los
Sistemas Nacional y Local, las
instituciones de seguridad pública,
la Fiscalía General de la República,
la Fiscalía General de Justicia local

8

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

de personas. Todas las autoridades de
la Ciudad de México, en el ámbito de
su competencia están obligadas a
colaborar de forma eficaz con la
Comisión de Búsqueda para el
cumplimiento de esta Ley.

y
las
demás
autoridades
competentes en la materia de
conformidad con lo dispuesto en la Ley
General, esta Ley y las demás
disposiciones jurídicas aplicables.
Tiene por objeto impulsar los
esfuerzos de vinculación, operación,
gestión, evaluación y seguimiento de
las acciones entre autoridades que
participan en la búsqueda, localización
e identificación de personas.
Todas las autoridades de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus
competencias, están obligadas a
colaborar de forma eficaz con la
Comisión de Búsqueda para el
cumplimiento de esta Ley.

Artículo 34. El Consejo Ciudadano es
un órgano de consulta de la Comisión
de Búsqueda, en materia de búsqueda
de personas.

Artículo 34. El Consejo Ciudadano es
un órgano de consulta y apoyo del
Sistema de Búsqueda y de la
Comisión de Búsqueda, en materia
de
búsqueda,
localización
e
identificación
de
personas
desaparecidas y no localizadas; así
como en materia de protección de
los derechos humanos de las
víctimas.

9

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

IX.

Texto Normativo Propuesto

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Se reforman los artículos 16, 22 y 34

de la Ley de Búsqueda de

Personas de la Ciudad de México, y se cambia el nombre del Capítulo Primero del
Título Tercero de dicha ley para quedar como sigue:
TÍTULO TERCERO
DEL SISTEMA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO PRIMERO
OBJETIVO E INTEGRACIÓN
Artículo 16. Son objetivos del Sistema de Búsqueda los siguientes:
I. Coordinar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y
seguimiento de las acciones que lleven a cabo las distintas autoridades del
Gobierno de la Ciudad y de las alcaldías para la búsqueda, localización e
identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas;
II. Diseñar e implementar programas enfocados en la prevención e
investigación de los delitos en la materia previstos en la Ley General;
III. Establecer los lineamientos de coordinación con los sistemas o
mecanismos homólogos de otras entidades federativas y municipios; y
IV. Mantener un canal de comunicación permanente y continua con el
Mecanismo de Apoyo Exterior en términos de la Ley General.
Artículo 22. La Comisión de Búsqueda de personas de la Ciudad de México es un
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, que
determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda, localización e
identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas en la Ciudad de
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México en coordinación con la Comisión Nacional, las instituciones que integran
los Sistemas Nacional y Local, las instituciones de seguridad pública, la Fiscalía
General de la República, la Fiscalía General de Justicia local y las demás
autoridades competentes en la materia de conformidad con lo dispuesto en la Ley
General, esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables.
Tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión,
evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la
búsqueda, localización e identificación de personas.
Todas las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias,
están obligadas a colaborar de forma eficaz con la Comisión de Búsqueda para el
cumplimiento de esta Ley.
Artículo 34. El Consejo Ciudadano es un órgano de consulta y apoyo del Sistema
de Búsqueda y de la Comisión de Búsqueda, en materia de búsqueda, localización
e identificación de personas desaparecidas y no localizadas; así como en materia
de protección de los derechos humanos de las víctimas.
TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
Dado en la Ciudad de México, el 09 de diciembre de 2021.

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
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Ciudad de México a 9 de diciembre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como
los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE TURISMO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El turismo tiene un impacto positivo en el crecimiento y desarrollo económico de
cualquier región, además de que la actividad turística es un elemento significativo
para la satisfacción de las necesidades humanas de descanso y recreación.

1
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La Organización Mundial de Turismo (OMT), define esta actividad como “la suma
de relaciones y de servicios resultantes de un cambio de residencia temporal y
voluntario no motivado por razones de negociones o profesionales”. 1

Por su parte, Óscar de la Torre Padilla, define el turismo como “un fenómeno social
que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de
personas que, fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o
salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen
ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de
importancia social, económica y cultural”.2

La actividad turística es sumamente importante para los países, puesto que
constituye una de las principales fuentes de ingresos. El turismo contribuye a
aumentar, directa o indirectamente, la actividad económica de un país, debido a que
se demandan bienes y servicios que deben producirse y proveer a los visitantes.

En México, el turismo, es una de las actividades que fortalecen, en mayor medida,
la economía y cultura del país. La capital, por sus calles pintorescas, monumentos,
edificios, gastronomía, costumbres, tradiciones, clima, museos, parques, plazas,
historia y la cercanía con otros centros turísticos, es el destino favorito de miles de
turistas nacionales e internacionales. Procurar el bienestar turístico en la Ciudad de
México es imprescindible para el desarrollo económico y el conocimiento históricocultural de la entidad y del país.

1
2

DiBella, M. (2019). Introducción al turismo. México: Trillas.
Ibidem.

2
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La Ciudad de México experimentó cambios importantes en el año 2016. Uno de
estos fue su denominación, pues antes de esa fecha, la entidad era conocida como
Distrito Federal. El 29 de enero de aquel año, el expresidente Enrique Peña Nieto
firmó la promulgación de la Reforma Política de la Ciudad de México, con el objetivo
de dotar de autonomía constitucional a la entidad, motivo por el cual hubo muchos
cambios para ésta, entre ellos, la instauración del Congreso de la Ciudad de México,
cuya facultad es expedir y reformar las leyes aplicables a la metrópoli. Desde
entonces, la capital del país no goza de un marco jurídico que regule las decisiones
y acciones en materia turística.

La legislación turística es una herramienta necesaria para el desarrollo del turismo
en la Ciudad de México, en este sentido, la ley en la materia debe estar alineada a
los cambios del mundo, y a las necesidades de los prestadores de servicios
turísticos y de los turistas. De modo que, integrar líneas de acción innovadoras, que
contribuyan al combate a las desigualdades sociales, la conservación del medio
ambiente natural, y que no pongan en riesgo el futuro de las próximas generaciones,
será fundamental para convertir a la capital de nuestro país en una potencia
turística.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice sobre la Ciudad de
México:

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su
organización política y administrativa.
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A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes
locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de la
Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente
Constitución y a las bases siguientes:
…
El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la
Constitución Política de la entidad. …

La Constitución Política de la Ciudad de México, señala en su artículo 29:
Artículo 29. …
…
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias
legislativas:
a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades
concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes federales
y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven
del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos
humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer
efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad;
…
c. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
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La Ley General de Turismo, en su artículo 9, establece la responsabilidad de la
Ciudad de México de:
“Artículo 9. …
I.

Formular, conducir y evaluar la política turística local;

II.

Celebrar convenios en materia turística conforme a lo previsto en
la presente Ley;

III.

Aplicar los instrumentos de política turística previstos en las leyes
locales en la materia, así como la planeación, programación,
fomento y desarrollo de la actividad turística que se realice en
bienes y áreas de competencia local;

IV.

Formular, ejecutar y evaluar el Programa Local de Turismo, las
directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y el
Programa Sectorial de Turismo;

V.

Establecer el Consejo Consultivo Local de Turismo;

VI.

Concertar con los sectores privado y social, las acciones
tendientes a detonar programas a favor de la actividad turística;

VII.

Formular,

evaluar

y

ejecutar

los

programas

locales

de

ordenamiento turístico del territorio, con la participación que
corresponda a los Municipios respectivos;
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VIII.

Participar en la regulación, administración y vigilancia de las
Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable en los Municipios de los
Estados, conforme a los convenios que al efecto se suscriban;

IX.

Instrumentar las acciones de promoción de las actividades y
destinos turísticos con que cuenta;

X.

Conducir la política local de información y difusión en materia
turística;

XI.

Proyectar y promover el desarrollo de la infraestructura turística;

XII.

Impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas
que operen en los Estados y en la Ciudad de México;

XIII.

Diseñar, instrumentar, ejecutar y evaluar, los programas de
investigación para el desarrollo turístico local;

XIV.

Participar en programas de prevención y atención de emergencias
y desastres, así como en acciones para la gestión integral de los
riesgos conforme a las políticas y programas de protección civil
que al efecto se establezcan;

XV.

Brindar orientación y asistencia al turista y canalizar las quejas de
éstos ante la autoridad competente;

XVI.

Atender los asuntos que afecten el desarrollo de la actividad
turística de dos o más Municipios;
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XVII. Coadyuvar con el Ejecutivo Federal en materia de clasificación de
establecimientos hoteleros y de hospedaje, en los términos de la
regulación correspondiente;
XVIII. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones
reglamentarias que de ella deriven, en lo que se refiere a los
requisitos de operación de los prestadores de servicios turísticos;
XIX.

Coordinar con las autoridades federales, por medio de los
convenios que se suscriban, la imposición de sanciones por
violaciones a esta Ley y a las disposiciones reglamentarias;

XX.

Emitir opiniones a la Secretaría en la materia, y

XXI.

Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.”

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

Único.- Se expide la Ley de Turismo de la Ciudad de México, de acuerdo con lo
siguiente:

LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia
general de la Ciudad de México, corresponde su aplicación de manera concurrente
en el ámbito de su competencia a la Ciudad de México a través de la Secretaría de
Turismo y las alcaldías.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto:
I.

Atender las bases generales de coordinación de las facultades
concurrentes establecidas en la Ley General de Turismo, dictadas para el
Ejecutivo Federal, la Jefatura de Gobierno y las Alcaldías de la Ciudad de
México, así como la participación de los sectores social y privado;

II.

Determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento,
protección, promoción, y aprovechamiento de los recursos y atractivos
turísticos, preservando el patrimonio turístico, y el equilibrio ecológico con
base en los criterios determinados por las leyes en la materia, así como
contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, en
apego al marco jurídico vigente;

III.

Dictar bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y
desarrollo equilibrado, a corto, mediano y largo plazo, las bases para la
política, planeación y programación de la actividad turística en la Ciudad
de México;
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IV.

Establecer los lineamientos legales por los cuales se regirá la actividad
turística en la Ciudad de México;

V.

Garantizar el reconocimiento y el ejercicio de derechos y obligaciones de
los turistas y prestadores de servicios turísticos;

VI.

Propiciar la profesionalización de la actividad turística;

VII.

Optimizar la calidad y competitividad de los servicios turísticos en la
Ciudad de México;

VIII.

Fomentar la inversión pública, privada y social de la industria turística;

IX.

Impulsar la modernización de la actividad turística en la Ciudad de
México;

X.

Establecer los mecanismos de coordinación y participación entre la
Jefatura de Gobierno y las Alcaldías de la Ciudad de México, que
favorezcan el desarrollo del turismo;

XI.

Garantizar a las personas con discapacidad las facilidades para el uso y
disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad turística, y

XII.

Establecer las bases para la orientación y asistencia a los turistas
nacionales y extranjeros.

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:
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I.

Actividades Turísticas: aquellas que las personas realizan, con fines de
ocio, descanso y recreación, durante sus viajes y estancias temporales
en México;

II.

Atlas Turístico de México: en términos de la Ley General de Turismo, es
el registro sistemático de carácter público de todos los bienes, recursos
naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos turísticos
nacionales, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas
territoriales del desarrollo del turismo;

III.

Atlas Turístico de la Ciudad de México: es el registro sistemático de
carácter público de todos los bienes, recursos naturales y culturales que
puedan constituirse en atractivos turísticos, sitios de interés y en general
todas aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo, con
que cuenta la Ciudad de México;

IV.

Ciudad: la Ciudad de México;

V.

Comisión: la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Ciudad de México;

VI.

Consejo: el Consejo Consultivo de Turismo de la Ciudad de México;

VII.

Cultura Turística: el conjunto de conocimientos y valores, relativos a la
enseñanza, promoción, fomento, desarrollo y operación del turismo;

VIII.

Alcaldías: las demarcaciones territoriales autónomas que son la base de
la división territorial y de organización político-administrativa;

10

Doc ID: e4a598293ca3dec8f1fe46513ffbb59bd1bf6870

IX.

Estudio de Capacidad de Carga: el estudio que realiza la Secretaría de
Turismo y que señala el nivel de aprovechamiento turístico de una zona
determinada, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento;

X.

Fondo: el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México;

XI.

Jefatura de Gobierno: se refiere a la o el titular del Poder Ejecutivo de la
Ciudad de México;

XII.

Ley: la Ley de Turismo de la Ciudad de México;

XIII.

Ley General: la Ley General de Turismo;

XIV.

Patrimonio Turístico: el conjunto de bienes y servicios de cualquier
naturaleza que generan el interés de los turistas por sus características y
valores naturales, históricos, culturales, estéticos o simbólicos, y que
deben ser conservados y protegidos para el disfrute de las presentes y
futuras generaciones;

XV.

Planta Turística: es el conjunto de elementos materiales, necesarios para
la realización de la actividad turística;

XVI.

Prestadores de Servicios Turísticos: las personas físicas o morales que
ofrezcan, proporcionen, o el turista contrate, la prestación de los servicios
a que se refiere esta Ley y su Reglamento;

XVII. Programa: el Programa Sectorial de Turismo de la Ciudad de México;
XVIII. Promoción Turística: el conjunto de actividades, estrategias y acciones de
comunicación persuasiva, que tienen por objeto dar a conocer en los
11
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ámbitos regional, nacional e internacional los atractivos turísticos, el
patrimonio turístico y los servicios turísticos de la Ciudad de México;
XIX.

Registro Nacional de Turismo: el catálogo público de prestadores de
servicios turísticos en el país, el cual constituye el mecanismo por el que
el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y la Ciudad de México,
podrán contar con información sobre los prestadores de servicios
turísticos a nivel nacional, con objeto de conocer mejor el mercado
turístico y establecer comunicación con las empresas cuando se requiera;

XX.

Registro Turístico de la Ciudad de México: Es el catálogo público de
prestadores de servicios turísticos en la Ciudad de México;

XXI.

Reglamento: el Reglamento de la Ley de Turismo de la Ciudad de México;

XXII. Reglamento de la Ley General: el Reglamento de la Ley General de
Turismo;
XXIII. Secretaría: la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México;
XXIV. Servicios Turísticos: los dirigidos a atender las solicitudes de los turistas
a cambio de una contraprestación, en apego con lo dispuesto por esta
Ley y su Reglamento;
XXV. Turismo Alternativo: la categoría de turismo que tiene como fin realizar
actividades recreativas en contacto con la naturaleza y las expresiones
culturales con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y
participar de la conservación de los elementos y recursos naturales y
culturales. El Turismo Alternativo incluye:
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A) Turismo Natural o Ecoturismo: categoría de turismo alternativo basada
en que la motivación principal de los turistas sea la observación, el
conocimiento, interacción y apreciación de la naturaleza y de las
manifestaciones culturales tradicionales de los habitantes históricos
de los pueblos y barrios originarios, lo que implica tomar conciencia
con respecto al aprovechamiento, conservación y restauración de los
recursos naturales y las formas de producir el menor impacto negativo
sobre el ambiente y el entorno sociocultural de las comunidades
anfitrionas,

y

que

genera

beneficios

económicos

a

dichas

comunidades, ofreciendo oportunidades y alternativas de empleo;
B) Turismo Rural y Comunitario: categoría del turismo alternativo en la
cual el turista participa en actividades propias de los barrios, ejidos y
pueblos originarios con fines culturales, educativos y recreativos, que
le permiten conocer los valores culturales, forma de vida, manejo de
recursos agrícolas y naturales, usos y costumbres y aspectos de su
historia, promoviendo con ello la generación de ingresos adicionales
a la economía rural y a la conservación de los ambientes en los que
habitan;
C) Turismo de Aventura: categoría de turismo alternativo en la que se
incluyen diferentes actividades deportivo-recreativas donde se
participa en integración con el ambiente, respetando el patrimonio
natural, cultural, turístico e histórico;
D) Rutas Patrimoniales: una ruta de comunicación terrestre, acuática o
de otro tipo físicamente determinada y caracterizada por poseer su
propia y específica dinámica y funcionalidad histórica, así como por
ser el resultado de movimientos interactivos de personas y de
intercambios continuos y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos
13
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y valores dentro de una zona o región a lo largo de considerables
periodos.
XXVI. Turismo de Reuniones: el segmento de turismo relacionado con los
congresos, convenciones, ferias, exposiciones, viajes de incentivo y otros
eventos de características similares;
XXVII. Turismo Religioso: la actividad turística que comprende la visita a
espacios como lugares sagrados, santuarios, tumbas; y la asistencia a
peregrinaciones y celebraciones religiosas. Esta actividad coadyuva a
mostrar la preservación de las manifestaciones culturales de los pueblos
originarios a través del tiempo, fortaleciendo así su identidad;

XXVIII.

Turismo Social: actividad encaminada a que los habitantes de

cualquier nivel socioeconómico, accedan a los atractivos turísticos de su
localidad;
XXIX. Turismo Sustentable: es aquel que cumple con las siguientes directrices:
A) Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo
turístico, ayudando a conservarlos con apego a las leyes en la materia;
B) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas,
conservando sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y
arquitectónicos, y
C) Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que
reporten beneficios socioeconómicos, entre los que se cuenten
oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios sociales
14
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para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las
condiciones de vida.
XXX. Turismo Inclusivo: es aquel que permite, a todas las personas en igualdad
de oportunidades y adecuando los entornos, productos, y servicios
turísticos desarrollar la totalidad de las acciones que componen la
actividad turística de manera segura, cómoda, autónoma y normalizada.
XXXI. Turistas: las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de
residencia habitual y que utilicen alguno de los servicios turísticos a que
se refiere esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para efectos migratorios
por la Ley General de Población; y
XXXII. Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable: aquellas fracciones del
territorio, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por
sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo
turístico.

Artículo 4. La aplicación de la Ley, del Reglamento y de las demás normas jurídicas
en materia turística, corresponde a la Jefatura de Gobierno, por conducto de la
Secretaría, y a las alcaldías en los términos de la Ley.

Artículo 5. Para efectos administrativos, la interpretación de esta Ley corresponde
a las dependencias facultadas conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México.

TITULO SEGUNDO
DE LAS COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES
15
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CAPÍTULO I
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO

Artículo 6. Corresponde a la Jefatura de Gobierno:
I.

Formular, conducir y evaluar la política turística en la Ciudad de México;

II.

Publicar el decreto por el que se expide el ordenamiento territorial
turístico;

III.

Formular las declaratorias de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable
Local;

IV.

Presidir el Consejo;

V.

Designar, a propuesta del o la Secretario (a) de Turismo, al o a la Director
(a) General del Fondo;

VI.

Expedir el Programa Sectorial y los Programas de Alcaldías; y

VII.

Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

CAPITULO II
DE LA SECRETARÍA

Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

16

Doc ID: e4a598293ca3dec8f1fe46513ffbb59bd1bf6870

I.

Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de coordinación, previa
autorización de la Jefatura de Gobierno, con dependencias y entidades
de la Ciudad de México y el Gobierno Federal, así como convenios o
acuerdos de concentración con organizaciones del sector privado, social
y educativo;

II.

Impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística de la Ciudad de
México;

III.

Participar en la elaboración de los Programas de Alcaldías de Turismo a
fin de garantizar su conformidad con el Programa;

IV.

Proporcionar orientación y asistencia a los turísticas, directamente o a
través de la Red de Módulos de Información Turística;

V.

Recibir quejas en contra de autoridades y prestadores de servicios
turísticos, con la finalidad de implementar las medidas pertinentes para
mejorarla calidad en la prestación de los servicios turísticos;

VI.

Operar, por sí o a través de terceros, la Red de Módulos de Información
Turística de la Ciudad de México, en las ubicaciones con mayor afluencia
de turistas de la Ciudad de México;

VII.

Difundir información de atractivos turísticos, servicios y prestadores de
servicios turísticos, a través de los medios de comunicación impresos,
electrónicos, cibernéticos o cualquier otro;

VIII.

Informar y orientar a los prestadores de servicios turísticos en materia de
normatividad, acceso a financiamientos y estímulos, participación en los
programas y reconocimientos de la Secretaría;
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IX.

Llevar a cabo la promoción turística del patrimonio turístico natural y
cultural de la Ciudad de México, en coordinación con las dependencias
facultadas conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México;

X.

Asesorar a los prestadores de servicios turísticos en la constitución y
organización de empresas y cooperativas turísticas, así como en la
conformación e integración de cadenas productivas.

XI.

Recabar y solicitar datos estadísticos por cualquier medio a turistas,
prestadores de servicios turísticos, autoridades o a cualquier persona y
organización, a fin de obtener información que permita a la Secretaría
proponer acciones y programas que mejoren la calidad, infraestructura, el
patrimonio y los servicios turísticos.

XII.

Apoyar la celebración de ferias y eventos promocionales de turismo, que
se celebren anualmente en la Ciudad de México y cuya finalidad sea la
de posicionarla como un destino en el ámbito turístico nacional e
internacional.

XIII.

Diseñar, instrumentar, ejecutar y evaluar los programas de investigación
para el desarrollo turístico local;

XIV.

Participar en programas de prevención y atención de emergencias y
desastres conforme a las políticas y programas de protección civil;

XV.

El diseño, la estandarización y la supervisión de la colocación de la
nomenclatura

turística,

de

acuerdo

con

sus

características

correspondientes;
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XVI.

Promover, fomentar y fortalecer, en coordinación con las dependencias
competentes, el ecoturismo y el turismo sostenible;

XVII. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a
detonar programas a favor de la actividad turística;
XVIII. Proyectar y promover el desarrollo de la infraestructura turística;
XIX.

Brindar orientación y asistencia al turista y canalizar las quejas de éstos
ante la autoridad competente;

XX.

Analizar y coadyuvar con la Secretaría de Seguridad Pública y las
Alcaldías, en los casos en que se determine que sea necesaria la
protección de la integridad física de los turistas;

XXI.

Recibir y remitir a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, las denuncias que presenten los turistas, por actos u omisiones
de cualquier tipo de autoridad, y asistirlos en la formulación de éstas, ante
la propia Secretaría;

XXII. Atender los asuntos que afecten el desarrollo de la actividad turística;

XXIII. Coordinarse con la Secretaría Federal, para la elaboración del Atlas
Turístico de México;

XXIV. Las demás que le atribuyan esta Ley, otras leyes, reglamentos y demás
disposiciones aplicables.
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En los convenios o acuerdos de coordinación y de concertación a los que se refiere
este artículo, se podrán establecer las políticas y acciones que habrán de
instrumentar, previa autorización de la Jefatura de Gobierno, las dependencias,
entidades y Alcaldías para fomentar las inversiones y propiciar el desarrollo integral
y sustentable del turismo en la Ciudad de México.

Corresponde a la Secretaría evaluar el cumplimiento de los compromisos que se
asuman en los convenios o acuerdos de coordinación y concertación a que se
refiere el párrafo anterior.

Artículo 8. En aquellos casos en que, para la debida atención de un asunto, por
razón de la materia y de conformidad con las disposiciones legales aplicables, se
requiera de la intervención de otras dependencias o entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México, la Secretaría ejercerá sus atribuciones en
coordinación con las mismas.

CAPITULO III
DE LAS ALCALDÍAS

Artículo 9. Son atribuciones de las Alcaldías:
I.

Formular, conducir y evaluar la política turística de la Alcaldía;

II.

Proporcionar a la Secretaría las cifras y datos que le solicite en materia
turística;
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III.

Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por
las leyes, así como la planeación, programación, fomento y desarrollo de
la actividad turística en bienes y áreas de su competencia, en las materias
que no estén expresamente atribuidas al Gobierno de la Ciudad de
México;

IV.

Vigilar, en coordinación con la Secretaría, que la infraestructura turística
se conserve y mantenga en buenas condiciones;

V.

Participar en la elaboración del Programa de Ordenamiento Turístico de
la Ciudad de México;

VI.

Organizar, en coordinación con la Secretaría, la implementación de
cursos, seminarios o talleres, y la celebración de congresos y encuentros
para la capacitación y adiestramiento del personal de los prestadores de
servicios turísticos;

VII.

Proponer a la Secretaría medidas para mejorar la calidad de la
infraestructura, patrimonio y servicios turísticos, que se encuentren dentro
de su territorio;

VIII.

Participar, en coordinación con la Secretaría, en la promoción turística en
el ámbito de su competencia;

IX.

Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a
detonar programas a favor de la actividad turística;
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X.

Operar los servicios de información y asistencia turística de la Alcaldía;

XI.

Recibir y canalizar las quejas de los turistas, para su atención ante la
autoridad competente;

XII.

Coadyuvar con las aseguradoras y/o agencias de viaje, cuando un turista
que se encuentre en la Ciudad, recurra a una o varias de las coberturas
que brinda el seguro de asistencia turística que haya contratado;

XIII.

Implementar, mantener y supervisar de manera permanente la seguridad
pública, orden, tranquilidad y paz pública en las áreas desarrolladas o
destinadas para la actividad turística y la prestación de servicios turísticos,
incluyendo sitios históricos;

XIV.

Asistir a las sesiones de la Comisión, exclusivamente con derecho a voz;

XV.

Crear y poner en funcionamiento un Comité de Fomento al Turismo;

XVI.

Operar los módulos de información turística con guías de turistas
debidamente acreditados y certificados;

XVII. Proponer a la Jefatura de Gobierno, en coordinación con la Secretaría,
los Programas de Alcaldías de Turismo, para su aprobación;
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XVIII. Coordinarse con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes para la promoción y fomento del
Turismo Alternativo en la zona rural y los pueblos originarios; y

XIX.

Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

CAPITULO IV
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE TURISMO

Artículo 10. La Comisión es un órgano de carácter intersecretarial, que tendrá por
objeto conocer, atender y resolver sobre los asuntos de naturaleza turística
relacionados con la competencia de dos o más dependencias o entidades del
Gobierno de la Ciudad de México.

La Comisión podrá emitir opinión sobre las políticas públicas, reglamentos,
decretos, acuerdos u otras disposiciones de carácter general que se refieran a los
asuntos descritos en el párrafo anterior y que expida el Gobierno de la Ciudad de
México.

Artículo 11. La Comisión se integrará por el Secretario de Turismo, quien la
presidirá, y los secretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda, Desarrollo Económico,
Medio Ambiente, Finanzas, Seguridad Pública, Cultura, Desarrollo Social y
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.
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Artículo 12. A las sesiones de la Comisión podrán ser invitados otros titulares de
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal y de la Ciudad de
México, los alcaldes de las demarcaciones territoriales y representantes del sector
social y privado, exclusivamente con derecho a voz.

CAPITULO V
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO

Artículo 13. El Consejo es un órgano de consulta obligatoria en materia turística,
que tiene la función de proponer a la Secretaría políticas públicas en la materia, así
como también la de proponer las estrategias y acciones de coordinación de las
dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, con
el fin de lograr la promoción, fomento y desarrollo sustentable de la actividad
turística en la Ciudad de México.

Artículo 14. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Expedir el Código de Ética del Turismo;

II.

Expedir el Manual del Buen Turista;

III.

Expedir el Manual para Prestadores de Servicios Turísticos;

IV.

Hacer propuestas para la elaboración del Programa;

V.

Proponer las medidas para garantizar el cabal cumplimiento de los
derechos de los turistas;
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VI.

Emitir las recomendaciones pertinentes en casos de violaciones a los
derechos de los turistas;

VII.

Sugerir acciones preventivas y dar una amplia difusión a fin de prevenir,
evitar y denunciar actividades delictivas relacionadas con el turismo en la
Ciudad de México; y

VIII.

Cualquier otra que le otorgue la presente Ley, otras leyes, el Reglamento
u otros ordenamientos aplicables en la materia.

Artículo 15. El Consejo será presidido por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, y estará integrado por los servidores públicos que tengan a su cargo la
materia turística, y aquellos que determine la Jefatura de Gobierno, las
organizaciones de los prestadores de servicios turísticos, las organizaciones de los
trabajadores turísticos, las instituciones académicas que imparten estudios en la
materia, así como las alcaldías.

Podrán ser invitados a las sesiones del Consejo, representantes de instituciones
públicas o privadas y demás personas relacionadas con el turismo en los ámbitos
federal y de la Ciudad de México, cuando tengan relación o sean interesados con el
tema a tratar. Será invitado permanente el Presidente de la Comisión de Turismo
del Congreso de la Ciudad de México.

TITULO TERCERO
POLÍTICA, PLANEACIÓN Y ORDENACIÓN TURÍSTICA

CAPITULO I
25
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DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN

Artículo 16. La Secretaría será la dependencia responsable de planear, establecer,
coordinar y ejecutar la política turística, con objeto de impulsar el crecimiento y
desarrollo del turismo en la Ciudad de México.

En los planes y políticas que, para el desarrollo turístico se establezcan en la
Ciudad, se deberá cuidar que se mantengan las características de un turismo
sustentable, a fin de garantizar el respeto al medio ambiente, la autenticidad
sociocultural de las comunidades anfitrionas y asegurar el desarrollo de las
actividades económicas viables, que reporten beneficios socioeconómicos, entre los
que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios
sociales que contribuyan a mejorar las condiciones de vida.

En los casos de las áreas naturales protegidas, así como en las áreas de valor
ambiental, deberá sujetarse a lo establecido en la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 17. La Secretaría será la dependencia encargada de recabar, investigar,
sistematizar y difundir la información turística en la Ciudad de México.

La información que la Secretaría recabe para la elaboración y actualización del Atlas
Turístico de México a que se refiere la Ley General, se constituirá a su vez en el
Atlas Turístico de la Ciudad de México.
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La información turística generada, administrada o en posesión de las dependencias,
entidades y delegaciones, será accesible a cualquier persona en los términos y
condiciones que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable.

Artículo 18. El Programa se formulará, instrumentará y evaluará en los términos
de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México.

El Programa se constituye en el Programa Local de Turismo a que se refiere la Ley
General.

Artículo 19. El Programa contendrá las políticas públicas que se desprenden de la
presente Ley, así como aquellas políticas destinadas a trabajadores, niños, jóvenes,
estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas y otras
personas que por razones físicas, económicas, sociales o culturales tienen acceso
limitado a disfrutar de las actividades turísticas y del patrimonio turístico de la Ciudad
de México.

Artículo 20. Las Alcaldías deberán contar con un Programa de Turismo, que deberá
ser acorde a lo dispuesto en el Programa.

Artículo 21. Corresponde a la Secretaría operar en la Ciudad de México el Registro
Nacional de Turismo, en los términos de la Ley General y conforme al Reglamento.
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La información que se recabe para el registro a que se refiere el párrafo anterior, se
constituirá a su vez en el Registro Turístico de la Ciudad de México, el cual contará
con características propias.

Artículo 22. Las alcaldías proporcionarán a la Secretaría la información necesaria
para la integración del Registro Turístico de la Ciudad de México según lo determine
el Reglamento.

Artículo 23. La Secretaría impulsará la competitividad turística de la Ciudad de
México a través del desarrollo de los estudios, programas y proyectos para mejorar
la experiencia de los turistas y visitantes, así como las capacidades de los
prestadores de servicios turísticos, entre otros a través del mejoramiento de la
calidad de los servicios turísticos; la certificación de los prestadores de servicios en
programas federales; el mejoramiento de la imagen urbana; la creación de nuevos
espacios para la práctica de la actividad turística y recreativa y el impulso del
mejoramiento de las condiciones generales de la Ciudad de México como destino
turístico.

CAPÍTULO II
DEL TURISMO SOCIAL

Artículo 24. El Turismo Social comprende todos aquellos programas que
instrumente la Secretaría a través de los cuales se facilite la participación en el
turismo de los grupos de la sociedad que por razones económicas y sociales tienen
acceso limitado a disfrutar del patrimonio y los servicios turísticos.
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La Secretaría promoverá la celebración de convenios de colaboración o de otra
clase con dependencias y entidades de la Federación y de los Estados, así como
con el sector privado, con el objeto de fomentar el Turismo Social entre los grupos
mencionados en el párrafo anterior.

Artículo 25. La Secretaría, escuchando a los organismos del sector, formulará,
coordinará y promoverá para efectos de lo establecido en el artículo anterior, los
programas de Turismo Social necesarios, tomando en cuenta para la elaboración
de los mismos, las necesidades y características específicas de cada grupo, las
temporadas adecuadas para su mejor aprovechamiento y el aprovechamiento
integral del patrimonio turístico.

Artículo 26. La Secretaría celebrará convenios con prestadores de servicios
turísticos por medio de los cuales se determinen precios y tarifas reducidas, así
como paquetes que hagan posible el cumplimiento de los objetivos de este capítulo,
para los programas de Turismo Social.

Artículo 27. La Secretaría promoverá inversiones que tiendan a incrementar las
instalaciones destinadas al Turismo Social, que tengan por objeto la prestación de
servicios turísticos accesibles a la población. Asimismo, promoverá la conjugación
de esfuerzos para mejorar la atención y el desarrollo de aquellos lugares en que
pueda ser susceptible elevar el nivel de vida de sus habitantes, mediante su
participación en la actividad turística.

Artículo 28. Las alcaldías destinarán una partida de su presupuesto anual para
promover el Turismo Social.
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CAPITULO III
DEL TURISMO INCLUSIVO

Artículo 29. La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y
entidades competentes de la Administración Pública de la Ciudad de México,
promoverá la prestación de servicios turísticos incluyentes, que tengan por objeto
beneficiar a la población con alguna discapacidad.

Artículo 30. Los prestadores de servicios turísticos deberán proveer lo necesario
para que las personas con discapacidad cuenten con accesibilidad a los servicios
en condiciones adecuadas.

La misma obligación tendrán las autoridades respecto de los sitios culturales con
afluencia turística.

Artículo 31. Para garantizar un turismo inclusivo en la Ciudad de México, los
prestadores de servicios turísticos procurarán:
I.

Tener mapas, guías, señalización, explicaciones, cartas y menús hechos
en sistema braille;

II.

Contar con personal que se comunique en lengua de señas;

III.

Permitir la entrada a sus establecimientos a animales de servicio; y

IV.

Adaptar la infraestructura de sus establecimientos para personas con
discapacidad.
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Artículo 32. La Secretaria y las alcaldías, vigilarán que las disposiciones
establecidas en el presente capitulo se cumplan.

CAPITULO IV
DE LA PLANTA TURÍSTICA

Artículo 33. La Secretaría por medio de programas de inversión, asistencia técnica,
asesoría y financiamiento, propios o de cualquier otra instancia del Gobierno de la
Ciudad de México, impulsará y realizará la construcción, renovación y mejora de la
Planta e infraestructura turística que forme parte del Patrimonio Turístico.

Asimismo, las personas físicas y morales propietarias de bienes muebles e
inmuebles donde se desarrollen actividades turísticas deberán mantener en buenas
condiciones la infraestructura de dichos bienes, previendo su accesibilidad, disfrute
y adecuación a las necesidades de personas con algún tipo de discapacidad, para
lo cual, deberán contar con espacios, productos y materiales para que su estancia
y actividades sean placenteras, en los términos que señale el Reglamento.

La Secretaría coadyuvará al cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior a
través de programas de facilitación y financiamiento, propios o de otras
dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.

Artículo 34. La Secretaría impulsará y realizará la renovación y mejora de la Planta
Turística a través de asistencia técnica y de asesoramiento financiero.
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Para facilitar el proceso de construcción, remodelación y mejoramiento de la
infraestructura turística, la Secretaría podrá intervenir en la obtención de
financiamiento, así como en la ejecución de las obras.

Artículo 35. La Secretaría, a través de la realización de estudios sociales y de
mercado, así como de la consulta al Registro Turístico del Ciudad de México,
estimulará y promoverá entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y
operación de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos
turísticos nuevos y existentes, con el fin de impulsar la economía local y buscar el
desarrollo regional.

CAPITULO V
DE LA CULTURA TURÍSTICA

Artículo 36. La Secretaría, en coordinación con las alcaldías, promoverán y
fomentarán entre la población aquellos programas y actividades que difundan la
cultura, con el fin de crear el conocimiento de los beneficios de la actividad turística.

Artículo 37. La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Educación, promoverá
programas que difundan la importancia de respetar y conservar los atractivos
turísticos, así como mostrar un espíritu de servicio y hospitalidad hacia el turista
nacional o extranjero.

Artículo 38. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación,
establecerá programas que tengan como finalidad fomentar y promover la cultura
32
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de la entidad, dichos programas deberán ser difundidos entre los prestadores de
servicios turísticos de la Ciudad de México.

CAPITULO VI
DE LAS ZONAS DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE Y ZONAS DE
DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL

Artículo 39. La Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría y con la
participación de las dependencias y entidades competentes, celebrará los
convenios o acuerdos de coordinación necesarios para regular, administrar y vigilar
las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, que se llegasen a ubicar en la Ciudad
de México. Las alcaldías participarán en la elaboración de los convenios o acuerdos
a que se refiere este artículo, en los términos del Reglamento.

Artículo 40. La Secretaría será responsable de la coordinación de las dependencias
y entidades del Gobierno de la Ciudad de México, así como de las alcaldías en la
regulación, administración y vigilancia de las Zonas de Desarrollo Turístico
Sustentable a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 41. La Secretaría impulsará y propondrá la creación de Zonas de
Desarrollo Turístico Local, en las que por sus condiciones particulares sean
propicias para el desarrollo del turismo en la Ciudad de México.
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Artículo 42. La Jefatura de Gobierno, a propuesta de la Secretaría, expedirá la
Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Local mediante decreto que será
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Artículo 43. La Secretaría, para elaborar la propuesta de Declaratoria de Zona de
Desarrollo Turístico Local, deberá tomar en consideración la opinión del Consejo,
así como de las Alcaldías, con base en sus Programas de Desarrollo Urbano, y
podrá realizar consulta ciudadana en los términos de la Ley de Participación
Ciudadana y del Reglamento.

La Secretaría deberá realizar un estudio de viabilidad, impacto y crecimiento
económico de la zona que se pretende declarar como de desarrollo turístico.

La propuesta de declaratoria también deberá contener los motivos que la justifican
y la delimitación geográfica de la zona.

Artículo 44. Las Zonas de Desarrollo Turístico Local podrán ser:
I.

Prioritarias: aquéllas que, por sus características naturales, ecológicas,
históricas o culturales, constituyan un atractivo turístico que coadyuve al
crecimiento económico de una zona, o bien, aquella que cuente con la
potencialidad para desarrollar actividades turísticas.

II.

Saturadas: aquellas que requieran limitar el crecimiento de la actividad
turística por alguna de las siguientes circunstancias:
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a) Por sobrepasar el límite máximo de la oferta turística que, teniendo en
cuenta el número de servicios turísticos por habitante o densidad de
población, se determine en el Reglamento; o
b) Por registrar una demanda que, por su afluencia o tipo de actividad
turística, genere situaciones incompatibles con el cuidado y protección
del medio ambiente natural y cultural.

La declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Local Saturada implica la
suspensión de la expedición de nuevas autorizaciones o permisos para prestar los
servicios turísticos señalados en esta Ley, y dicha declaratoria continuará vigente
únicamente hasta que desaparezcan las circunstancias que hayan motivado su
expedición, según declaratoria de la Jefatura de Gobierno.

Las áreas naturales protegidas no podrán formar parte de las Zonas de Desarrollo
Turístico Local.

TITULO CUARTO
PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y FOMENTO AL TURISMO

CAPITULO I
DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSION TURÍSTICA

Artículo 45. Corresponde a la Secretaría la promoción turística, de la Ciudad de
México, en el ámbito local, nacional e internacional. Las alcaldías deberán promover
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la actividad turística en su demarcación territorial en el marco del Programa Sectorial
y de los Programas de Alcaldías.

En el caso de la promoción internacional, esta se llevará a cabo en coordinación
con las autoridades federales en la materia.

Artículo 46. La Secretaría expedirá los lineamientos técnicos para el diseño y la
producción de las campañas publicitarias del turismo de la Ciudad de México.

Artículo 47. La marca turística de la Ciudad de México es el elemento gráfico que
identifica a esta última como destino turístico en el ámbito local, nacional e
internacional.

La Secretaría promoverá el uso de la marca turística en todos los materiales
gráficos, visuales y electrónicos que se utilicen con fines de promoción y difusión
turísticas.

Artículo 48. La Promoción Turística nacional e internacional comprenderá, entre
otras, las siguientes actividades, estrategias y acciones:
I.

La participación de la Secretaría y de los prestadores de servicios
turísticos en eventos, congresos y exposiciones turísticas nacionales e
internacionales;

II.

La publicación y distribución de libros, revistas, folletos y otros materiales
audiovisuales o electrónicos, dedicados a la difusión de los atractivos
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turísticos, el patrimonio turístico, las categorías del turismo y los servicios
turísticos de la Ciudad de México, a nivel nacional e internacional;
III.

El apoyo a los eventos que de manera anual organice la Secretaría para
la promoción de la Ciudad de México;

IV.

La promoción de la Ciudad de México como destino para la inversión
turística entre inversionistas nacionales y extranjeros;

V.

La Secretaría, a través de programas de certificación, promoverá la
excelencia en la gestión de los hoteles y restaurantes cuyos estándares
de servicio y características arquitectónicas y gastronómicas, reflejen y
promuevan la riqueza de la cultura mexicana;

VI.

La difusión de la marca, imagen y servicios turísticos, así como los
atractivos turísticos de la Ciudad de México, en medios de comunicación
masiva; y

VII.

Cualquier otra actividad cuya finalidad sea la comunicación persuasiva
para incrementar la imagen, los flujos turísticos, la estadía y el gasto de
los turistas en la Ciudad de México.

Artículo 49. La Secretaría determinará el sitio de Internet oficial del Gobierno de la
Ciudad de México para la información y promoción turística.

La dirección electrónica del sitio de Internet deberá aparecer en todos los materiales
de promoción y oficiales de la Secretaría.
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Para garantizar la uniformidad y confiabilidad de la información, el Gobierno de la
Ciudad de México no podrá realizar Promoción Turística a través de otro sitio distinto
al señalado en el presente artículo.

Artículo 50. La Secretaría procurará que se otorguen reconocimientos a los
prestadores de servicios turísticos que se destaquen por su interés, creatividad,
inversión, atención, promoción de la actividad turística y por la calidad de sus
servicios.

CAPITULO II
DEL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Artículo 51. El Fondo Mixto de Promoción Turística del Gobierno de la Ciudad de
México, es un fideicomiso público de la Administración Pública de la Ciudad de
México, que tiene como función primordial implementar, asesorar y financiar los
planes, programas y acciones de Promoción Turística.

Artículo 52. Son finalidades del Fondo:
I.

Contribuir a la realización oportuna y eficaz, de los programas de
Promoción Turística de la Secretaría, con la anticipación que requieren
las campañas, temporadas y eventos turísticos;

II.

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

Implementar programas de fomento a la promoción turística de los
museos de la Ciudad de México;

IV.

Evaluar la viabilidad de los proyectos antes de que se sometan a la
consideración de su Comité Técnico, a través del Sub-Comité de
Evaluación de Proyectos;

V.

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

VI.

Adquirir valores emitidos para el fomento del turismo, por instituciones del
sistema financiero o por empresas dedicadas a la actividad turística;

VII.

Elaborar y presentar ante el Comité Técnico, informes de actividades y, a
través de su fiduciario, estados contables y financieros;

VIII.

Gestionar y obtener todo tipo de financiamiento que requiera para lograr
su objeto, otorgando las garantías necesarias;

IX.

Vender, ceder y traspasar derechos derivados de créditos otorgados;

X.

Publicar los informes de actividades y los estados contables y financieros;
y

XI.

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

Artículo 53. El patrimonio del Fondo se integrará con:
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I.

Las aportaciones que efectúe el Gobierno de la Ciudad de México, las
cuales serán por lo menos iguales al monto total recaudado por concepto
del impuesto sobre hospedaje;

II.

Los créditos que se obtengan de fuentes locales y extranjeras;

III.

Los productos de las operaciones que realice y de la inversión de fondos;

IV.

Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto relacionado
con la actividad turística siempre que sea lícito.

Artículo 54. El Fondo se regirá por la presente Ley, la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, su contrato de
fideicomiso y sus Reglas de Operación.

El anteproyecto de las Reglas de Operación serán propuestas por el Director
General al Presidente del Comité Técnico quien, tomando en consideración este
anteproyecto, formulará el proyecto para su presentación ante el Comité Técnico,
quien las aprobará.

Artículo 55. El Fondo tendrá un Comité Técnico que estará integrado por los
siguientes miembros propietarios:
I.

El titular de la Secretaría, quien lo presidirá;

II.

Un representante de la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México;
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III.

Un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad
de México;

IV.

Un representante de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes;

V.

Un representante de alguna Alcaldía, cuya designación será conforme al
Reglamento, debiendo participar las distintas alcaldías de manera rotativa
y anual;

VI.

Cuatro representantes de los prestadores de servicios turísticos,
designados según las disposiciones establecidas en el Reglamento, y
atendiendo a los siguientes criterios:
a) Tener una representatividad sectorial o gremial turística en la Ciudad
de México;
b) Experiencia en materia turística;
c) Calidad de los servicios turísticos que prestan.

Son invitados permanentes con derecho a voz pero sin voto, el Consejo de
Promoción Turística de México, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaria del Medio Ambiente, la Secretaria de
Cultura, la Contraloría General de la Ciudad de México y el Presidente de la
Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México.
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Asimismo, a juicio del Presidente del Comité Técnico, se podrán convocar, de
manera eventual, a dependencias o instituciones de la administración pública y a
personas o instituciones de diversos sectores cuando la naturaleza de los proyectos
a presentar así lo amerite, con derecho a voz pero sin voto.

Cada miembro propietario designará a un suplente. Los representantes propietarios
provenientes de la Administración Pública de la Ciudad de México deberán ser del
nivel inmediato inferior al titular de la dependencia, con excepción del Presidente
del Comité Técnico. Los miembros suplentes de las dependencias deberán ser
funcionarios del nivel inmediato inferior a los miembros propietarios.

El Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo, será nombrado por el
Presidente del Comité, y entre sus funciones integrará la carpeta correspondiente y
tendrá derecho a voz pero sin voto.

El (la) Director (a) General del Fondo fungirá como Secretario de Actas y
Seguimiento de Acuerdos.

Artículo 56. El Comité Técnico contará con un Sub-Comité de Evaluación de
Proyectos, dirigido por el Presidente del Comité, quien se auxiliara de tres expertos
en materia turística, elegidos en los términos que señalen las Reglas de Operación.

El (la) Director (a) General del Fondo formará parte del Sub-Comité.
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El Sub-Comité de Evaluación de Proyectos tendrá la función de revisar, analizar y
evaluar los proyectos que se sometan ante el Comité Técnico.

Artículo 57. Cualquiera de los integrantes del Comité Técnico, con derecho a voz y
voto, y el (la) Director (a) General del Fondo, podrán presentar proyectos para su
aprobación y en su caso su financiamiento.

Los proyectos que se presenten ante el Comité Técnico deberán contener los
siguientes requisitos:
I.

Organismo o Dependencia que presenta la propuesta;

II.

Objetivos;

III.

Justificación;

IV.

Conformidad del proyecto a los objetivos y metas del Programa Sectorial
y del Programa Operativo Anual respectivo;

V.

Periodo de ejecución;

VI.

Presupuesto;

VII.

Indicadores de medición de resultados; y

VIII.

Responsable de la ejecución del proyecto.
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Artículo 58. El Fondo contará con un (a) Director (a) General, que será designado
(a) por la Jefatura de Gobierno a propuesta del titular de la Secretaría.

El (la) Director (a) General deberá reunir los siguientes requisitos:
I.

Ser mexicano por nacimiento, originario de la Ciudad de México;

II.

Contar con una experiencia laboral mínima de tres años en puestos de
alto nivel decisorio en materia de administración de recursos públicos; y

III.

No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso.

El (la) Director (a) General del Fondo tendrá las atribuciones que señala la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, el contrato de fideicomiso y aquellas que le otorgue el Comité Técnico.

CAPITULO III
DE LA OFICINA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

Artículo 59. La Oficina de Congresos y Convenciones de la Ciudad de México
promoverá e impulsará la actividad relacionada con el Turismo de Reuniones.

Artículo 60. La Oficina de Congresos y Convenciones de la Ciudad de México
tendrá como principales funciones las siguientes:
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I.

Prospectar los eventos nacionales e internacionales de Turismo de
Reuniones susceptibles de realizarse en la Ciudad de México;

II.

Postular a la Ciudad de México como sede para eventos de Turismo de
Reuniones, así como apoyar la postulación que realicen asociaciones de
profesionales, organizaciones civiles y prestadores de servicios;

III.

Apoyar la realización de los eventos de Turismo de Reuniones que se
efectúen en la Ciudad de México;

IV.

Efectuar las gestiones correspondientes ante los distintos ámbitos de
Gobierno de la Ciudad de México, así como del sector social y de la
iniciativa privada, con el fin de que la infraestructura del segmento de
Turismo de Reuniones se adecue permanentemente a las necesidades
de este segmento; y

V.

Realizar los estudios y análisis acerca del sector.

Artículo 61. La Oficina de Congresos y Convenciones de la Ciudad de México
funcionará en los términos que señale el Reglamento.

CAPITULO IV
DEL FOMENTO AL TURISMO

Artículo 62. La Secretaría impulsará la actividad turística a través de programas y
proyectos que tendrán por objeto el otorgamiento de financiamiento, estímulos e
incentivos a los prestadores de servicios turísticos, con la finalidad de fomentar la
inversión en infraestructura turística.
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Artículo 63. La Secretaría apoyará a los prestadores de servicios turísticos, ante
las instancias respectivas, para que obtengan financiamiento para construir, mejorar
o remodelar la infraestructura turística.

De

la

misma

manera,

la

Secretaría

gestionará

ante

las

autoridades

correspondientes el otorgamiento de facilidades, incentivos y estímulos para el
desarrollo de la actividad turística.

Artículo 64. La Secretaría, estimulará y promoverá entre la iniciativa privada y el
sector social, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en
torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar la
economía local y buscar el desarrollo regional.

Artículo 65. La Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes es la dependencia encargada de establecer, formular y
ejecutar la política y programas de Turismo Alternativo en la zona rural y pueblos
originarios, así como su promoción y fomento y las demás que esta Ley, sus
reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables le confieran.

Para los efectos de esta Ley, son categorías de Turismo Alternativo:
I.

El Turismo Natural o Ecoturismo;

II.

El Turismo de Aventura;

III.

El Turismo Rural y Comunitario;
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IV.

Turismo patrimonial en pueblos originarios;

V.

Rutas Patrimoniales; y

VI.

Las demás que establezca el reglamento de la materia.

Para la prestación de servicios turísticos relacionados con el Turismo Alternativo
dentro de las categorías establecidas en las fracciones I, II y III del párrafo anterior
se requerirá de la autorización de la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes, debiendo el interesado presentar el proyecto
correspondiente y que incluya al menos:
I.

La solicitud en la cual se indique la o las categorías de Turismo Alternativo
que desea prestar;

II.

El estudio de capacidad de carga de la zona, aprobada por la autoridad
ambiental;

III.

La autorización de la evaluación de impacto ambiental cuando
corresponda; y

IV.

El programa de manejo de las actividades a realizar y los servicios que
prestará.

La Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes, al momento de evaluar el proyecto deberá observar el cumplimiento de
los principios y criterios que establece esta Ley, la legislación rural, ambiental y
cultural, además de los siguientes criterios:
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I.

La conservación de la vida silvestre, sus especies, poblaciones y
ecosistemas, garantizando la protección de la biodiversidad y la
consistencia de los biomas, propiciando la competitividad entre ambiente
y turismo;

II.

La conservación de la imagen del entorno;

III.

El respeto a las libertades y derechos colectivos e identidad sociocultural
especialmente de los ejidos, pueblos y barrios originarios;

IV.

La preferencia a los habitantes de los ejidos, pueblos y barrios originarios
a explotar y disfrutar del Patrimonio Turístico que se ubique en sus tierras
y territorios;

V.

El derecho de quienes deseen realizar actividades de Turismo Alternativo
a recibir información por parte de las autoridades competentes y de los
prestadores de servicios involucrados quienes deberán prevenirles de los
riesgos y limitantes existentes para el goce y disfrute de las mismas;

VI.

El cuidado de la arquitectura de los inmuebles donde se presten los
servicios turísticos para que no se alteren los elementos que conforman
el ambiente, el respeto de la arquitectura vernácula, así como la utilización
de materiales y tecnologías propias de la zona o adaptables a la misma,
que proporcionen congruencia estructural y estética con el lugar donde se
desarrolle la actividad para su construcción, de modo que hagan posible
la autosuficiencia y sustentabilidad de estos;

VII.

La prohibición a los Prestadores de servicios turísticos y turistas de
introducir toda clase de especies de flora y fauna ajenas a los lugares en
donde se preste el servicio;
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VIII.

Establecer códigos de ética para los participantes en actividades de
Turismo Alternativo; y

IX.

Elaborar y difundir estudios que se realicen sobre Turismo Alternativo.

La autoridad al expedir el permiso deberá, dentro de los tiempos establecidos por el
reglamento en la materia:
I.

Aprobarlo en los términos solicitados;

II.

Aprobarlo de forma condicionada; o

III.

Negarlo.

Al expedirse el permiso, exigirá garantías respecto del cumplimiento de las
condiciones establecidas en el permiso, en aquellos casos expresamente señalados
en el mismo reglamento en la materia.

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas fomentará
y promoverá las actividades del Turismo Alternativo a través de programas y
convenios en la materia. Asimismo, elaborará programas de concientización dirigida
a los pueblos y barrios originarios involucrados, los prestadores de servicios
turísticos y los visitantes a las áreas en donde se realicen actividades de Turismo
Alternativo, de manera que se evite la afectación al Patrimonio Turístico.
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Las Rutas Patrimoniales serán establecidas mediante declaratoria por la Secretaría
de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas bajo las siguientes
categorías:
I.

Rutas de las Ciudad de México, cuando abarquen más de una
demarcación territorial;

II.

Rutas de las alcaldías, que serán establecidas dentro del territorio de su
jurisdicción; y

III.

Rutas comunitarias, que serán establecidas a propuesta de las
comunidades, ejidos y pueblos originarios, con asistencia de la autoridad
competente.

La declaratoria de la Ruta Patrimonial deberá contener:
I.

La descripción de la ruta, incluyendo la identificación de sus espacios y
construcciones;

II.

La descripción de las características y valores a proteger; y

III.

Las disposiciones específicas que deberán observarse para conservar el
valor cultural de la ruta cultural, sus espacios y construcciones.

La declaratoria de una ruta patrimonial se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México. Los monumentos arqueológicos, históricos o artísticos que formen parte
de la ruta cultural estarán sujetos a lo que señale la Ley Federal sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y las áreas naturales protegidas y
otros análogos, por las leyes ambientales aplicables.
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Para la identificación de cada ruta patrimonial se instrumentará un sistema de
señalización, ubicación de paradores, monumentos, casetas, mapas y demás
adecuaciones que especifiquen en forma inconfundible el trazo de la ruta en
particular.

TITULO QUINTO

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TURISTAS Y DE LOS
PRESTADORES DE SERVICIOS

CAPITULO I
DE LOS TURISTAS

Artículo 66. Toda persona tiene derecho a disfrutar del turismo como una expresión
del crecimiento sostenido de su tiempo libre, descanso y esparcimiento. Las
autoridades fortalecerán y facilitarán el cumplimiento de este derecho, así como su
observancia en la formulación, ejecución, evaluación y vigilancia de los planes,
programas y acciones públicas en las materias de la Ley.

Artículo 67. Constituyen derechos de los turistas, con independencia de los
derechos que les asisten como consumidores:
I.

No ser discriminado en la ejecución de las actividades turísticas por
cualquiera de los motivos establecidos en el artículo 1° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y disfrutar de libre acceso y
goce a todo el patrimonio turístico, así como su permanencia en las
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instalaciones de dichos servicios, sin más limitaciones que las derivadas
de los reglamentos específicos de cada actividad;
II.

Disfrutar el libre acceso y goce de todo el patrimonio turístico, así como
su permanencia en las instalaciones de dichos servicios, sin más
limitaciones que las derivadas de los reglamentos específicos de cada
actividad;

III.

Obtener por cualquier medio disponible, la información previa, veraz,
completa y objetiva sobre los servicios que conforman los diversos
segmentos de la actividad turística y en su caso, el precio de los mismos;

IV.

Recibir servicios turísticos de calidad y de acuerdo con las condiciones
contratadas, así como obtener los documentos que acrediten los términos
de contratación, facturas o justificantes de pago;

V.

Contar con las condiciones de higiene y seguridad de sus personas y
bienes en las instalaciones y servicios turísticos, en los términos
establecidos en la legislación correspondiente;

VI.

Formular quejas, denuncias y reclamaciones; y

VII.

Los demás derechos reconocidos por las disposiciones federales y de la
Ciudad de México, aplicables a la materia.

Artículo 68. Se consideran obligaciones de los turistas:
I.

Observar las normas de higiene y convivencia social para la adecuada
utilización de los servicios y el patrimonio turístico;
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II.

Abstenerse de cometer cualquier acto contrario a lo establecido en las
leyes y reglamentos, así como propiciar conductas que puedan ser
ofensivas o discriminatorias contra cualquier persona o comunidad;

III.

Respetar los reglamentos de uso y régimen interior de los servicios
turísticos;

IV.

Observar y cumplir con las disposiciones establecidas en materia de
protección civil, salud y seguridad pública que, en su caso, emitan las
autoridades correspondientes;

V.

Efectuar el pago de los servicios prestados en el momento de la
presentación de la factura o en su caso, en el tiempo y lugar convenidos,
sin que el hecho de presentar una reclamación o queja exima del citado
pago;

VI.

Respetar el entorno natural y cultural de los sitios en que realice sus
actividades turísticas; y

VII.

Cualquier otra que contemple la Ley General, la Ley, su Reglamento u
otras disposiciones aplicables.

Artículo 69. Los turistas deberán cumplir lo dispuesto en el Manual del Buen Turista
que expida el Consejo, de lo contrario se harán acreedores a las sanciones que este
determine.
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CAPITULO II
DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS

Artículo 70. La prestación de los Servicios Turísticos se regirá por lo que las partes
convengan, observándose la Ley General, esta Ley, la Ley Federal de Protección al
Consumidor, y demás disposiciones legales y administrativas aplicables.

Para operar, los prestadores de servicios turísticos deberán cumplir con los
elementos y requisitos que determinen el Reglamento y las Normas Oficiales
Mexicanas, sin perjuicio de las obligaciones que les sean impuestas por otras
autoridades, mismas que serán de observancia obligatoria en la Ciudad de México.

En la prestación y uso de los servicios turísticos no habrá discriminación de ninguna
naturaleza en contra de persona alguna, en los términos del orden jurídico nacional
y de la Ciudad de México.

Artículo 71. Los prestadores de servicios turísticos tendrán derecho a participar,
independientemente de lo que señalen para tal fin la Ley General y el Reglamento
de la Ley General, en:
I.

Los programas y proyectos de financiamiento para la construcción,
mejora o renovación de la infraestructura turística;

II.

Los programas y acciones de promoción y difusión turística de la Ciudad
de México;
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III.

La elaboración de los programas en materia turística;

IV.

Los programas y eventos de capacitación y adiestramiento que convoque
o coordine la Secretaría;

V.

Las cadenas productivas;

VI.

Los programas de estímulos y apoyos que diseñe el Gobierno de la
Ciudad de México; y

VII.

Recibir asesoramiento de la Secretaría para la obtención de
financiamiento, incentivos y estímulos.

Artículo 72. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:
I.

Aquellas señaladas en la Ley General, por lo que se refiere a la actividad
turística realizada en el territorio de la Ciudad de México;

II.

Proporcionar a los turistas información clara, cierta y detallada respecto
de las características, precios, tarifas y promociones de los servicios
turísticos, así como las condiciones de su comercialización;

III.

Contar con un registro de quejas autorizado por la Secretaría;

IV.

Proporcionar la información estadística que les sea requerida por parte
de la Secretaría, en los términos que señala la Ley del Sistema Nacional
de Información Estadística y Geográfica;

V.

Capacitar a su personal, en los términos que señala la Ley Federal del
Trabajo;
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VI.

Contar con medidas de seguridad informáticas necesarias para realizar la
contratación de sus servicios turísticos cuando se realice por medios
cibernéticos;

VII.

Proveer lo necesario para que las personas con discapacidad cuenten
con accesibilidad a los servicios que ofrecen en condiciones adecuadas.

VIII.

Optimizar el uso del agua y energéticos en sus instalaciones, así como
disminuir, en tanto sea posible, la generación de desechos sólidos y
plásticos de un solo uso; y

IX.

Las demás que se señalen en esta Ley y en las demás leyes aplicables
de la Ciudad de México.

Artículo 73. Los prestadores de servicios turísticos deberán cumplir con lo
dispuesto en el Manual para Prestadores de Servicios Turísticos que expedirá el
Consejo, de lo contrario se harán acreedores a las sanciones que establezca el
mismo y las que mandata en su artículo 84, la presente Ley.

Artículo 74. En la promoción turística y material promocional que edite la
Secretaría, se dará preferencia a aquellos prestadores de servicios turísticos que
en sus productos, servicios e instalaciones, así como en sus materiales gráficos y
audiovisuales utilicen la marca turística de la Ciudad de México.

TITULO SEXTO

56

Doc ID: e4a598293ca3dec8f1fe46513ffbb59bd1bf6870

DE LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS

CAPITULO I
DE LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS PRESTADORES
DE SERVIICOS TURÍSTICOS

Artículo 75. La Secretaría participará en la elaboración de programas de
capacitación y profesionalización destinados a los trabajadores de los prestadores
de servicios turísticos con el objetivo de incrementar la calidad y competitividad de
los servicios turísticos que se presten en la Ciudad de México.

Artículo 76. La Secretaría, en colaboración con las dependencias y entidades del
Gobierno de la Ciudad de México, las alcaldías, autoridades federales, organismos
internacionales, los sectores privado y sociales, sean nacionales e internacionales,
organizará la implementación de cursos, diplomados, seminarios o talleres y la
celebración de congresos o encuentros, para la capacitación y profesionalización
en y para la actividad turística.

Artículo 77. La Secretaría llevará un registro de las instituciones educativas
establecidas en el territorio de la Ciudad de México, dedicadas a la especialización
en las diferentes ramas de la actividad y servicios turísticos, reconocidas
oficialmente, con el objeto de informar a los prestadores de servicios turísticos,
sobre la validez oficial y el nivel académico de dichas instituciones educativas.
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Para llevar a cabo las actividades de investigación a que se refiere la fracción XIII
del Artículo 7, la Secretaría recurrirá, preferentemente a las instituciones educativas
de nivel superior registradas según lo señalado en el párrafo anterior.

CAPITULO II
DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECONOCIMIENTO

Artículo 78. El Programa deberá incluir políticas públicas en materia de educación
turística.

Artículo 79. La Secretaría podrá celebrar convenios con instituciones educativas
con reconocimiento oficial, que ofrezcan estudios relacionados con el turismo, con
la finalidad de permitir a los alumnos, que presten su servicio social, que realicen
prácticas profesionales o que participen en proyectos o eventos de la Secretaría.

Artículo 80. Los prestadores de servicios turísticos y la Secretaría transmitirán a
sus funcionarios y trabajadores la importancia del turismo, así como las normas,
principios y valores que rigen en materia turística.

Artículo 81. La Secretaría coadyuvará, a través de políticas públicas, a la
promoción y fomento de la cultura turística.

Artículo 82. La Secretaría, con la finalidad de reconocer, distinguir e incentivar
públicamente a los prestadores de servicios turísticos, otorgará el Premio Turístico
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de la Ciudad de México a quienes se hayan destacado en cualquiera de los
siguientes casos:
I.

El desarrollo de la actividad turística;

II.

La calidad de los servicios turísticos prestados a los turistas;

III.

La contribución al fomento, cuidado y protección del patrimonio cultural,
artístico y turístico;

IV.

La promoción de la Ciudad de México como destino turístico;

V.

La protección del medioambiente;

VI.

La innovación tecnológica en la prestación de los servicios turísticos; y

VII.

Que cumplan con lo establecido en el artículo 31 de esta Ley.

Artículo 83. El reconocimiento a que se refiere el artículo anterior será entregado
por la Jefatura de Gobierno anualmente. El Reglamento establecerá sus
características, condiciones y requisitos para su otorgamiento.

CAPITULO III
DEL CÓDIGO DE ÉTICA, EL MANUAL DEL BUEN TURISTA Y EL MANUAL
PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Artículo 84. El Código de Ética de Turismo para la Ciudad de México es el conjunto
de principios y valores que habrán de regir la convivencia e intercambios entre
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prestadores de servicios turísticos, comunidades receptoras y turistas en la Ciudad
de México.

Artículo 85. El Manual del Buen Turista para la Ciudad de México establecerá las
acciones que deberán llevar a cabo los turistas con el objetivo de salvaguardar el
patrimonio turístico, natural, cultural o histórico de la Ciudad, a sus visitantes o
habitantes.

Artículo 86. El Manual para Prestadores de Servicios Turísticos de la Ciudad de
México establecerá las acciones que deberán llevar a cabo los prestadores de
servicios turísticos de la entidad, con el objetivo de procurar el bienestar y disfrute
de los turistas sin importar su origen étnico, nacional o social, idioma, edad, religión,
género, identidad, preferencia sexual, estado civil, condición económica,
discapacidad o estado de salud.

Artículo 87. El Consejo será el encargado de la expedición del Código de Ética, el
Manual del Buen Turista y el Manual para Prestadores de Servicios Turísticos de la
Ciudad de México, mismos que deberán ser aprobados por consenso de sus
miembros.

Artículo 88. En la elaboración de los proyectos del Código de Ética, el Manual del
Buen Turista y el Manual para Prestadores de Servicios Turísticos de la Ciudad de
México, el Consejo tomará en consideración la opinión, de la Comisión, de los
turistas y de los prestadores de servicios turísticos.

La opinión de los turistas y de los prestadores de servicios turísticos será recabada
en los términos previstos en el Reglamento.
60

Doc ID: e4a598293ca3dec8f1fe46513ffbb59bd1bf6870

Asimismo, se deberá considerar lo establecido el Código Ética Mundial para el
Turismo, adoptado por la Organización Mundial del Turismo.

TÍTULO SÉPTIMO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA VERIFICACIÓN Y DE LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES

Artículo 89. Corresponde a la Secretaría vigilar el cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley, y en su caso de la Ley General.

El proceso de verificación se realizará conforme a Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México y la Ley del Instituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México.

Artículo 90. Las infracciones que los prestadores de servicios turísticos cometan a
lo dispuesto en la Ley General y a las disposiciones que deriven de ella, serán
sancionadas por la Secretaría atendiendo a los convenios de coordinación que se
celebren con el Ejecutivo Federal a que se refiere la Ley General.

Artículo 91. Las infracciones que los prestadores de servicios turísticos cometan a
lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, serán
sancionadas por la Secretaría, con amonestación, multa o suspensión.
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Artículo 92. La imposición de sanciones a que refiere el artículo anterior, se
aplicarán a los prestadores de servicios turísticos con base en los siguientes
criterios:
I.

Multa de 25 a 100 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México,
por reincidencia en el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 72
fracciones I, II, III IV y V.

II.

Suspensión de 15 días naturales por segunda reincidencia a las
obligaciones establecidas en el artículo 72 fracciones II, III y IV.

III.

No

podrán

participar

de

los

incentivos,

estímulos,

premios y

reconocimientos que otorga la Secretaría, por incumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 72.

Artículo 93. La ejecución de las sanciones se realizará en los términos de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Artículo 94. Los afectados por los actos, resoluciones o sanciones emitidos por la
Secretaría, con motivo de la aplicación de la presente Ley, podrán interponer el
recurso de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de México o interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México.

TÍTULO OCTAVO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA
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Artículo 95. La Jefatura de Gobierno, conjuntamente con las autoridades que
correspondan, velará por la seguridad de los turistas y los prestadores de servicios
turísticos en la Ciudad de México, cuando se presente en alguna emergencia que
ponga en riesgo la integridad física y el patrimonio de los involucrados en la
actividad turística.

Artículo 96. La Secretaría en coordinación con las alcaldías, establecerán
programas o acciones tendientes a fomentar en los turistas, qué hacer ante la
presencia de movimientos telúricos o ante cualquier emergencia que se presente
en la Ciudad de México.

Artículo 97. La Secretaría y las alcaldías, como medida preventiva difundirán entre
los turistas y los prestadores de servicios turísticos, los albergues y refugios
acreditados por la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México.

Artículo 98. La Secretaría y las alcaldías en el ámbito de sus respectivas
competencias, sin perjuicio de lo que disponga la ley de la materia, vigilarán que los
prestadores de servicios turísticos cumplan con las disposiciones establecidas en la
Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

TITULO NOVENO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA PROTECCIÓN AL TURISTA
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Artículo 99. La Secretaría orientará y protegerá al turista, brindándole información,
recibiendo sus quejas, sugerencias o planteamientos, y dándoles seguimiento;
promoviendo la conciliación de sus intereses con los prestadores de servicios o
alguna autoridad del orden público local, para lo cual turnará, atenderá y dará
seguimiento, en su caso los asuntos relacionados con la afectación de sus
derechos, cuando por su condición de turista así lo requiera.

Artículo 100. Para efectos del artículo anterior la Secretaría podrá:
I.

Atender y dar seguimiento a toda clase de queja, sugerencia o necesidad
de apoyo al turista, canalizando a la entidad competente y apoyando sus
gestiones, en la medida de lo posible;

II.

Intervenir cuando tenga competencia en la conciliación de intereses entre
los prestadores de servicios turísticos y el turista, buscando una solución
equitativa para ambas partes, a fin de que se mantenga la buena imagen
del centro turístico involucrado;

III.

Denunciar ante las autoridades competentes, en base a las anomalías
detectadas, a los prestadores de servicios que ameriten ser sancionados;

IV.

Orientar a los turistas cuando éstos, hayan adquirido un seguro de
asistencia turística, relacionado en riesgos de enfermedad, accidentes
individuales, defensa jurídica y la repatriación de personas y bienes.

Artículo 101. La Secretaría, remitirá a la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, o en el caso correspondiente a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, las denuncias relacionadas con presuntas violaciones que
64
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sufran los turistas a sus Derechos Humanos, cuando exista probable
responsabilidad en lo que respecta a las autoridades y servidores de la
administración pública federal o local.
La Secretaría dará seguimiento al estatus del proceso de denuncia, y tomará las
medidas necesarias, dentro de su competencia, para que se resuelva.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se abroga la Ley de Turismo del Distrito Federal publicada en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 30 de agosto de 2010.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de la
Ciudad de México que se opongan al presente ordenamiento.
CUARTO. La Jefatura de Gobierno, expedirá los Reglamentos que refiere la
presente Ley, dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de ésta.

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 9 de diciembre de 2021.

Suscribe

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 07 de diciembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/VHLR/033/2021.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
P r e s e n t e.

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, inciso b) de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2
fracción XXI, 5 fracción I y 95 fracción II del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México;
solicito amablemente la inscripción al orden del día para la sesión ordinaria del próximo jueves 09 de
diciembre del presente año, el siguiente:

ASUNTO
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Espacio Público
1
para la Ciudad de México, suscrita por el Dip. Víctor Hugo Lobo Román.

INSTRUCCIÓN
Se presenta
ante el pleno

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

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL
ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El suscrito DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122,
Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXIII
de la Ley Orgánica, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El día 16 de octubre de 2018 en sesión ordinaria del pleno del Primer Congreso
de la Ciudad de México, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, presenté la Iniciativa con proyecto
de decreto por el que se crea la Ley del Espacio Público para la Ciudad de
México.
Con la realización de los cinco foros efectuados entre el 10 de julio y el 07 de

a fin de asegurar que la norma que deriva de las iniciativas presentadas en el tema
del Espacio Público para el abono en la construcción de los parámetros mínimos
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ampliamente para la revisión de cada uno de los preceptos normativos propuestos,

1

agosto de 2020, se conocieron diversas perspectivas que deben considerarse
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de la gestión integral del espacio público como elemento indispensable para el
ejercicio del derecho a una ciudad habitable.
Además de la realización de actividades que fomenten la participación de los
ciudadanos, se da cumplimiento a los principios de parlamento abierto que hacen
de este Congreso un espacio plural, que fomenta de manera activa que todas las
personas se involucren en las labores legislativas, revisando y analizando desde su
ámbito de experiencia las iniciativas en proceso de dictamen.
Del mismo modo, al recibir la participación de diversas autoridades involucradas en
la aplicación de la Ley que se discute, se recibe la perspectiva técnica y operativa
que permite a las y los legisladores conocer a priori, si la ley facilitará la correcta
ejecución de las facultades ya existentes, y si ésta se integrará de forma armónica
en el andamiaje jurídico vigente.
Es primordial recibir opiniones de autoridades, academia y la ciudadanía, en el que
se dieron cita diversas autoridades, diputadas y diputados, sociedad civil,
especialistas, personas de la academia, asociaciones, vecinas y vecinos.
Por lo que este Congreso de la Ciudad de México en conjunto con el Gobierno de
la Ciudad de México y las Alcaldías deberán sensibilizarse en la promoción del
mejoramiento del espacio público con la participación de vecinos, asociaciones e
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iniciativa privada que contribuye a que familias enteras disfruten el espacio público.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“En una ciudad donde se entuban los ríos, se
cubre la flora y grandes barreras aíslan a sus
habitantes, son indispensables las áreas
públicas
y
verdes
para
nuestra
supervivencia”1

Las urbes de esta época se caracterizan por lo efímero y el tipo de vida moderna,
líquida, rápida y sin apego, en donde hay individuos que se mueven, pero no
ciudadanas y ciudadanos organizados. El tejido social cada vez es más débil o
inexistente.
El espacio público se puede definir como “el lugar donde el individuo se convierte
en ciudadano para negociar el bien común y reclamar el derecho de arraigo a la
colectividad.”2
Debe conformarse de tal manera que alcance a dar un sentido de identidad para el
ciudadano y afiance la memoria colectiva.
El objetivo de la Ley del Espacio Público de la Ciudad de México refiere a
establecer las lógicas y principios a los que debe sujetarse la autoridad del
espacio público local. La garantía de la democracia, participación y pleno
ejercicio de diversos derechos, depende del trabajo gubernamental y
administrativo en la creación y gestión del espacio público. Por ello, la

1
2

http://www.revistas.unam.mx/index.php/bitacora/article/viewFile/25169/23664
Ibíd.
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presente sección se divide en los siguientes rubros:

Doc ID: 85f9c2a5924b9664c929ac1087d43f5d1b5024b0

A) Enfoque o argumento estructural y de origen del espacio público. La
importancia del espacio público como medio para el ejercicio de la
participación ciudadana en el gobierno democrático.
B) Definición del espacio público como propiedad Estatal que refiere a espacios
físicos de uso y propiedad común, los cuales pasan por procesos de
territorialización para dar orden sentido y lógica a las relaciones sociales.

C) Descripción de los derechos que se ejercen a través del espacio público.
¿Por qué es importante el espacio público para el gobierno democrático?
Referente al argumento estructural y de origen del espacio público.
Argumento de origen y fundamento
El gobierno y la administración pública tienen la tarea de establecer las bases
legales y reglamentarias, además de planificar lo que refiere al espacio público, toda
vez que el régimen político actual es la democracia, por tanto, las y los ciudadanos
son los actores en los procesos de gobierno y su participación en la vida pública es
uno de los engranes del sistema político.
En palabras del Doctor Ricardo Uvalle: “La acción pública se origina en el espacio
público-social desde el momento en que se reconoce por parte de las autoridades
que representan el espacio público-gubernamental para dar identidad a formas de
intervención que se han convenido para dar paso a la gestión de los asuntos

3

Uvalle Berrones, Ricardo, Perspectiva de la administración pública contemporánea, Toluca, Instituto de
Administración Pública del Estado de México, 2007
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públicos”.3
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El gobierno democrático tiene el deber categórico de crear, diseñar, propiciar y
reconocer los espacios, medios y formas formales e informales de organización para
la democratización y vida pública o participación de la sociedad, de lo contrario,
perderá legitimidad y gobernabilidad, por lo que el pueblo tendría la autoridad para
actuar en reclamo de su derecho a la convivencia, organización y participación
pública.
Es preciso recordar que el ser humano fue denominado zoon politikón por el filósofo
griego Aristóteles, toda vez que es un animal político o civil debido a su naturaleza
social permitida por su capacidad de lenguaje y razón. 4
Más allá de lo anterior, la democracia que nos rige no es una “forma de gobierno”
que se encuentre “arriba” en los aparatos institucionales y burocráticos, sino un
régimen político inscrito en la norma no escrita y constitución de la sociedad, su
funcionamiento, organización y vida política.
Aunado, la esencia del Estado actual corresponde al contractualismo la creación de
un contrato social por el que el pueblo ha renunciado a su derecho al ejercicio de la
fuerza para constituir un gobierno representativo y democrático. Por tanto, el pueblo
tiene la facultad y derecho de vigilar la administración de los asuntos colectivos y
participar en el ejercicio de su propia soberanía y poder.
Es así que, las y los habitantes en la Ciudad de México se entienden y asumen
como ciudadanas y ciudadanos en tanto que tienen posibilidad y derecho de

4
5

Aristóteles, La Política: Capítulo II, Madrid.
Aristóteles, La Política: Capítulo II, Madrid.
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participar del “público juicio y del público gobierno”.5
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La participación política no se limita a las elecciones, partidos políticos y el sufragio,
incluso, dichos procesos formales serían imposibles sin otros modos informales,
tales como la organización y diálogo social.
Conviene explicar que el individuo no tiene el único rol de ciudadano, ya que
mantiene otro tipo de interacciones que pueden empalmarse entre sí. Esto es, la
vida política se puede ejercer mientras se interactúa en otros roles o sistemas. Por
ejemplo, un ciudadano puede discutir acerca de las últimas decisiones
gubernamentales con la persona a quien le compra pan; ambos se encuentran en
una relación comercial, pero ejercen su derecho a la participación y discusión
pública.
Algunos ejemplos de formas de participación política definidas por el politólogo
David Easton son: la discusión de orientaciones políticas, formulación de
demandas, convenir en apoyar a un candidato o criticar autoridades oficiales. 6
Los procesos de interacción también pueden remitir a diferentes fuerzas políticas,
tales como: policías comunitarios, organizaciones no gubernamentales o
asociaciones vecinales.
El derecho ciudadano de expresión, diálogo y opinión libre se puede ejercer en
diferentes escenarios, ya sean del ámbito público, social, privado o Estatal, sin
embargo, existen procesos sociales, formas de participación y organización que
sólo se propician y son posibles en tanto existan espacios públicos.
También, se encuentran formas de expresión y manifestación pública, tales como:

6

Easton, David, Esquema para el análisis político, Buenos Aires, Amorrortu, 1992.
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marchas, mítines, huelgas o asambleas, que pueden no ser exclusivas del espacio
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público, sin embargo, son recursos que se han vuelto característicos para la
comunicación y demanda política de la modernidad.
Sin embargo, es importante acotar que el espacio público no sólo refiere a la
participación pública política, misma que es componente del funcionamiento del
sistema político. Tal como describirá más adelante en la definición de este concepto,
la versatilidad y complejidad de sus componentes se relaciona con la obligación del
Estado de garantizar varios derechos que se inscriben en el régimen democrático.
Desde otras perspectivas, se entenderá la importancia de la regulación del espacio
público en el marco legal local.
Argumento estructural
Ahora bien, cualquier forma de expresión y participación busca la posibilidad de
hacer llegar las demandas y luchas sociales a representantes y órdenes de
gobierno.
Lo anterior significa que la voz del pueblo constituye un input para el sistema
político. De acuerdo con David Easton, el sistema político puede entenderse como
un modelo de circuito conformado por una serie de complejos procesos que reciben
y captan inputs, tales como demandas, procesos, peticiones, denuncias y
manifestaciones sociales, así como resultados de acciones gubernamentales. El
sistema político se encuentra enmarcado por el régimen y un sistema jurídico,
además, no sólo interactúa y se empalma con el sistema social, también actúa

7

Easton, David, Diez textos básicos de ciencia política: Categorías para el análisis sistémico de la política,
Ariel, 3ra edición, 2009.
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conforme al económico e internacional.7
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Los outputs del sistema político tienen una amplia gama de posibilidades que van
desde las políticas públicas, programas sociales y reformas de ley, hasta las
reformas políticas, pactos políticos nacionales y proyectos de gobierno.
Cabe mencionar que la cultura política mundial actual es la participación, ser
miembro activo del sistema político se ha convertido en un factor importante y
altamente demandado en México y el mundo.8 Dirían los autores Gabriel A. Almond
y Sidney Verba:

“Si el modelo democrático del Estado de participación ha de
desarrollarse en estas naciones, se requerirá algo más que las
instituciones formales de una democracia: el sufragio universal, los
partidos políticos, la legislatura electiva. Éstas, de hecho, se incluyen
también en el modelo totalitario de participación, en un sentido formal
ya que no funcional”.9
Es de entenderse la gran importancia de la sociedad en democracia, el tejido social,
así como de los procesos de participación y asociación, ya que la comunicación e
interacción entre el pueblo con los aparatos e instituciones gubernamentales hace
funcionar al sistema político.
Concepto del espacio público.
Para definir al “espacio” es preciso retomar el análisis del filósofo y sociólogo Henri
Lefebvre, por lo cual, en esta propuesta no me limitaré sólo al significante de la
totalidad del espacio en su forma más pura e inteligible que articula lo social y lo

8

La cultura política fue definida por Gabriel A. Almond y Sidney Verba como la incidencia particular de
pautas de orientación política sobre la población de un sistema político.
9
Almond, Gabriel A. y Verba, Sidney, La Cultura Política.
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mental; o quizá como ese punto de llegada que expone y resulta del movimiento y
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la actividad que involucra al humano, ejemplo de ello es un espacio resultado de la
historia. El espacio tampoco se entenderá únicamente como un instrumento de
producción e intercambio.
Acotaremos el concepto y entenderemos al espacio burgués que refiere a la
finalidad y orientación de las actividades en el marco de la actual e innegable
corriente económica capitalista. En palabras de Henri Lefebvre el espacio puede
definirse así:
“El espacio constituiría, pues, una especie de esquema en un sentido
dinámico que sería común a las actividades diversas, a los trabajos
divididos, a la cotidianidad, a las artes, a los espacios creados por los
arquitectos y a los urbanistas. Vendría a ser una relación y un
sustentáculo de inherencias en la disociación, de inclusión en la
separación”.10
Hablamos de un espacio homogéneo y desarticulado a la vez.
La categoría “espacio” tratará del lugar en donde se producen y reproducen las
relaciones sociales, se encuentra dotado de varios tipos de discursos,
interpretaciones, de ideologías y valores. Por ello, puede referir al espacio cultural,
urbano, educativos o de ocio.
Al igual que el hombre y sus relaciones en la modernidad, el espacio se encuentra
dislocado y disociado, pero en su conjunto siempre corresponde a un mismo sentido
del capital, sus elementos sólo encuentran su lógica en correspondencia mutua,
ejemplo de ello es el aumento del costo de rentabilidad en una zona por referencia
de zonas antagónicas. El citado autor reconoce esta dinámica y lo ejemplifica: “los

10

Lefebvre, Henri, Espacio y Política: el Derecho a la Ciudad, 1976.
file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/Espacio%20y%20Pol%C3%ADtica-H.Lefebvre%20(1).pdf
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espacios de esparcimiento aparezcan desligados del trabajo y “libres”, cuando, de
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hecho, están vinculados a los sectores del trabajo del consumo organizado, dentro
del consumo estipulado”.11
Para definir lo “público”, al igual que hizo Habermas, es preciso retomar al filósofo
Alemán Immanuel Kant, de quien se rescatará la idea de “publicidad” como la
expresión de libertad para la racionalización colectiva del poder, por la cual
reclaman la racionalidad de la esfera política para hacerla coincidir con lo correcto
y lo justo a través de la opinión pública. “El uso público de la razón”. 12
Lo cual es en términos de Norberto Bobbio lo que refiere a las leyes impuestas por
la autoridad que detenta el poder (Estado). A diferencia de lo privado que puede
entenderse dentro de los acuerdos o normas establecidas entre sujetos para regular
sus relaciones.13
Es preciso conceptualizar el espacio público desde su sentido más teórico y
filosófico, hasta su aterrizaje como concepto delimitado por el Estado para efectos
de esta Ley y su gestión en la Ciudad de México.
1.- Para articular una definición del espacio público es necesario recurrir a los
autores de la teoría iusnaturalista, ya que la primera parte de su conceptualización
refiere a su origen y fundamento dentro del Estado moderno democrático:

Página

Lefebvre, Henri, Espacio y Política: el Derecho a la Ciudad, 1976.
file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/Espacio%20y%20Pol%C3%ADtica-H.Lefebvre%20(1).pdf
12
Rabotnikof, Nora, El espacio de lo público en la filosofía política de Kant, CRITICA, Revista
hispanoamericana de Filosofía, Vol. XXIX, No. 85, abril 1997.
file:///C:/Users/DELL/Downloads/c85Rabotnikof.pdf
13
Bobbio, Norberto, Estado Gobierno y Sociedad, FCE, México, 1989.
https://teoriadelpoderenah.files.wordpress.com/2013/03/tp-2-2-bobbio.pdf
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 Jürgen Habermas: es un territorio que se encuentra entre el Estado y la
sociedad, y en donde el público se convierte en el sostén de la opinión: tal
espacio público se impuso contra la política autoritaria del monarca absoluto
y permitió, desde entonces, el control democrático de la actividad estatal.14
de acuerdo con Jürgen Habermas, el espacio público es un medio para
constituir la conversación entre individuos cuando abandonan su vida privada
para interesarse por asuntos de interés común. Abandonan sus roles como
comerciantes o profesionistas y se convierten en ciudadanos.
 Hannah Arendt: No hay ciudadanía sin espacios públicos. Siempre que la
gente se reúne ese espacio se encuentra potencialmente allí, pero sólo
potencialmente, no necesariamente ni para siempre.15
Así, se puede entender al espacio político conforme al siguiente esquema:
a) El espacio público en el que se despliegan procesos de entendimiento
intersubjetivo cumple una función de integración social y es el verdadero
lugar de gestación de una voluntad y una opinión política democráticas.
b) Como tal, produce un conjunto de razones y argumentos, un “poder”
comunicativo que orienta, legitima o deslegitima el funcionamiento del
sistema político.
c) Los resultados del debate desplegado en una mirada de espacios públicos
recuperan las pretensiones de universalidad, publicidad y apertura (a temas

Habermas, Jürgen, Offentlichkeit” (ein Lexiconartikel), Fischer Lexicon, Staat und Politik, 1964. El espacio
púbico, nexos https://www.nexos.com.mx/?p=7938
15
https://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/La%20politica%20como%20espacio%20publico.pdf
16
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/487/5.pdf
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y participantes) asociadas a la imagen clásica del espacio ilustrado. 16
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2.- En segunda instancia, puede entenderse al espacio público como una esfera y
engrane del sistema político. El circuito de comunicación entre pueblo y gobierno
funciona a través de este espacio. La administración pública y el gobierno—la caja
negra del sistema político—toma de las manifestaciones del espacio público el
abanico de posibilidades de acción para tomar decisiones y gestionar.
I.

Niklas Luhmann: La formación de la opinión pública dentro de este espacio
no significa necesariamente que se han podido las posibilidades de
racionalización, tampoco remiten necesariamente al consenso y la decisión
racional correcta. Sin embargo, logra acotar, orientar y dar ciertos sentidos a
la agenda gubernamental. “La opinión pública nace como contingencia
política sustantivada, como un sustantivo al cual se le confía la solución de
reducir la multiplicidad subjetiva de lo política y jurídicamente posible. La
publicidad se redefine entonces como la posibilidad de suponer aceptación
de temas”.17

3.- Ahora bien, ya se ha analizado el espacio público desde la corriente ius
naturalista, liberal y la teoría de circuito del sistema político que tiene que ver con la
gestión de la administración pública.
Hablamos del territorio de la Ciudad de México, en donde fungen diferentes
espacios, tales como el cultural, de trabajo o de ocio. El espacio público se entiende
como un territorio que refiere al espacio físico ordenado e identificado por la
apropiación colectiva de la población. El espacio público se define por las siguientes

17

Luhmann, Niklas, Stato di diritto e sistema siciale, Guida Editori, Bari, 1980.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/487/5.pdf
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características:
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I.

Pertenece y se encuentra bajo la jurisdicción del Estado, no del sector
privado, por lo que sus elementos son bienes públicos y objeto de políticas
públicas;

II.

Es accesible para todos los habitantes, transeúntes, visitantes y personas
originarias en la ciudad, sin importar sus condiciones físicas, sociales,
económicas, étnicas, de raza, edad, identidad de género o preferencia
sexual;

III.

Se entiende y produce desde la articulación del significado de los habitantes
al espacio físico, su identificación simbólica y significación están dirigidas a
la colectividad, uso común y convivencia, así como al sentido de pertenencia
e identificación social, ciudadana, cultural e histórica;

IV.

Es medio garante de derechos individuales y colectivos, y

V.

Permite

y

ordena

actividades

colectivas,

de

movilidad,

comercio,

manifestación, diálogo y organización social; así como de pacífica
convivencia de cualquier grupo social.
El Gobierno de la Ciudad de México es responsable de la territorialidad 18 del espacio
público en esta capital, en otras palabras, se encargará de invertir y/o disponer del
acondicionamiento, reforma, limpieza, orden, regulación, regularización, gestión,
planeación, mejoramiento, recuperación, mantenimiento, incremento progresivo,
formalización y defensa del espacio que ha destinado para ser de orden público.
En ese sentido, tiene como medios y elementos de acción: la gestión de la imagen
urbana, el comercio, así como la creación, resignificación y fomento de actividades

18

El concepto de territorialidad refiere a la creación de territorio como un espacio físico delimitad que logra
articular la significación social que da orden a los procesos y relaciones sociales.

Página

13

materiales y simbólicas, fomento a las artes, la recreación, el ocio y la constitución
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de medios físicos y simbólicos que permitan la reivindicación de la identificación
ciudadana y de cultura e historia mexicana.
Lo anterior, a fin de fomentar y permitir la apropiación de los habitantes de dicho
espacio, es decir, la articulación del espacio físico con su significación cognitiva, de
sentimiento y acción respecto a su identificación simbólica y colectiva, sentido de
pertenencia y uso común. Esa forma de entender permite, fomenta y remite a
procesos constantes de interacción, comunicación; así como la creación o
reforzamiento del tejido social.19
No se puede perder de vista que el espacio público está tan sujeto al cambio y la
retroalimentación como los movimientos ciudadanos y las relaciones sociales.
Es importante establecer una visión del espacio público lejos de cierta rigidez
burocrática y gubernamental. Más que un concepto, se trata de un punto de cruce
de redes sociales y políticas, por lo que mantiene un comportamiento cambiante,
heterogéneo, contradictorio e interrelacionado. En otras palabras, lo que ocurre en
el espacio público no siempre refiere a movimientos homogéneos, calculados o
programados.20
El espacio público como un derecho y medio para el cumplimiento de otros

19

https://arqjespalfra.wordpress.com/4-territorializacion-y-apropiacion/
Uvalle Berrones, Ricardo, Perspectiva de la administración pública contemporánea, Toluca, Instituto de
Administración Pública del Estado de México, 2007.
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derechos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México.
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El derecho del espacio público no había sido establecido en leyes o normatividades
locales hasta la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México que
señala en su artículo 13, apartado D, lo siguiente:
“D. Derecho al espacio público:
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política,
social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen
derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la
convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales
reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la
ley.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo,
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de
inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de
seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su
privatización.”21

El derecho al espacio público también tiene que ver con la garantía de otros
derechos humanos, políticos y sociales para la ciudad que se encuentran
establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de
México.
Para Habermas, la ciudad es el espacio público en donde el poder se hace visible y

constante
21

acotamiento

del

ejercicio

Constitución Política de la Ciudad de México.

ciudadano

debido

a

las

dinámicas
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habrá mayor expresión de la democratización social. Sin embargo, existe un
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el simbolismo colectivo se materializa, entre más abierto se encuentre para todos,
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privatizadores que niegan la ciudad como ese espacio de ciudadanos con libertades
políticas y derechos.
Por lo anterior, es importante mencionar que el cumplimiento del derecho al espacio
público no garantiza a priori el goce de otros derechos, ya que se requiere de la
planificación de políticas públicas incluyentes y consultadas dirigidas a este fin.
Algunos de estos derechos son los siguientes:

a) Derecho a la seguridad.
Fundamentos:


Declaración Universal de los Derechos Humanos:
“Artículo 3.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona.”
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

16

“Artículo 21.
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las
entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención
de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así
como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de
la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.
La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución”.

Página
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b) Derecho a la libertad de reunión y de asociación.
Fundamentos:
I.

Constitución Política de la Ciudad de México:
“Artículo 7, apartado B “Libertad de reunión y asociación” Todas las
personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y asociarse
libremente para promover, ejercer y proteger intereses u objetos
lícitos, observándose las previsiones contenidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución.”

II.

Declaración Universal de los Derechos Humanos:
“Artículo 20.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación
pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.”

c) Derecho a la libertad de opinión y expresión.
Fundamentos:

“Artículo 7
C Libertad de expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier
medio.
Su ejercicio no podrá ser objeto de previa censura y sólo
podrá ser limitado en los casos que señala la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. El derecho de réplica será ejercido en
los términos dispuestos por la ley.
4. La protesta social es un derecho individual y colectivo, que se
ejercerá de manera pacífica sin afectar derechos de terceros. Las
autoridades adoptarán protocolos de actuación en manifestaciones
conforme a parámetros internacionales dirigidos a la protección de las

17

Constitución Política de la Ciudad de México:

Página

I.

Doc ID: 85f9c2a5924b9664c929ac1087d43f5d1b5024b0

personas en el ejercicio de este derecho, sin vulnerar otros derechos.
Queda prohibida la criminalización de la protesta social y la
manifestación pública.”
La Ley del espacio público habrá de ordenar y buscar espacios, tiempos y formas
para garantizar este derecho a través de las siguientes formas de expresión
culturales, artísticas, políticas y sociales:
 Arquitectura, música, escultura, pintura, danza, poesía, literatura y
cine.

Por lo que este derecho se encuentra relacionado con lo

establecido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, respecto al derecho de toda persona a tomar
parte libremente en la vida cultural de la comunidad y a gozar de las
artes;
 Pintura, dibujo y grafitti;
 Fotografía;
 Teatro
 Performance.
Asimismo, algunas de las formas para garantizar la opinión pueden entenderse:
 Reuniones Vecinales;
 Asambleas públicas respecto a asuntos de interés público, y
 Manifestaciones sociales.

I.

Constitución Política de la Ciudad de México:
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d) Derecho a la ciudad.
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“Artículo 12 Derecho a la ciudad
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en
el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios
de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el
ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad,
su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social
y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la
ciudadanía.”
En este sentido, el derecho a la ciudad busca garantizar la igualdad de
oportunidades y el acceso a un nivel de vida adecuado. El espacio público
constituye un elemento importante para garantizar este derecho, ya que conforma
un medio de expresión y apropiación ciudadana que permiten la inclusión social,
participación ciudadana, así como el uso simbólico de los bienes públicos:
“el espacio público es una condición básica para la existencia de
ciudadanía, el derecho a un espacio púbico de calidad es un derecho
humano fundamental en nuestras sociedades. El derecho a un lugar, a la
movilidad, a la belleza del entorno, a la centralidad, a la calidad ambiental,
a la inserción en la ciudad formal, al autogobierno (…) configuran el
derecho a la ciudad”.22
f) Derecho a la cultura.
Fundamentos:
Constitución Política de la Ciudad de México:

22

Bora, Jordi, Las ciudades en la globalización. La cuestión de la ciudadanía, en la ciudad conquistada,
Madrid, Alianza Editorial, 2003.
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“Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento
…
D. Derechos culturales
1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de
acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda
forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen
derecho a:
a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus
modos de expresión;
b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas
que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la
humanidad;
c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su
identidad cultural;
d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las
diferentes culturas;
e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que
libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus
expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en
la materia;
f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida
asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y
representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución;
g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y
propuestas culturales y artísticas;
h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y
comunitarios de arte y cultura que contarán con una regulación
específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades;
i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información;
y j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las
comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en
práctica y la evaluación de las políticas culturales.
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2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que
presta el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura.
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias
protegerán los derechos culturales. Asimismo, favorecerán la promoción
y el estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos
culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que además
establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad.
4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza
democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos
culturales y desarrollar modos de concertación y participación.
5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades,
grupos y personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad
pública, por lo que el Gobierno de la Ciudad garantizará su protección,
conservación, investigación y difusión.
6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y
fomento de la creación y difusión del arte y cultura.
7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser
reconocidos en la sociedad”.
g) Derecho al Deporte.
Fundamentos:

Página

“Artículo 8
E. Derecho al deporte
Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad
garantizará este derecho, para lo cual:
a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda
actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de
la persona, tanto en las escuelas como en las comunidades.
b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en
espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio
ambiente, próximos a las comunidades y que permitan el acceso al
deporte a las personas con discapacidad.

21

I.-Constitución Política de la Ciudad de México:
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c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte y
el acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y
d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico,
material y económico para su mejor desempeño”.
h) Medio ambiente sano.
Fundamento:
Constitución Política de la Ciudad de México:
“Artículo 13
A. Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico,
con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el
desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de
su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la
materia.
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley
secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más
amplia de los derechos de la naturaleza conformada por todos sus
ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos”.
Otros derechos
No se puede negar al otro, sino que se debe fomentar la responsabilidad del respeto

Página
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a las diferencias contra el clasismo, discriminación, racismo y sexismo.
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Se debe asumir lo diferente y la pluralidad. La ciudad es de los grupos y
comunidades indígenas, las personas migrantes, las personas comerciantes y
trabajadoras, las personas de la tercera edad, las niñas, niños y adolescentes.
Incluso, la ciudad pertenece a sectores mucho más vulnerables como las personas
en situación de calle y los animales que viven en la calle. El Estado es responsable
en ambos problemas, en tanto no les otorgue verdaderas soluciones loables y
factibles, no tiene autoridad ni derecho para permitir la lesión contra quienes
representan vida y poseen derechos nacionales e internacionales.
Por lo cual, la defensa del espacio público también debe contemplar y priorizar los
derechos

de

personas

originarias

o

con

identidad

indígena,

personas

afrodescendientes, las niñas y niños, mujeres, adultos mayores, personas
LGBTTTI+ migrantes, personas en situación de calle.
Es responsabilidad categórica del Estado diseñar estrategias que otorguen dignidad
y garanticen el respeto a los derechos de sectores vulnerables, sobre todo de los
desplazados y rechazados. Lo anterior significa que se les debe un trato incluyente,
equitativo, sensible y digno en la gestión y organización del espacio público.
En este sentido, hay que destacar que, en un mismo espacio público, pueden
converger diferentes territorialidades de grupos o comunidades, mismas que
pueden ser compatibles o anteponerse.23 Por tanto, la Ley del espacio público

23

La territorialización refiere a la delimitación y control de un espacio a través de su ocupación, usos y ejercicio
de actividades que tienen que ver con el reconocimiento del espacio y sentido de pertenencia. Aunque el espacio
sigue accesible para todos los habitantes, está sujeto a actos restrictivos.
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deberá establecer las competencias para gestionar y evitar los conflictos, la
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violencia, abuso, desplazamiento y privación de los derechos de los individuos, así
como la apropiación privativa del espacio público.
Así, por ejemplo, habrá que garantizar y regular el derecho al comercio de personas
trabajadoras informales para que no se anteponga con el derecho a la movilidad e
imagen urbana de los demás.
Además, se debe tener en cuenta la territorialización en un mismo espacio de
grupos originarios, indígenas y comerciantes; así como de diferentes tribus urbanas.
En este sentido, la Ley establecerá medios para el acuerdo pacífico o, en su caso,
medidas de ordenamiento que impidan las riñas y conflictos.
Por lo tanto, la autoridad responsable deberá garantizar el ejercicio de los siguientes
derechos en el espacio público:
 A la seguridad
 A la movilidad y accesibilidad
 Al medio ambiente sano
 Comercio y trabajo
 Libertad de reunión y asociación pacífica
 Libertad de opinión y expresión
 A la ciudad
 A la cultura
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 Al deporte
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IMPORTANTE SEÑALAR LA AGENDA 2025 PARA EL ESPACIO PÚBLICO Y LA
VIDA PÚBLICA EN MÉXICO.
Hoy existe un amplio reconocimiento internacional sobre el papel que juega el
espacio público para generar ciudades exitosas. En México, este reconocimiento se
ha hecho patente al contar con una iniciativa sin precedentes en América Latina,
donde diversos actores de la sociedad civil organizada más de 35 organizaciones
nacionales e internacionales se sumaron para formular e impulsar una visión
compartida para el desarrollo del espacio público y la vida pública en el país. La
Agenda 2025 para el Espacio Público y la Vida Pública en México (en lo sucesivo la
Agenda 2025) es el resultado de la reflexión de dicho Grupo Promotor bajo la
convocatoria compartida de la Asociación Nacional de Parques y Recreación de
México (ANPR México) y el World Resources Institute México (WRI México), con el
objetivo de generar una transformación urbana y social a partir del fortalecimiento
del espacio público y la vida pública que sucede en él.

Los beneficios sociales de los espacios públicos están bien documentados; estos
son fáciles de reconocer como lugares de encuentro, para la actividad física y la
recreación. Sin embargo, los beneficios económicos, ambientales y de salud pública
a veces son menos evidentes. Esto ha llevado a menospreciar su relevancia para
que los gobiernos fortalezcan los mecanismos para el desarrollo exitoso de su activo
más valioso el espacio público urbano reflejando un entendimiento limitado de los
ingredientes necesarios para una verdadera política exitosa de espacio público con

creatividad y esfuerzo colectivo que permitan concretar los objetivos de esta visión.
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impulso conjunto entre gobierno, sociedad y el sector privado para sumar el talento,
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impacto transversal. Estos cambios son urgentes y necesarios, y requieren de un
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¿Qué entendemos por espacio público y vida pública? ¿Cuáles son los principales
retos respecto al desarrollo del espacio público en el país? ¿Qué se requiere para
que las ciudades mexicanas traduzcan el reconocimiento de su relevancia en un
adecuado desarrollo de sus parques, plazas y calles? ¿Cuáles son los principios
rectores necesarios para considerar una política integral de espacio público y vida
pública? ¿En qué acciones estratégicas deben enfocarse los esfuerzos para
conseguir avances concretos en una administración?
La Agenda 2025 es un primer acercamiento para responder estas preguntas y
establecer los cimientos para una política integral de espacio público que genere
ciudades equitativas, competitivas, saludables y sustentables para todos.

Como parte del ejercicio para formular la Agenda 2025 se identificaron los
principales retos y barreras que han limitado el adecuado desarrollo del espacio
público y la vida pública en nuestro país y se generó un marco de principios y líneas
de acción estratégicas para que los parques, plazas y calles de las ciudades
mexicanas sean testigos de una transformación profunda en beneficio de sus
habitantes y visitantes.

Esta iniciativa sucedió en el marco del 1er. Congreso Internacional de Parques
Urbanos, celebrado en la ciudad de Mérida, Yucatán, en abril de 2018. El Grupo
Promotor de la Agenda 2025 está integrado por diversas instituciones y
organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, y es respaldado por algunas de

Recreation and Park Association de Estados Unidos, City Parks Alliance y
Ciudades.
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World Urban Parks Association, Gehl Institute, Project for Public Spaces, National
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las organizaciones internacionales especializadas más reconocidas en la materia:
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La Agenda 2025 representa un primer llamado a la acción por parte del Grupo
Promotor, e invitamos a sumarse a todas aquellas instituciones, especialistas y
ciudadanos que tengan como objetivo contribuir a mejorar desde el espacio público,
las condiciones de vida urbana en nuestro país a través de la página.24
La Agenda 2025, en primer lugar, presenta un diagnóstico y el contexto actual del
espacio público y la vida pública en México. Reconocemos al espacio público
como el conjunto de calles, parques, plazas, equipamientos y elementos naturales
que le dan forma e identidad a las ciudades. Estos lugares son el escenario del
intercambio social, la movilidad, el contacto con la naturaleza y las más diversas
expresiones culturales y democráticas.

Asimismo, la Agenda 2025 reconoce que el objetivo principal de los espacios
públicos es fungir como plataforma para la manifestación de la vida pública que en
ellos se desenvuelve; con vida pública nos referimos a la expresión de todas las
interacciones colectivas tales como las oportunidades de encuentro para
socializar, jugar, expresarse, caminar, ejercitarse, descansar o simplemente
disfrutar de la ciudad.

El éxito de los espacios públicos se mide en relación con la vida pública que
soportan. Cuanto más un espacio posibilite e invite a su uso y a realizar múltiples
actividades por una diversidad de personas, en distintos horarios, días y temporadas
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del año, más exitoso será y añadirá mayor valor social y económico a una ciudad.
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Por lo anterior, si bien acciones físicas para el mejoramiento de los espacios son
necesarias, también el mantenimiento, pero sobre todo la gerencia y la
activación de los espacios son elementos clave para fomentar su uso y vitalidad.

Es indispensable dar continuidad a la preservación del legado cultural e histórico de
vida pública que México tiene y por el cual es reconocido a nivel mundial; aunque
es importante mencionar que factores económicos, institucionales y sociales han
limitado el fortalecimiento y enaltecimiento de este patrimonio histórico de espacio
público generado una pérdida de valor que constituye un riesgo y desventaja para
las ciudades mexicanas, y las aleja de alcanzar los estándares mínimos en términos
de calidad, cantidad y distribución.

En México actualmente la mayoría de los espacios públicos tienen serias
deficiencias en calidad, con baja aprobación ciudadana. No sólo la mitad de la
población mexicana se siente insegura en espacios públicos de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de INEGI (2021), sino que, de
acuerdo con la encuesta de usos y costumbres de las y los mexicanos en los
parques urbanos, los usuarios les asignan una calificación de baja satisfacción.25

De acuerdo con cálculos de WRI México (2018), las y los mexicanos sólo tenemos
acceso a un promedio de 1.2 m2 de espacio público por habitante en las ciudades
este cálculo no incluye áreas protegidas ni suelo de conservación. Además, se
calcula que sólo 51% de las personas en las ciudades del país viven a menos de 10
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minutos caminando de un espacio público. Asimismo, de las 95 ciudades del país
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con más de 100,000 habitantes, ninguna cuenta con un sistema de parques
propiamente establecido.

Además de una insuficiente provisión de espacio público, su distribución espacial
es desigual y poco incluyente. Por ejemplo, se estima que el 79% de quienes no
cuentan con un espacio público a una distancia caminable de sus viviendas tienen
un grado de marginación medio, alto o muy alto y, por ejemplo, tan sólo en la capital
del país, la población con menores ingresos tiene 6 veces menos acceso a espacios
públicos que la de mayores ingresos.26

Barreras para el desarrollo del espacio público y la vida pública en México.
Las limitaciones en calidad, cantidad y distribución del espacio público en las
ciudades mexicanas se han visto exacerbadas por la desarticulación institucional,
administrativa y de financiamiento que existe en el país. Ante esta reflexión, el
Grupo Promotor identifica seis barreras que han limitado el desarrollo adecuado del
espacio público y la vida pública en México, que son las barreras de conocimiento,
de financiamiento, barreras sociales, institucionales, de corresponsabilidad y de
información.

Principios que nos guían.

Para hacer realidad la visión que compartimos, la Agenda 2025 plantea que toda
iniciativa referente al espacio público y vida pública debe observar los principios de
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conectividad, belleza, perdurabilidad, sustentabilidad e innovación. Esperamos que
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equidad, participación, bienestar, sociabilidad, uso y disfrute, accesibilidad,
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estos principios permeen no sólo como buenas intenciones, sino que como ejes
rectores se asimilen en la normatividad del país en la materia.

Líneas de acción hacia el año 2025.

El Grupo Promotor propone 9 líneas de acción para lograr avances en la materia
para el año 2025, que son:

1. El mejoramiento de la capacidad técnica y acceso a herramientas para la
planeación, diseño, gestión y evaluación del espacio público y la vida pública.

2. El fortalecimiento institucional a través de la actualización e innovación
legislativas,

la

arquitectura

institucional,

los

marcos

normativos

y

administrativos en los ámbitos federal y local.

3. El financiamiento y el incremento de los recursos destinados para el
desarrollo del espacio público, así como el impulso al desarrollo de esquemas
innovadores de financiamiento privado o filantrópico.

4. La gestión integral de los espacios públicos, desde la etapa de
planeación hasta el mantenimiento y operación, para asegurar proyectos exitosos y
perdurables. Asimismo, promover la activación y programación de los espacios para
una amplia diversidad de usuarios.

5. La participación comunitaria y el fomento de la inclusión de la ciudadanía
en los procesos de planeación, gestión y diseño de los espacios públicos.

6. Mejorar los procesos de gobernanza y de la gestión integral del espacio
7. Favorecer el desarrollo de sistemas de información para el espacio público
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a fin de contar con datos que faciliten la toma de decisiones y la gestión de recursos.
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público, con la participación de los diversos sectores.
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8. El impulso a la planeación y desarrollo urbano que asegure una adecuada
distribución y cobertura del espacio público.

9. Promover la cobertura y calidad para incrementar en la disponibilidad de los
espacios públicos y asegurar el acceso equitativo a toda la población, con parques
y espacios de convivencia de alta calidad con distintos tamaños y vocaciones.

De materializarse un esfuerzo compartido entre todos los sectores de la sociedad,
¿cómo podríamos ver materializada esta visión al 2025? Esta agenda podría dar
como resultado que por lo menos una decena de ciudades cuenten con Sistemas
de Espacio Público para sus localidades; contar con un fondo federal para el
desarrollo del espacio público con reglas de operación para hacer inversiones
estratégicas y no pulverizadas; la creación de nuevas áreas de gobierno dedicadas
al diseño, gestión, gerencia y mantenimiento del espacio público en las principales
ciudades del país; que se duplique la cantidad de parques con premios o
reconocimientos internacionales; generar nuevas figuras de gerencia de parques y
plazas como el caso del Parque la Mexicana en Santa Fe en la Ciudad de México o
el Parque Fundidora en Monterrey; incorporar métricas de vida pública como parte
de los estudios costo-beneficio más allá de sólo medir “población beneficiada” o “m2
de construcción”. Esto, y millones de mexicanas y mexicanos que disfruten sus
ciudades de manera incluyente, saludable y segura, haciendo esos espacios suyos.

Estamos sumamente agradecidos con todas aquellas instituciones y personas que
respaldan, impulsan y participan en este esfuerzo. Nos entusiasma imaginar en lo
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que conjuntamente construiremos entre sociedad, gobierno y ciudadanía para
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liberar el potencial de los espacios públicos de nuestras ciudades y transformar
nuestro país.27
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del Pleno de este H.
Congreso de la Ciudad de México el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
ARTÍCULO ÚNICO. – Se expide la Ley del Espacio Público de la Ciudad de México,
para quedar como sigue:
LEY DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la Constitución Política de la
Ciudad de México en materia de Espacio Público; sus disposiciones son de orden
público, interés social y observancia general y tienen por objeto establecer:
I.
II.
III.
IV.
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V.

Las bases y modalidades de reconocimiento y garantía del ejercicio y acceso
al espacio público como un derecho fundamental en la Ciudad de México.
Las reglas para la instalación, constitución y funcionamiento del Concejo
General del Espació Público en la Ciudad de México;
Los derechos y obligaciones de la población, en materia de espacio público.
Las disposiciones y competencias de la Administración Pública para la gestión,
planeación, mejoramiento, rescate, generación de programas de uso,
recuperación, mantenimiento, incremento progresivo, formalización,
regulación, regularización y defensa del espacio Público;
Los mecanismos de participación social incluyente de la población y las
organizaciones sociales en la definición y desarrollo de acciones de
planificación, uso, monitoreo y evaluación del Espacio Público en la Ciudad de
México.
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Artículo 2. Toda la población tiene derecho a usar, disfrutar y aprovechar el espacio
público para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales
reconocidas por la Constitución Política de la Ciudad de México con arreglo a lo
dispuesto en y por esta Ley, sin transgredir el derecho de terceros. Para tal efecto,
el Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, Órganos Desconcentrados,
Dependencias, Entidades, Organismos Autónomos y Organizaciones Civiles, en el
ámbito de sus respectivas competencias y facultades, garantizarán el cumplimiento
y respeto de este derecho conforme a los principios establecidos en esta Ley.
Artículo 3. El espacio público es un derecho fundamental e inalienable reconocido
en favor de la población. La Administración Pública asume la gestión, planeación,
mejoramiento, rescate, generación de programas de uso, recuperación,
mantenimiento, incremento progresivo, formalización, regulación, regularización y
defensa del mismo. Por consiguiente, será una obligación de la Administración
Pública la garantía de accesibilidad, diseño universal y funcionalidad para su pleno
goce y disfrute
Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
I.
Administración Pública: El Gobierno de la Ciudad de México, el
conjunto de Dependencias, Alcaldías, organismos descentralizados y
entidades que componen la Administración Pública Centralizada y la
Paraestatal de la Ciudad de México;
II.
Alcaldías: Los órganos políticos administrativos de cada una de las
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México;

V.
Banqueta: También llamada acera faja, a un nivel superior al de la
superficie de rodamiento, destinada a la circulación de peatones;
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IV.
Áreas del Subsuelo: instrumentos con los que se permite el uso y
aprovechamiento del subsuelo y el retiro programado de la infraestructura del
espacio aéreo del espacio público de la Ciudad, aprobadas por el Congreso.
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III.
Áreas de Conservación Patrimonial: Las zonas de la ciudad así
determinadas por la autoridad competente de conformidad con la Ley de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y su Reglamento;
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VI.

Ciudad: Ciudad de México;

VII.

Congreso: Congreso de la Ciudad de México;

VIII.

Concejo: Concejo General del Espacio Público;

IX.
Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
X.

Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México;

XI.
Comerciante en espacio público: Persona física que realiza
actividades comercio de mercancías, generalmente bienes de consumo, en
las siguiente modalidades: fijo, semifijo, ambulante, de temporada y/o
romería, camiones de comida rápida, remolques, motocicleta de comida
rápida, ambulantes en triciclo, carretilla o bicicleta, vendedores en vehículos
estacionados y en circulación, vendedores en servicios instalados en vía
pública, las promociones y venta ejercida por las empresas formales, así
como los vendedores de productos y/o servicios;
XII. Comercio en espacio público y vía pública: Actividad mercantil
ejercida de manera ordinaria por personas físicas en la vía pública;
XIII. Espacio público: Aquel espacio que en los centros de población está
delimitado por construcciones o por elementos naturales, que permite la
circulación vehicular y peatonal, así como la recreación, la reunión de la
población y las vías públicas, tales como, plazas, calles, avenidas, viaductos,
paseos, jardines, bosques, parques públicos y demás de naturaleza análoga;
considerado como un espacio físico ordenado por la apropiación colectiva de
la población; considerado como bien de dominio público inalienable,
imprescriptible e inembargable.

Habitante: Las personas que residen en la Ciudad de México;

XVI.

Ley: Ley del Espacio Público de la Ciudad de México;
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XV.
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XIV. Espectáculo o convivencia tradicional: aquella manifestación
popular de contenido cultural que tengan connotación simbólica y/o arraigo
en la sociedad y que contribuyan a preservar y difundir el patrimonio
intangible que da identidad a los barrios, pueblos originarios y comunidades
indígenas, que conforman la Ciudad de México.
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XVII. Licencia: El documento público en el que consta el acto administrativo
por el cual la Administración Pública, permite a una persona física o moral la
ocupación del espacio público;
XVIII. Manifestación: Concentración humana generalmente al aire libre,
incluyéndose en esta la marcha y plantón;
XIX. Mobiliario urbano: El conjunto de bienes muebles que se instalan en
el espacio público con fines comerciales, de prestación de servicios, de
ornato o de recreación;
XX. Nodos publicitarios: La superficie de los espacios públicos
delimitada por la Secretaría para instalar anuncios de propaganda de
acuerdo con las disposiciones de esta Ley;
XXI. Organizaciones Civiles: Organizaciones no gubernamentales,
políticas o religiosas, cuyos objetivos estén dirigidos al bienestar social y
puedan coadyuvar al cumplimiento del derecho al espacio público;
XXII. Padrón General: Es el registro total de comerciantes en vía pública
instalados en las alcaldías de la Ciudad de México;
XXIII. Padrón Local: Es el registro de comerciantes en vía pública inscritos
de forma individual o colectiva por las asociaciones civiles de comerciantes
en el área correspondiente en cada una de las alcaldías de la Ciudad de
México;
XXIV. Padrón de Organizaciones: Es el registro de agremiados presentado
ante el Gobierno de la Ciudad de México por parte de las asociaciones civiles,
organizaciones sociales o cualquier otra figura legalmente constituida que
sirva de representación de los comerciantes en espacio y vía pública;
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XXVI. Población: Habitantes, personas originarias, vecinas y transeúntes;
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XXV. Permiso: La autorización expedida por la autoridad de la alcaldía a
favor de una persona o de una organización para ejercer el comercio en
espacios y vía pública;
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XXVII. Registro. Página de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda con
la información de las Instituciones Usuarias Publicas y Usuarias Privadas, así
como la información relativa a las Áreas del Subsuelo y el espacio público.
XXVIII.
Reglamento: Reglamento de la Ley del Espacio Público de la
Ciudad de México;
XXIX. Reencarpetado: Proceso de reconstrucción del pavimento superficial
o subyacente de una vialidad;
XXX. Reubicación: Acto administrativo de la autoridad competente que
determine el traslado de un comerciante o grupo de comerciantes, previo
acuerdo suscrito con el comerciante, su asociación o figura legalmente
constituida que lo represente;
XXXI. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
XXXII. Servicios Públicos Urbanos: Es la prestación que otorga la
Administración Pública de la Ciudad de México a la población, con el
propósito de mejorar su calidad de vida, con regularidad, continuidad,
uniformidad y permanencia, mediante la infraestructura que garantice el
debido tránsito, movilidad, visibilidad, esparcimiento e higiene de espacios
públicos, sea en forma gratuita o mediante el pago de derechos según la ley
de la materia.
XXXIII.
Vías primarias: Espacio físico cuya función es facilitar el flujo
del tránsito vehicular continuo o controlado por semáforo, entre distintas
zonas de la Ciudad, con la posibilidad de reserva para carriles exclusivos.
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XXXV.Vialidad: Conjunto integrado de vías de uso común que conforman la
traza urbana de la ciudad, cuya función es facilitar el tránsito eficiente y
seguro de vehículos y peatones, con dos modalidades: primarias y
secundarias
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XXXIV.
Vías secundarias: Espacio físico cuya función es permitir el
acceso a los predios y facultar el flujo del tránsito vehicular no continuo. Sus
intersecciones, pueden estar controladas por semáforos, ubicados en el
interior de pueblos, barrios, colonias o zonas habitacionales urbanas y
rurales, siempre que no estén consideradas como vías primarias;
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Artículo 5. Se considera de utilidad pública e interés general:
I. El establecimiento, fomento, incremento, recuperación, mantenimiento y
regulación de la infraestructura, recursos y bienes públicos muebles e
inmuebles que conforman el espacio público;
II. La infraestructura, equipamiento y recursos naturales que son bienes
públicos y garantizan el derecho al espacio público;
III. El significado social del espacio público, a fin de generar procesos
constantes de interacción y comunicación social, fomento del tejido social e
identificación colectiva cultural e histórica, así como el ejercicio de derechos
políticos y sociales en el espacio público.
IV. El cuidado, restablecimiento y uso adecuado del espacio público como
responsabilidad del gobierno y la población de la ciudad.
V. La determinación de las Áreas del Subsuelo, como instrumentos que
ayudan al ordenamiento del espacio público y la sustentabilidad de la Ciudad.
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I. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de
México;
II. Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México;
III. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento;
IV. Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal;
V. Ley de Movilidad de la Ciudad de México y su Reglamento;
VI. Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de
México;
VII. Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México;
VIII. Ley para el Fomento de la Lectura y el Buen Libro de la Ciudad de México;
IX. Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México;
X. Ley para el Desarrollo del Distrito Federal como Ciudad Digital y del
Conocimiento;
XI. Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal;
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Artículo 6. A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicarán de manera
supletoria en lo que resulten aplicables, los siguientes ordenamientos legales:
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XII. Ley Orgánica de Procuraduría Ambiental y el Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de México;
XIII. Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México;
XIV. Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal;
XV. Ley de Fomento de las Actividades de Desarrollo Social de las
Organizaciones Civiles para el Distrito Federal
XVI. Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;
XVII. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México,
XVIII. Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal
XIX. Programa General de Desarrollo Urbano;
XX. Los Programas de las Alcaldías de Desarrollo Urbano,
XXI. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, y
XXII. Las demás que sean aplicables.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL ESPACIO PÚBLICO
Artículo 7. Para efectos de esta Ley se entiende por espacio público al espacio
físico ordenado por la apropiación colectiva de la población. El espacio público tiene
las siguientes características:
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Artículo 8. Las autoridades de la Administración Pública mantendrán los espacios
públicos libres de embargo, así como de construcción u ocupación privada o pública
que impida, transgreda o resista al uso, significación y sentido simbólico que se
haya otorgado a los espacios públicos.
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I. Es un bien de dominio público que pertenece al Estado, mismo que ejerce
potestad legal, administrativa y reglamentaria. Son bienes objeto de políticas
públicas todos los elementos que conformen el espacio público;
II. Es incluyente y accesible para toda la población, sin importar sus condiciones
físicas, sociales, económicas, étnicas, de raza, edad, identidad de género o
preferencia sexual;
III. Se entiende y produce desde la articulación del significado que dan las y los
habitantes al espacio físico conforme a la colectividad, uso común y sentido
de pertenencia; así como a su identificación simbólica, social, cultural e
histórica, y
IV. Está destinado para su uso y destino común por encima del aprovechamiento
y el interés particular. Permite y ordena actividades colectivas, de interacción
y fomento al tejido social, así como de movilidad, convivencia, comercio,
expresión política, diálogo y organización social.
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El derecho al espacio público no podrá transgredir los derechos a la seguridad,
movilidad, salud, integridad, privacidad y a la autodeterminación personal. Las
autoridades establecerán los reglamentos y protocolos para garantizar todo derecho
fundamental en la Ciudad de México.
Las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en el ámbito
de sus respectivas facultades, tienen en todo momento la acción legal de recuperar
administrativamente el espacio público, cuando sobrevengan cuestiones de índole
social e interés público, lo anterior de conformidad con lo que al respecto dispone la
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México y demás leyes que regulan la iniciación,
desarrollo y resolución de los procedimientos administrativos.
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I. Áreas verdes;
II. Balnearios y albercas públicas;
III. Bajo puentes;
IV. Bosques;
V. Camellones;
VI. Canchas, centros, complejos y losas deportivas;
VII. Centros sociales;
VIII. Corredores;
IX. Espacios ecológicos, históricos y culturales;
X. Instalaciones Recreativas;
XI. Jardines;
XII. Lagos;
XIII. Miradores;
XIV. Museos;
XV. Parques y parques de bolsillo;
XVI. Plazas públicas;
XVII. Quioscos;
XVIII. Ríos;
XIX. Pistas de patinaje;
XX. Velódromos.
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Artículo 9. Las autoridades garantizarán la limpieza, calidad, accesibilidad, diseño
universal, apertura, inalienabilidad, seguridad, convivencia armónica, protección
civil, seguridad, sanidad, sustentabilidad, inclusión y publicidad de la infraestructura
e instalaciones, así como de los bienes muebles e inmuebles de los espacios
públicos, en los que se incluyen de manera enunciativa, no limitativa los siguientes:

Doc ID: 85f9c2a5924b9664c929ac1087d43f5d1b5024b0

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS FUNCIONES DEL ESPACIO PÚBLICO
Artículo 10. Los espacios públicos tienen un origen y función social; expresan y
constituyen la cohesión y el tejido social, la identidad, ciudadanía y sentido de
pertenencia de la población, a través de su uso y ocupación para actividades
cotidianas, colectivas y de convivencia, tales como la recreación, contemplación,
juego, expresión, deporte, actividad física, diálogo y organización política.
El derecho de cada persona al uso del espacio público, no tiene más limitación que
el régimen jurídico que lo regula, el derecho de los demás y los principios de la
presente ley.
Artículo 11. Los espacios públicos forman parte del entorno y la imagen urbana. Su
función es integrar territorios característicos del bienestar y contacto con áreas
naturales, así como de la actividad deportiva, artística y cultural, de recreación,
esparcimiento y el ejercicio de los derechos políticos y sociales, reconocidos por la
Constitución Federal, la Constitución y esta Ley.
El paisaje de la Ciudad expresa su organización: entre los espacios públicos y las
edificaciones y construcciones urbanas.
Artículo 12. El espacio público tiene una función ecológica, bajo el principio de la
sustentabilidad. La flora y la fauna de estos espacios son irremplazables y
mantienen el equilibrio del ecosistema y vida de la población de la Ciudad; el uso
del espacio público será racional, se evitará dañar los ecosistemas y la vida de los
seres sintientes.
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Para garantizar la función social del uso del espacio público, la autoridad fomentará
la participación de la población.
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Artículo 13. Las autoridades de la Ciudad de México propiciarán y garantizarán la
función cultural, lúdica, educativa y recreativa del espacio público. Los programas,
acciones y actividades también podrán dirigirse a fomentar las materias en cuanto
a: danza, arquitectura, música, teatro, exposiciones, poesía, literatura, cine, pintura,
escultura, dibujo, grafitti, fotografía, performance y los demás que contribuyan a
formas de creación y expresión social pacífica.
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Artículo 14. Dentro de las expresiones sociales del uso del espacio público, quedan
comprendidas de manera enunciativa y no limitativa las siguientes actividades:
I. Actividades recreativas y de convivencia realizadas por organizaciones civiles
y no gubernamentales;
II. Actividades y zonas de comercio, tales como: romerías, tianguis, bazares,
Mercados sobre ruedas y análogos;
III. Formas de convivencias o actividades realizadas por instituciones educativas
en materias artística, cultural y de fomento a la cohesión social;
IV. Circos;
V. Espectáculos públicos;
VI. Eventos deportivos o culturales;
VII. Ferias;
VIII. Fiestas y carnavales;
Artículo 15. Las autoridades desarrollarán proyectos de convivencia incluyente y
participativa de la población en el espacio público en:
I. Promoción y educación para la mejora el entorno, estética y la imagen urbana;
II. Fomento al deporte, la activación física y combate al sedentarismo;
Artículo 16. El Programa General de Desarrollo Urbano y los Programas
Delegacionales, serán actualizados para armonizarlos con la presente ley, para
garantizar que el espacio público cumpla con sus objetivos.
Artículo 17. La Administración Pública promoverá la celebración de convenios de
coordinación con la Federación, Gobiernos de los Estados, de los municipios y entre
las Alcaldías para alcanzar los objetivos y fomentar las actividades a que se refiere
esta Ley.
CAPÍTULO CUARTO
DE LOS PRINCIPIOS
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I. Accesibilidad: Diseño homogéneo del espacio y sus elementos, cómodo,
estético y seguro que permite a toda persona el uso de los espacios de forma
segura, instintiva, con independencia, facilidad y sin interrupciones, sin que
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Artículo 18. La autoridad al diseñar e implementar las políticas públicas
correspondientes, garantizara el derecho al espacio público, observando los
siguientes principios:
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note o tenga que buscar las alternativas que se ajusten a su condición física o
sensorial particular para su libre movilidad. No refiere a espacios de carácter
exclusivos, sino a un entorno homogéneo, incluyente y funcional;
II. Apertura: Actitud favorable a la innovación;
III. Bien Común: Los espacios públicos en la Ciudad son un bien común, pero el
orden de los espacios públicos se encuentra en el respeto y garantía de las
diferentes territorialidades como diversidad hay en la ciudad.
IV. Calidad: El terreno, infraestructura, y bienes muebles e inmuebles que
componen el espacio público tendrán calidad en sus materiales, para
garantizar su duración física y funcional para el uso y disfrute de los habitantes
y el mejoramiento de la imagen y paisaje de la ciudad;
V. Convivencia armónica: La responsabilidad y compromiso de autoridades y
población de la ciudad a garantizar la convivencia armónica e incluyente a fin
de evitar y resolver diferencias y conflictos en el espacio público a través del
respeto a las diferencias y los derechos de todos;
VI. Diseño Universal: Principio por el que se entenderá el diseño del espacio
público y sus elementos físicos, cuyo objetivo es su uso fácil, funcional, sin
esfuerzo físico, por toda persona sin importar sus capacidades físicas o
sensoriales. Tiene que ver con la tolerancia al error y el acceso a información
comprensible para todos. El entorno se acomoda fácil y cómodamente a las
personas usuarias;
VII. Estética: Se deberán conservar los elementos naturales y artificiales de los
espacios públicos en el marco de una imagen urbana uniforme, tranquila,
amable, acogedora, atractiva y que exprese la organización y valores de la
sociedad en la ciudad; así mismo, los espacios públicos se conservarán libres
de contaminantes visuales, ambientales y auditivos, para favorecer la
integración y encuentro de la población, así como el arraigo de sus tradiciones
y costumbres;
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IX. Gratuidad: El espacio público es para su uso y destino y común por encima
del aprovechamiento o interés particular, privilegios ni exclusividad a persona
física o moral alguna;
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VIII. Funcionalidad: El espacio físico tendrá un diseño y uso adecuados conforme
a sus objetivos y principios;
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X. Igualdad: Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán el acceso de
la población a los espacios públicos;
XI. Imprescriptibilidad: Ninguna autoridad o persona podrá anular o extinguir el
derecho a cualquier espacio público a pesar del paso del tiempo;
XII. Inalienabilidad: El espacio público no se podrá enajenar, es derecho
innegable de toda persona en la Ciudad de México;
XIII. Inclusión: Toda persona en la Ciudad de México tendrá libre acceso a las
actividades y procesos sociales en el espacio público, sin importar su
condición física, mental, económica, social, educativa, cultural, de raza o sexo,
preferencias sexuales ni identidad sexual;
XIV. Participación: La administración pública de la ciudad solicitará la
participación y opinión de los habitantes y personas originarias para definir los
procesos de creación, rescate y gestión de los espacios públicos;
XV. Planeación: La gestión y creación de espacios públicos, se sujetarán a lo
establecido en esta Ley, su Reglamento, al Plan General, al Programa de las
Alcaldías y demás disposiciones aplicables;
XVI. Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración
tanto de los riesgos de origen natural o antropogénico como de los efectos
adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación
de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema de Protección
Civil de la Ciudad de México, con el fin de crear un conjunto de estrategias,
mecanismos y recursos para que de manera corresponsable y privilegiando la
Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las
medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad
y salud de la población, así como de sus bienes; la infraestructura y el medio
ambiente en los espacios públicos;
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XVIII. Sanidad: Conjunto de servicios para preservar la salud de los habitantes;
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XVII. Público: El territorio total del espacio público no podrá enajenarse ni
concesionarse de forma alguna;
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XIX. Seguridad: Las autoridades de la Ciudad de México, garantizarán que las
personas estén libres de violencia y gocen de seguridad en los espacios
públicos;
XX. Sustentabilidad: La creación, ampliación, mantenimiento y rescate de
espacios públicos dará prioridad al desarrollo sustentable del territorio,
considerando el carácter finito de los recursos naturales y su deterioro;
XXI. Versatilidad: Los espacios públicos pueden estar al aire libre o en áreas o
construcciones cerradas.
CAPÍTULO QUINTO
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA POBLACIÓN
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I. Ejercer su derecho al espacio público en los términos establecidos en la
presente Ley;
II. Solicitar a las autoridades competentes los permisos para ocupar o realizar
actividades culturales, lúdicas, artísticas o de comercio en los espacios
públicos;
III. Ejercer su derecho a la ciudad a través de los siguientes derechos; a la
reunión, asociación, libertad de opinión y expresión, al medio ambiente sano,
IV. Fomentar y formar parte de actividades culturales, deportivas y educativas;
V. Organizarse, manifestarse y expresarse políticamente en el espacio público
de manera que no transgreda los derechos de terceros ni afecte los principios
y fundamentos establecidos en esta Ley;
VI. Toda persona tiene el derecho al espacio público y a la convivencia en un
ambiente cívico en donde se respete toda manifestación pública de cualquier
creencia o ideología que se desarrolle dentro del marco que establece la
Constitución Local, la Constitución Política y demás ordenamientos vigentes;
VII. Decidir sobre el uso, administración y destino de los proyectos y recursos al
presupuesto participativo para el mejoramiento, recuperación y creación de
espacios públicos en los términos establecidos por la Constitución Local y
demás disposiciones aplicables;
VIII. Derecho a recibir trato respetuoso, adecuado e igualitario;
IX. Derecho a solicitar la intervención de la autoridad;
X. Ejercer su derecho a iniciar Decretos de reformas, adiciones o derogaciones
a los Programas en materia del espacio público, para garantizar el

44

Artículo 19. En materia del espacio público, son derechos de la población los
siguientes:
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cumplimiento de esta Ley en los términos y procedimientos establecidos en el
Capítulo Tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y
XI. Las demás establecidas en las disposiciones aplicables.
Artículo 20. Ninguna persona, organización, asociación o autoridad podrá
desplazar, segregar o maltratar a quien o quienes ya hayan territorializado algún
espacio público, especialmente a sectores vulnerables, tales como: adultos
mayores, comunidad LGBTTT, personas en situación de calle y animales, ante
situaciones de esta naturaleza, se buscarán las vías de consenso, para que el uso
del espacio público, se haga dentro de los canales de sana convivencia, de la
concertación y no se vulnere el derecho al espacio público de ningún habitante de
la Ciudad de México.
Sin embargo, ante situaciones como las señaladas en el primer párrafo del presente
artículo, se privilegiará el trato preferente a los sectores más vulnerables y se
buscará la concertación y la civilidad como elementos de solución pacífica de
controversias.
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I. No ensuciar ni degradar de ninguna manera los bienes y las instalaciones
públicas, ni el entorno del medio ambiente;
II. Respetar las normas de uso y comportamiento establecidas en los vehículos
de transporte particular y colectivo, así como edificios públicos;
III. Respetar el libre ejercicio de los derechos reconocidos al resto de la
ciudadanía;
IV. Acceder a los espacios públicos en un ambiente de inclusión y convivencia
armónica;
V. Respetar y no degradar de ninguna manera los bienes de las instalaciones, ni
el entorno del medio ambiente;
VI. Usar correctamente los bienes y los servicios públicos de acuerdo con su uso
y destino;
VII. Mantener los espacios públicos limpios, libres de basura, desechos orgánicos
e inorgánicos, incluyendo chicles, colillas de cigarro y heces fecales de
mascotas;
VIII. Preservar los espacios públicos libres de cualquier elemento físico que pueda
alterar su estética, imagen urbana y funcionalidad;
IX. Preservar y fomentar la sustentabilidad y seguridad de los espacios públicos;
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Artículo 21. Para conservar el espacio público y no alterarlo de los objetivos de su
creación, son obligaciones de su destinatario las siguientes:
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X. Participar en el diseño, creación, planeación, uso, mantenimiento y rescate de
los espacios públicos;
XI. Fomentar y preservar la inclusión, participación e igualdad en los espacios
públicos;
XII. Asegurar la convivencia inclusiva en espacios público y eliminar toda forma
de discriminación y rechazo hacia la diversidad social;
XIII. Mantener la convivencia armónica, a través del respeto a los espacios
públicos que hayan sido previamente dotados de significado e identidad,
ocupados por otras personas o sectores sociales de manera pacífica o con el
permiso de las autoridades;
XIV. Alcanzar y mantener un clima de respeto, de convivencia social y civilidad
mutua que fomente las relaciones solidarias, tolerantes y respetuosas entre la
población;
XV. Respetar la autonomía de los espacios públicos de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas, y
XVI. Las demás establecidas en las disposiciones aplicables.
TÍTULO SEGUNDO
AUTORIDADES COMPETENTES
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
Artículo 22. Son autoridades del espacio público:
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Artículo 23. Sin importar el ámbito de sus atribuciones, toda persona servidora
pública que conforma la Administración Pública tiene la función y obligación de
dirigir o realizar trámite ante las autoridades competentes, así como dar seguimiento
hasta la resolución de situaciones o desperfectos en materia de servicios públicos,
tales como del arbolado, la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos,

46

I. El Congreso local;
II. La Jefatura de Gobierno;
III. La Secretaría;
IV. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México;
V. La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México;
VI. Las alcaldías, y
VII. El Concejo del Espacio Público.
VIII. Y las que señaladas en otras disposiciones tengan que realizar actos de
gobierno para garantizar el derecho al espacio público en favor de la población.
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aún sin la existencia de denuncia o reporte ciudadano respecto al hecho, siendo los
siguientes:
I. Riesgos del arbolado;
II. Fugas de agua;
III. Coladeras abiertas;
IV. Luminarias apagadas;
V. Tiraderos de basura;
VI. Los demás que determine la disposición aplicable.
Artículo 24. Los espacios públicos son medios de comunicación e interacción entre
la población y el gobierno. Las autoridades competentes garantizarán el acceso a
la información completa y actualizada respecto a sus actividades, a la transparencia
y rendición de cuentas, a través de sistemas y herramientas incluyentes, accesibles
y con diseño universal.
Las alcaldías, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, contribuirán con la
infraestructura adecuada para el acceso a internet gratuito en el espacio público,
como un derecho social establecido en los ordenamientos legales, como una
manifestación pública de un gobierno abierto.
Los portales de internet y espacios electrónicos serán medios exclusivos para poner
a disposición la información dirigida a la población. Las alcaldías priorizarán la
diversidad en capacidades, acceso y posibilidades, así como las condiciones de
edad, instrucción, educación y costumbres de la población.
CAPÍTULO SEGUNDO
CONCEJO GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO.

Página

I. Presidencia: Persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda;
II. Secretaría: Persona titular de la Secretaría de Gobierno;
III. La persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios;
IV. La persona titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad;
V. La persona titular del Instituto de Verificación Administrativa;
VI. La persona titular de la Agencia de Gestión Urbana;
VII. Las personas titulares de las 16 alcaldías;
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Artículo 25. El Concejo General del Espacio Público, es el organismo de gobierno
conformado por la Administración Pública de la Ciudad de México que se conforma
por los titulares de los siguientes:
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VIII. La Autoridad del Centro Histórico, y
IX. La persona titular de la Coordinación de la Autoridad de la Zona Patrimonio
Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa
Alta.
Artículo 26. El Concejo tiene las siguientes atribuciones:

III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
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II.

Promover, difundir, cumplir y vigilar la estricta observancia de la
normatividad, políticas y lineamientos en materia de la prestación de servicios
urbanos con apego a la normatividad y disposiciones aplicables;
Identificar, promover y establecer acuerdos de coordinación para la ejecución
y prestación de los servicios urbanos en el cumplimiento de las metas y
programas establecidos;
Presentar los informes de avances de obras y/o de la prestación de los
servicios urbanos que se trabajen de forma individual por dependencia, de
forma conjunta, siendo obligatorio para cada alcaldía y dependencia
integrante, la presentación ante el pleno cada bimestre de los trabajos
ejecutados y el estado que guardan los servicios urbanos o sus actividades
de acuerdo al formato de presentación que se establezca para tal efecto;
Definir y determinar las vialidades primarias y secundarias;
Programar de forma coordinada y oportuna los sistemas de control y
acciones de supervisión correspondientes para la prestación de los servicios
urbanos;
Vigilar la publicación en las páginas electrónicas de cada Secretaria y
alcaldía el listado de las vialidades primarias y secundarias;
Elaborar normas que regulen la prestación de los servicios urbanos,
observando las disposiciones legales y normativas en la materia;
Formular el diagnóstico, análisis, estrategias, políticas, acciones y proyectos
de gestión integral de los servicios para el espacio público, observarán
proyecciones de corto, mediano y largo plazo y promoverá la participación
social y de instituciones de educación superior para su elaboración y opinión,
y
Las demás tareas, funciones y acciones que sean necesarias para el
cumplimiento de su función y los objetivos de la presente Ley y demás
normas aplicables.
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I.
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Artículo 27. Son facultades del Concejo en materia de Publicidad Exterior:
I. Proponer a la Secretaría las políticas, estrategias y acciones orientadas a la
protección, conservación, recuperación y enriquecimiento del paisaje urbano
respecto de la instalación de publicidad exterior;
II. Las demás que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 28. El Concejo aprobará y publicará a través de las tecnologías de la
información los proyectos anuales en materia de servicio urbanos que realice la
Agencia de la Gestión Urbana en coordinación con las secretarias y alcaldías

Página

I. Las sesiones ordinarias tendrán verificativo, como mínimo, una vez al mes o
cuando así lo considere pertinente el Comité;
II. Las sesiones extraordinarias sucederán cuando la persona titular de la
Presidencia del Concejo lo considere necesario para tratar asuntos específicos
y no se incluirá la presentación de actas, asuntos generales y seguimiento de
acuerdos;
III. En ausencia de la persona titular de la Presidencia del Concejo, será suplida
por la persona servidora pública que formalmente designe la Presidencia en
calidad de suplente único. En caso de que no asista la persona titular de la
Presidencia, ni la persona suplente designada, se dará por cancelada la
sesión;
IV. Las sesiones ordinarias solo se llevarán a cabo cuando asista como mínimo
el 50% más uno de los miembros;
V. Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos, debiendo
asentarse en el acta correspondiente el sentido del voto de cada miembro, ya
sea a favor, en contra o abstención;
VI. En el caso de no reunirse el quórum se emitirá una segunda convocatoria para
efectuar la sesión en un plazo que no exceda de cinco días hábiles posteriores
a la fecha prevista en la primera convocatoria;
VII. Las sesiones extraordinarias se realizarán en la fecha y hora previstas en la
respectiva convocatoria con los miembros que asistan, excepto cuando no
esté presente la persona titular de la Presidencia y la persona servidora pública
responsable de exponer el asunto a tratar;
VIII. La convocatoria y la carpeta de trabajo, que invariablemente debe contener el
orden del día de la sesión, junto con los documentos correspondientes deben
de entregarse a los miembros del Concejo, cuando menos con dos días de
anticipación para las sesiones ordinarias y con un día hábil para las
extraordinarias, preferentemente por medios electrónicos, estando disponible
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Artículo 29. Los términos bajo los cuales sesionará el Concejo son los siguientes:
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en la página web de la Secretaría de Obras y Servicios en las fechas
señaladas;
IX. Por cada sesión se levantará el acta correspondiente, documento que debe
contener, en orden cronológico, los aspectos sustantivos de las intervenciones
de cada participante, así como los acuerdos del Concejo. Dicho documento
será aprobado en su caso, en la sesión ordinaria inmediata posterior y debe
ser firmado por quienes asistieron a la misma;
X. Deberá incluirse en el orden del día un apartado de seguimiento de acuerdos
y verificar que los mismos se cumplan y tengan temporalidad establecida;
XI. En el punto correspondiente a asuntos generales, sólo se podrán incluir
asuntos de carácter informativo y no se tomará acuerdo alguno;
XII. Las sesiones se iniciarán en el mes de enero de cada año, y
XIII. El Concejo celebrará las sesiones ordinarias y extraordinarias en la fecha,
hora y lugar establecido para tal efecto en la invitación y aprobado previamente
por el pleno;
CAPÍTULO TERCERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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I. Legislar en materia del espacio público, para cumplir con el acceso a este
derecho;
II. Es derecho de las Diputadas y los Diputados del Congreso local, iniciar
Decretos de reformas, adiciones o derogaciones a los Programas en materia
del espacio público, para garantizar el cumplimiento de esta Ley en los
términos y procedimientos establecidos en el Capítulo Tercero de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal;
III. Aprobar las Áreas del Subsuelo, como instrumentos que permite el uso
gradual y el aprovechamiento del subsuelo y el retiro programado de la
infraestructura del espacio aéreo del espacio público de la Ciudad.
IV. Concertar mesas de diálogo y acuerdo cuando existan controversias entre
autoridades y/o sectores de la población, tales como comerciantes en espacios
y vías públicas;
V. Participar en la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, y
VI. Las demás funciones y atribuciones establecidas en las disposiciones
aplicables.
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Artículo 30. Corresponde al Congreso local, en los términos señalados por la
Constitución Política y la Ley Orgánica del Congreso, ambos de la Ciudad de
México:
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CAPÍTULO CUARTO
DE LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
Artículo 31. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en su
calidad de titular de la Administración Pública, en los términos señalados por la
Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la aplicación de la presente
Ley a través de:
I. La Secretaría de Desarrollo Urbano;
II. La Secretaría de Gobierno;
III. La Secretaría de Seguridad Pública;
IV. La Secretaría del Medio Ambiente;
V. La Secretaría de Obras y Servicios;
VI. Las Alcaldías, de manera coordinada o subordinada en lo que sea de su
competencia;
VII. Las demás autoridades que tengan funciones relacionadas con el espacio
público de la Ciudad de México.

II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

Establecer los criterios generales para promover el derecho al espacio
público en el marco del respeto por los derechos humanos y los principios
establecidos en esta Ley;
Ejercer su derecho a iniciar Decretos de reformas, adiciones o
derogaciones a los Programas en materia del espacio público, para
garantizar el cumplimiento de esta Ley en los términos y procedimientos
establecidos en el Capítulo Tercero de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal;
Definir los lineamientos fundamentales de la política del espacio público
atendiendo a lo señalado en el Programas General;
Mantener los espacios públicos del dominio y propiedad gubernamental;
impidiendo cualquier forma de concesión o enajenación;
Emitir las Políticas públicas encaminadas a preservar el espacio público.
La aplicación de las resoluciones de expropiación, ocupación,
establecimiento de modalidades y restricciones al dominio por causa de
utilidad para el espacio público, en los términos establecidos por esta Ley;
Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y concertación con otros
niveles de gobierno, los sectores privado, académico y social, a efecto de
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Artículo 32. Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en
materia del espacio público, las siguientes:
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VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

promover la planeación y desarrollo de proyectos en materia del espacio
público;
Proponer en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal los recursos
para el correcto funcionamiento y aplicación de la presente Ley;
Formular los Programas, así como sus modificaciones para el
cumplimiento del derecho al espacio público y de esta Ley;
Expedir el reglamento de la presente Ley;
Aplicar y hacer cumplir la presente Ley y demás disposiciones aplicables.
Las demás que establezca la Constitución Local, la Ley de Alcaldías de
la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO QUINTO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

III.
IV.

V.
VI.
VII.

Aplicar esta Ley y demás disposiciones en materia del espacio público;
Auxiliar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno en el ejercicio de las
facultades que le confiere esta Ley en materia de Programas y acciones del
espacio público;
Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de las disposiciones que esta Ley, su
Reglamento y otras disposiciones aplicables;
Determinar las Áreas del Subsuelo, que serán enviadas al Congreso para su
aprobación, como instrumentos para el aprovechamiento racional del
subsuelo y el retiro programado de la infraestructura del espacio aéreo del
espacio público de la Ciudad.
Coordinarse con las Secretarías, Dependencias, Alcaldías, Órganos y demás
autoridades que deberán suministrar los servicios públicos para la aplicación
de las acciones que den cumplimiento al objeto de la presente Ley;
Coordinarse con otras dependencias de la administración publica en la
formulación de políticas públicas para preservar el espacio público.
Llevar a cabo en el ámbito de su competencia, convenios de coordinación
con otras dependencias de administración pública local, para potencializar
las áreas destinadas al espacio público.
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Artículo 33. La Secretaría será la encargada de planear, diseñar, aplicar y evaluar
la política del espacio público en la Ciudad, así como de realizar las acciones
necesarias para lograr el objeto de esta Ley, tendrá las siguientes atribuciones:
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VIII.
IX.

X.
XI.

Garantizar que la población de la Ciudad de México, tenga asequibilidad al
espacio público, de manera libre, ordenada y en condiciones que no ponga
en riesgo la salud e integridad de los usuarios.
Coordinarse con otras dependencias de la administración pública, para que
el espacio público cumpla con su cometido de la convivencia social del
individuo y de las familias, se fortalezca la identidad ciudadana, la economía
y la cultura de la población.
Solicitar al final de cada ejercicio fiscal el presupuesto indispensable para los
fines del espacio público.
Ejercer las acciones y medios legales necesarios y que estén a su alcance
para que no se altere a naturaleza legal del espacio público.

.
Artículo 34. La Secretaría en coordinación con las Secretarías de Desarrollo
Económico y de Administración Pública y Finanzas, promoverá instrumentos
económicos para aquellas personas físicas o morales que de forma organizada y
previa autorización, inviertan en procesos de mantenimiento, conservación y
mejoramiento de espacios públicos o servicios públicos en benéfico de la población.
Misma condición a la que podrán apegarse los promotores y desarrolladores de
tecnologías, prácticas, métodos o procesos que mejoren el manejo integral de los
servicios públicos, siempre y cuando cumplan con los criterios aprobados por la
Secretaría.
Artículo 35. La licencia para la instalación de casetas telefónicas que expida la
Secretaría, permitirá a una persona física o moral la instalación de una caseta
telefónica en una vialidad primaria por un plazo de un año que podrá prorrogarse.
La Secretaría expedirá la licencia, previo pago que realice el solicitante de los
derechos correspondientes.

Artículo 36. Corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de
México:

Página

CAPÍTULO SEXTO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

53

La Secretaría establecerá la normativa correspondiente para la regulación de la
instalación de casetas telefónicas conforme a los reglamentos y manuales
establecidos para la accesibilidad, así como los principios para el espacio público,
la mejora de la imagen urbana y el diseño universal.
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I. Integrar la política de información y difusión en materia de servicios urbanos
en la Ciudad de México;
II. Integrar la política general de gestión integral y prestación de los servicios
públicos de la Ciudad de México y verificar su aplicación;
III. Elaborar el programa anual para la ocupación del subsuelo, por parte de las
Instituciones Usuarias Públicas y Usuarias Privadas, en las Áreas del
Subsuelo aprobadas por el Congreso.
IV. Promover la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías de
vanguardia, equipos, sistemas y procesos que favorezcan la gestión integral y
la prestación de los servicios urbanos en la Ciudad de México;
V. Analizar las propuestas y peticiones ciudadanas en materia de la prestación
de servicios públicos en la Ciudad de México a efecto de darles el curso legal
y administrativo correspondiente siempre que sean efectivas, económica y
técnicamente viables y tengan la asignación de recursos suficientes de
acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley, y
VI. Cumplir con sus atribuciones, así como con los objetivos y principios de esta
Ley, con apoyo de los órganos auxiliares del desarrollo urbano, en los términos
establecidos por la Ley de Desarrollo Urbano local y demás disposiciones
aplicables.
CAPÍTULO SÉPTIMO
PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS

III.
IV.
V.

Aplicar esta Ley y demás disposiciones en materia del espacio público;
Otorgar permisos para las actividades de comercio en los espacios públicos
de sus demarcaciones territoriales, priorizando la garantía a los derechos a
la integridad, comercio y trabajo de toda persona;
Otorgar permisos para el uso de los espacios públicos, sin que se afecte su
naturaleza y destino, en los términos y principios establecidos en el artículo
18 de esta Ley;
Concertar mesas de diálogo y acuerdo cuando existan controversias entre
sectores de la población de sus demarcaciones territoriales, o entre
autoridades y la población, y
Proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la aplicación de medidas
que contribuyan en el desarrollo y mejoramiento de los espacios públicos,
así como para cumplir con lo establecido en la presente Ley y demás
disposiciones aplicables;
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Artículo 37. Corresponde a las Alcaldías de la Ciudad de México:
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VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Garantizar y promover mecanismos de autogestión comunitaria y espacios
accesibles de participación de habitantes y pueblos y barrios originarios, así
como de comunidades indígenas, para el diseño, creación, mantenimiento,
recuperación, incremento progresivo y mejoramiento del espacio público;
Proteger y garantizar la propiedad gubernamental y carácter público de los
espacios públicos, estos no podrán privatizarse, enajenarse ni
concesionarse de forma alguna;
Diseñar e invertir en el establecimiento de espacios públicos dedicados a
cumplir con los derechos al deporte, la recreación y cultura de su población;
Respetar y asegurar los derechos de los pueblos y barrios originarios y las
comunidades indígenas residentes, en lo que se refiere al uso y disfrute del
espacio público;
Contribuir con la infraestructura de comunicaciones, cómputo y dispositivos
para el acceso a internet gratuito en espacios públicos, en coordinación con
el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades;
Fomentar y formular políticas y programas para la reforestación y cuidado
de la flora y la fauna en espacios públicos;
Otorgar los permisos y establecerán normatividad aplicable para regular y
ordenar los espacios y maneras de uso y ocupación de los espacios públicos
en el ámbito de sus competencias;
Autorizar la instalación, operación y mantenimiento de Recipientes para
basura, siempre y cuando cumplan con la normatividad aplicable;
Autorizar la instalación, operación y mantenimiento de Soportes para
bicicleta, siempre y cuando cumplan con la normatividad aplicable;
Autorizar la instalación, operación y mantenimiento de bebederos en el
marco de la disposición aplicable;
Establecer protocolos de mantenimiento y limpieza permanentes de los
espacios públicos, que incluyan, entre otras cosas, la instalación de
contenedores adecuados para la división de basura, y

Las demás que establezca la Constitución Local, la Ley de Alcaldías de la Ciudad
de México y demás disposiciones aplicables
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fines de lucro.
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Artículo 38. Son atribuciones de las alcaldías en materia del espacio público las
siguientes:
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II. Concertar mesas de diálogo y acuerdo cuando existan controversias entre
sectores de la población de sus demarcaciones territoriales, o entre
autoridades y la población, y
III. Proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la aplicación de medidas que
se considere puedan contribuir en el desarrollo y mejoramiento de los espacios
públicos, así como para cumplir con lo establecido en la presente Ley y demás
disposiciones aplicables;
Artículo 39. Es obligación de los gobiernos de las Alcaldías reparar y dar
mantenimiento a las vialidades secundarias en los términos señalados con
anterioridad.
TÍTULO TERCERO
SOBRE EL USO RESPONSABLE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
CAPÍTULO PRIMERO
Artículo 40. Las normas contenidas en este capítulo se fundamentan en la
protección a los principios del espacio público, la salud pública, el respeto al medio
ambiente y a los derechos humanos, así como en la utilización responsable del
espacio público. Con independencia de lo señalado, está prohibido:
I.
II.
III.

Alterar la tranquilidad y generar situaciones que pongan en riesgo la
salubridad.
Generar situación que denigren a los usuarios del espacio público.
Generar concentraciones en donde converjan personas que persistan en el
consumo de bebidas embriagantes.

Artículo 41. Quedan excluidas las concentraciones derivadas de convivencias,
actividades o manifestaciones que cuentan con el permiso de la autoridad
pertinente.

Página

Artículo 43. Los programas de educación, capacitación, socialización y difusión que
desarrollen o fomenten las Secretarías, la Delegaciones, y los centros o
instituciones educativas de la Ciudad de México, así como las asociaciones o
instituciones legalmente constituidas, establecerán mecanismos orientados a
fomentar una cultura responsable del espacio público.
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Artículo 42. Las personas que organicen cualquier acto de naturaleza cultural,
festividad familiar o patronal, deportiva y/o de cualquier otra naturaleza han de velar
que no se generan conductas que alteren la armonía social.
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Artículo 44. Los programas de difusión que promuevan la Secretaría las Alcaldías
incluirán preferentemente, campañas periódicas para fomentar el derecho al
espacio público digno, transitable y limpio la tipología de los distintos servicios
urbanos, sus beneficios, importancia, uso adecuado y otros aspectos relacionados
con los mismos. Estos programas serán coordinados, revisados y aprobados por
las respectivas áreas de Comunicación Social de las dependencias responsables.
Artículo 45. La autoridad vigilará que el desarrollo de las actividades comerciales,
deportivas o de algún otro espectáculo tradicional o popular, no afecte el destino y
naturaleza de la vía y espacios públicos de la Ciudad como es:
I.
El tránsito peatonal y vehicular;
II. La integridad física de las personas;
III. Los bienes públicos y privados;
IV. El equilibrio del interés o intereses en el ámbito comercial, y
V. El desarrollo urbano integral de los centros de población
Artículo 46. Cuando se proceda a retirar de la vía pública vehículos automotores
que se encuentren estacionados en lugares prohibidos sobre una vialidad de
tránsito vehicular, antes de proceder al retiro, el personal encargado deberá exhortar
de manera fehaciente al conductor del vehículo o persona que se encuentra a bordo
de la unidad, para que proceda a su retiro.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL MEDIO AMBIENTE Y SU PROTECCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS
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Artículo 48. Periódicamente, las autoridades competentes y las alcaldías harán la
evaluación del impacto ambiental, con relación al programa de recolección, manejo
y disposición final de residuos sólidos en la Ciudad de México.
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Artículo 47. La autoridad competente determinará cerrar parcial o totalmente,
temporal o por tiempo indefinido, lugares como: parques, bosques, lagos, zonas
arqueológicas o patrimonio cultural e histórico, comprendidos en el espacio público,
cuando por estudios y diagnósticos debidamente justificados se determine que el
acceso y uso del público en general ponen en riesgo: su permanencia y el cuidado
de alguna especie animal o vegetal, o bien, resulta ser un riesgo para el ecosistema,
el agua y la vegetación
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Artículo 49. Queda prohibido tirar al suelo o depositar en la vía pública recipientes
de cualquier tipo, los cuales tendrán la consideración de residuo.
Artículo 50. Los establecimientos mercantiles con giro de restaurante, bar o similar
no pueden provocar molestias acústicas a sus habitantes o a peatones y se rigen
por la normativa aplicable.
TÍTULO CUARTO
SERVICIOS URBANOS
CAPITULO PRIMERO
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS´
Artículo 51. Para garantizar el derecho al espacio público se debe considerar como
preponderante las acciones de mantenimiento, rehabilitación, construcción,
modernización, operación, ampliación y prestación de los servicios públicos de la
Ciudad de México y las obras relacionadas con estos.
Todos los espacios públicos requieren un cuidado constante, permanente, eficiente
y suficiente, a fin de contribuir con el bienestar, seguridad y sustentabilidad social.

X.
XI.
XII.
XIII.

Obras;
Prestación de servicios;
Mantenimiento;
Rehabilitación;
Conservación;
Mejoramiento y modernización del alumbrado público;
Limpieza urbana;
Gestión de los residuos sólidos;
Atención y mantenimiento a las áreas verdes en cualquier modalidad, así
como el arbolado urbano;
Reencarpetado y bacheo de vialidades, banquetas y guarniciones;
Infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano;
Balizamiento;
Señalización vertical;
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Artículo 52. Los lineamientos y acciones de la política de gestión integral de los
servicios públicos en la Ciudad de México se entienden como el proceso mediante
el cual el gobierno de forma planificada, programada y coordinada ofrece un
conjunto de servicios que aportan una utilidad integral a los habitantes de la ciudad,
a través de:
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XIV.
XV.
XVI.

Mantenimiento y preservación de fuentes;
Mantenimiento y preservación de las áreas donde la naturaleza impone su
dominio: ríos, montañas, fuertes, barrancas, humedales y cuencas, y
Mantenimiento y preservación de inmuebles públicos al aire libre, los
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados
por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales.

Artículo 53. Las autoridades garantizarán el derecho a los servicios públicos como
elemento indispensable para la preservación del espacio público, las y los
habitantes de la Ciudad de México podrán presentar queja o denuncias contra las
autoridades correspondientes, ante la omisión o falta de atención en la prestación
de los servicios públicos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 54. Para que este derecho sea efectivo las autoridades competentes
destinarán los recursos necesarios y suficientes para que se cumpla con este
cometido. Para garantizar la asignación de los recursos necesarios para la
prestación de los servicios en favor de la población, la Secretaria de Finanzas del
Gobierno de la Ciudad, se coordinará con la Secretaria de Obras y Servicios y las
Alcaldías para elaborar los pedimentos y bases necesarias para ello.
Artículo 55. En la formulación, ejecución y vigilancia de la gestión integral y la
prestación de los servicios públicos en la Ciudad de México, son autoridades
competentes la Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías, quienes podrán
coordinarse con otros órdenes de gobierno o con instituciones educativas o de
investigación a efecto de cumplir con lo establecido en este título en el marco de los
principios del espacio público y las disposiciones en la materia.

II.

Observar los principios y disposiciones establecidas en esta Ley, además de
la participación y demanda ciudadana como un elemento fundamental,
vinculante y de atención prioritaria en la toma de decisiones y en el ejercicio
de los recursos otorgados;
Determinar los parámetros mínimos de intervención, operación, criterios de
calidad, homologación, uniformidad, medidas de seguridad y señalización,
así como de los principios establecidos en esta ley y esquemas de
funcionalidad de los espacios públicos;
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Artículo 56. Los programas, gestiones o acciones destinadas al cumplimiento de la
prestación de los servicios públicos, debiéndose:
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III.

IV.

V.

VI.

Prestar en tiempo y forma los servicios públicos bajo los criterios
correspondientes a indicadores poblacionales, geográficos, viales, de
accesibilidad, diseño universal y calidad, en función de las responsabilidades
y competencias establecidas en la legislación vigente;
Aplicar las mejores alternativas existentes, proyectivas y escalables para la
prestación de los servicios públicos en la ciudad en términos de inversión,
operación, rendimiento, vida útil, desarrollo economía, impacto ambiental,
innovación tecnológica que derive en beneficios concretos y tangibles para
la población;
Los servicios públicos siempre serán otorgados bajo el principio de igualdad,
por lo que, si algún servidor público los restringiera u otorgara sin calidad o
eficiencia por alguna condición económica, social, ideología, sexo, raza,
religión o preferencia, se hará acreedor a las sanciones administrativas que
en derecho corresponda.
Adoptar medidas para el monitoreo y control de los servicios públicos para
su evaluación permanente, atención de deficiencias en la operación y el
establecimiento de mecanismos de respuesta inmediata ante situaciones de
emergencia

II.

Que el servicio de alumbrado público es de uso común y beneficio colectivo,
esencial para la iluminación nocturna de las vialidades y espacios públicos,
que coadyuva con la preservación de la seguridad pública y el adecuado
tránsito vehicular y peatonal, por lo que debe sujetarse a las mejores
condiciones establecidas entre los rangos técnico normativos que regulan los
niveles de iluminación y el uso eficiente de la energía eléctrica suministrada
o renovable, orientadas a su vez por Normas Oficiales Mexicanas y por las
disposiciones aplicables;
El servicio de limpieza urbana se rige por la Ley de Residuos Sólidos de la
Ciudad de México y su reglamento, en sus categorías de barrido manual,
mecánico, recolección domiciliaria y el mobiliario específico instalado para tal
efecto. Es primordial para tener un entorno urbano habitable, sano y libre de
acumulaciones que propicien malos olores, enfermedades y generación de
fauna nociva. Igualmente, tiene entre sus alcances el lavado de diversos
espacios públicos, infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano, el
control de fauna nociva, así como el retiro de propaganda colgada o adherida,
la remoción de pegotes, la eliminación de grafiti no autorizado, entre otras
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Artículo 57. Los servicios urbanos se sujetarán a las siguientes políticas públicas
de aplicación, las autoridades competentes deberán garantizar:
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V.

VI.

VII.
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IV.
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III.

actividades que coadyuven con la limpieza integral y la conservación de la
imagen urbana de la ciudad;
Se buscará adoptar técnicas modernas y de vanguardia que optimicen el
manejo, transportación, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de
residuos a efecto de minimizar el impacto ambiental y abrir la posibilidad de
generación de energía a partir de fuentes renovables;
La autoridad competente ampliará, rehabilitará y llevará un control y cuidado
especial de las áreas verdes y el arbolado urbano para evitar el deterioro y
depreciación por falta de atención, mantenimiento, abandono o uso
inadecuado de terceros, ya sea que se encuentren en parques, jardines,
deportivos, camellones, remanentes, islas, triángulos, espacios públicos,
bosques, barrancas o en la vía pública como tal, entre otros. Su conservación
se sujetará a las previsiones establecidas en la Ley en la materia, así como
a otras directrices normativas ambientales locales y federales;
Los servicios de reencarpetado y bacheo de vialidades por su naturaleza,
deben atender de forma predictiva, preventiva y correctiva el adecuado
estado físico de la superficie de rodamiento en la ciudad como consecuencia
de los factores que lo afectan, tales como hundimientos, movimientos
diferenciales, sismos, grietas, colapsos múltiples, envejecimiento de
materiales y otras variables que pueden impactar la estabilidad, nivel y
composición de la red vial.
Como un elemento que da seguridad a la conducción y tránsito vehicular, las
actividades inmersas en estos servicios deben observar los protocolos
técnicos establecidos en el reglamento correspondiente y generar la mejoría
permanente en la incorporación de procedimientos operativos y materiales
sustitutivos adecuados al entorno;
Las banquetas y guarniciones en la ciudad se sujetan a lo estipulado en las
Normas de Construcción del Distrito Federal y representan un elemento
indisoluble para garantizar el libre acceso y movilidad universal de las
personas, por lo que su concepción y desarrollo tienen siempre que observar
las mejores condiciones para los desplazamientos lineales, cruces y cambios
de dirección, sin la presencia de elementos que obstruyan al peatón. Las
acciones de reconstrucción preservarán, como mínimo, el aseguramiento de
los valores de resistencia y durabilidad determinados para estos elementos
y que, preferentemente, sean acordes con un diseño homogéneo y
progresivo en la ciudad que busque incidencia positiva en la percepción
visual e integración con la imagen urbana;
La percepción de calidad en el entorno urbano, conlleva a un conjunto de
tareas propias del mantenimiento, conservación y rehabilitación de los
elementos que conforman la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario
urbano para el adecuado desarrollo de actividades humanas vinculadas con
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la movilidad, tránsito, educación, comercio, recreación, descanso, entre
otras;
Artículo 58. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno en materia
de servicios públicos el ejercicio de las siguientes facultades:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.

Ordenar y prestar los distintos servicios públicos a través de las entidades,
dependencias y órganos correspondientes;
Convocar a reuniones de análisis, seguimiento y evaluación que considere
convenientes;
Expedir los ordenamientos que se deriven de la presente Ley;
Publicar los decretos que en la materia considere necesarios y de aplicación
general o específica en la ciudad, así como formular las declaratorias
enmarcadas en el mismo sentido, siempre y cuando se apeguen al contenido
de la Ley;
Celebrar convenios de coordinación en materia de gestión integral y
prestación de servicios públicos en la ciudad;
Analizar juntamente con la Secretaría, el otorgamiento de los servicios
públicos susceptibles a concesionarse por su grado de inversión,
especialidad o conveniencia, mismos que se sujetarán a las disposiciones
contendidas en las disposiciones jurídicas aplicables, y
Las demás que en la materia le otorguen esta Ley y otros ordenamientos
jurídicos aplicables.

II.
III.

IV.

Planear, programar, organizar, controlar y vigilar la prestación de los servicios
públicos, entre otras acciones que puedan ser desarrolladas en la red vial
primaria en coordinación con la autoridad competente;
Ejecutar las obras y las prestaciones de servicio necesarias en materia de
servicios públicos, entre otras acciones que puedan ser desarrolladas en la
red vial primaria en coordinación con la autoridad competente;
Integrar inventarios de la infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano
relacionados con los servicios públicos, así como otros mecanismos de
cuantificación que le permitan el reconocimiento de los objetos y su
composición de cada uno de los servicios urbanos;
Rehabilitar las instalaciones y mobiliario que hayan sido afectados o dañados
por causas ambientales o por su manejo público;
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Artículo 59. Corresponde a las Alcaldías el ejercicio de las siguientes facultades en
materia de servicios públicos en las vías secundarias y los demás espacios públicos
dentro de sus demarcaciones territoriales:
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VIII.
IX.

X.

XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
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VII.

Atender las solicitudes que cualquier persona le presente en la materia;
Analizar las propuestas y peticiones ciudadanas, a efecto de darle el curso
legal y administrativo correspondiente siempre que sean efectivas,
económica y técnicamente viables y tengan la asignación de recursos
suficientes de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley. Tales
criterios privarán para su intervención ante casos reportados y observados
en los que se incurra por violaciones o incumplimiento de las disposiciones
de la presente Ley;
Las Alcaldías se coordinarán con otras instancias de gobierno locales y
federales a efecto de cumplir con lo establecido en esta ley y demás
disposiciones aplicables en la materia;
Las Alcaldías buscarán coordinarse entre sí a efecto de implementar
acciones coadyuvantes e integrales en la prestación de servicios públicos;
Prestar los servicios de limpia en sus etapas de barrido de áreas comunes y
demás vías públicas y del espacio público de su jurisdicción, así como de
recolección de residuos sólidos de conformidad con las disposiciones
jurídicas y administrativas que emita la autoridad competente;
Prestar el servicio de alumbrado público en las vialidades de su competencia
y mantener sus instalaciones en buen estado y funcionamiento, de
conformidad con la normatividad que al efecto expida la autoridad
competente;
Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas,
de obras de ornato, así como participar, en los términos del Estatuto de
Gobierno y de los convenios correspondientes en el mantenimiento de
aquellos que sean propiedad federal y que se encuentren dentro del territorio
de la demarcación;
Dar mantenimiento a las áreas verdes localizadas en vialidades secundarias
de la Alcaldía;
Coordinarse con la Secretaría para la ejecución de obras y acciones
específicas;
Coordinarse con las dependencias competentes necesarias para la
recuperación de los espacios públicos que de manera irregular detenten
personas físicas o morales;
Coordinarse en el ámbito de su competencia con las dependencias
necesarias para la habilitación natural de los espacios públicos que se
ubiquen dentro de la Alcaldía;
Coadyuvar en la coordinación y ejecución de las políticas de la
Administración Pública, en materia de servicio públicos;
Promover reuniones de coordinación con las dependencias y órganos tanto
públicos como privados para definir criterios en materia de preservación y
restauración de los espacios públicos;
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V.
VI.
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XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

XXIV.
XXV.

Formular y difundir programas de educación comunitaria, social y privada
para la preservación y restauración de los recursos naturales y protección al
ambiente;
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de agua
potable, drenaje y alcantarillado, conforme a la autorización y normas que al
efecto expida la autoridad competente;
Dar mantenimiento y rehabilitación a los parques y mercados públicos que
se encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad que al efecto
expidan las dependencias competentes;
Dar mantenimiento y rehabilitación a los centros de servicio social, cultural,
deportivo y administrativo a cargo de la Alcaldía, de conformidad con la
normativa que expidan las dependencias competentes;
Dar mantenimiento y rehabilitación a las vialidades secundarias, las
guarniciones y banquetas que sea necesario dentro de la Alcaldía;
Dar mantenimiento y rehabilitación a los puentes, pasos peatonales y
reductores de velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su
demarcación, con base en los lineamientos que determinen las
dependencias;
Las que sean necesarias para la preservación y conservación en óptimas
condiciones de los espacios públicos que se encuentran dentro de la
Alcaldía;
Las demás que instruya la persona titular de la alcaldía establecidas en las
disposiciones aplicables en la materia.
CAPÍTULO SEGUNDO
PUBLICIDAD EXTERIOR
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I. Establecer, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, estrategias y acciones
prioritarias para la aplicación de esta Ley;
II. Proponer a la o el Jefa de Gobierno proyectos de reformas a las
disposiciones legales y reglamentarias en materia de publicidad exterior;
III. Determinar para efectos de esta Ley las vías primarias de la ciudad, mediante
acuerdo fundado y motivado que deberá publicarse en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal;
IV. Determinar la distribución de los espacios para anuncios en los nodos
publicitarios y en los corredores publicitarios, mediante acuerdo fundado y
motivado que deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal;
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Artículo 60. Son Facultades de la Secretaría en Materia de Publicidad Exterior:
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V. Otorgar, y en su caso revocar, los Permisos Administrativos Temporales
Revocables de espacios para anuncios en los nodos publicitarios;
VI. Otorgar, y en su caso revocar, las licencias para la instalación de anuncios
denominativos en inmuebles ubicados en vías primarias, así como para anuncios
autosoportados unipolares o adheridos a muros ciegos en corredores
publicitarios;
VII. Otorgar, y en su caso revocar, las autorizaciones temporales para la
instalación de anuncios en tapiales en vías primarias y en nodos publicitarios, así
como para la instalación de anuncios de información cívica y cultural;
VIII.
Otorgar, y en su caso revocar, los Permisos Administrativos
Temporales Revocables, las licencias, y en su caso, las autorizaciones
temporales, para la instalación de anuncios en las Áreas de Conservación
Patrimonial y demás elementos del patrimonio cultural urbano, así como en Suelo
de Conservación;
IX. Exhortar al retiro de los anuncios instalados en contravención de esta Ley;
X. Retirar directamente los bienes considerados por las leyes como bienes
abandonados, tales como lonas, mantas y materiales similares que contengan
anuncios de propaganda adosados a los inmuebles, así como los que se instalen
en los bienes de uso común del Distrito Federal;
XI. Ordenar al titular del Permiso Administrativo Temporal Revocable, licencia o
autorización temporal, la ejecución de los trabajos de conservación,
mantenimiento y reparación que sean necesarios para garantizar la imagen y la
seguridad estructural de los anuncios instalados;
XII. Solicitar al Instituto la práctica de visitas de verificación administrativa, así
como la imposición de las medidas de seguridad, y en su caso, de las sanciones
por infracciones a las disposiciones de esta Ley;
XIII.
Solicitar el auxilio de otras dependencias, órganos o entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal, incluido el de la fuerza pública
atribuida a la Secretaría de Seguridad Pública o a la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, para el ejercicio de sus facultades; y
XIV.
Ordenar al titular de la licencia o de la autorización temporal, la
ejecución de los trabajos de conservación, mantenimiento y reparación que sean
necesarios para garantizar la imagen y la seguridad estructural de los anuncios
instalados.
XV. Las demás que le atribuyan esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
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I. Proponer a la Secretaría, políticas, estrategias y acciones prioritarias para la
aplicación de esta Ley;
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Artículo 61. Son facultades de las Alcaldías en materia de Publicidad Exterior:

Doc ID: 85f9c2a5924b9664c929ac1087d43f5d1b5024b0

II. Proponer reformas a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de
publicidad exterior;
III. Autorizar la instalación, operación y mantenimiento de anuncios autosoportados,
siempre y cuando cumplan con la normatividad aplicable
IV. Otorgar, y en su caso revocar, licencias para la instalación de anuncios
denominativos en inmuebles ubicados en vías secundarias, así como
autorizaciones temporales para la instalación de anuncios en tapiales y vallas
ubicados en las mismas vías;
V. Presentar a la Secretaría informes trimestrales sobre el inventario de anuncios
instalados en su demarcación territorial, incluido del mobiliario urbano con
publicidad integrada, dichos informes deberán ser publicados en los respectivos
sitios en internet de los órganos político-administrativos y tendrán que actualizarlo
de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y
VI. Las demás establecidas en las disposiciones aplicables.
TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO ÚNICO
DEL COMERCIO EN ESPACIOS PÚBLICOS
Artículo 62. El objetivo de esta Ley es garantizar los derechos humanos y
fundamentales de la población de la Ciudad de manera equitativa. En materia del
comercio en espacios públicos se priorizarán los derechos al trabajo, salud y acceso
a una vida digna. No se pondrá en riesgo la salud y la seguridad de la población en
el ejercicio del comercio.
Artículo 63. El comercio en espacios y vía pública es una forma digna y lícita de
autoempleo, cuyo propósito es contribuir a la mejor económica de las familias y el
país, por lo que, las autoridades del Gobierno y las alcaldías deberán respetar en
todo momento la dignidad humana y el principio de legalidad en todos sus actos de
gobierno.
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Artículo 65. Por considerar que, los bienes del dominio público, la vía pública y el
espacio público, tienen entre otras características las de inalienabilidad e
imprescriptibilidad; el derecho que tiene el comerciante ambulante, es el de ejercer
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Artículo 64. Podrá autorizarse el comercio ambulante en la vía pública, siempre y
cuando las personas que ejercen dicha actividad no entorpezcan el libre tránsito de
personas, no utilicen como medio complementario para desarrollar la actividad
comercial el mobiliario urbano, ni se dañen sus estructuras.
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la actividad comercial; sin embargo, dicha autorización, no le genera derechos sobre
el espacio público.
Artículo 66. En los parques, bosques y deportivos públicos, se podrá autorizar la
actividad comercial ambulante; para tal efecto las autoridades de la Administración
Pública de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, se coordinarán de
manera particular o conjunta, según sea el caso, con la administración de dichos
centros de uso común, para que la autorización o autorizaciones que se otorguen,
no vulneren las actividad normal y cotidiana del espacio público.
Artículo 67. Las autoridades buscarán ordenar las zonas de los espacios públicos
para la convivencia armónica y pacífica, además, buscarán zonas de apertura
comercial que sean más favorecedoras para el comerciante y que garanticen el
respeto a los derechos humanos y los principios del espacio público.
Artículo 68. El Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno,
Secretaría de Finanzas y a las personas titulares de las Alcaldías; llevar a cabo el
cumplimiento y observancia de la presente Ley, en el ámbito exclusivo de regular,
reconociendo los derechos y obligaciones de las personas que se dedican a la
actividad del comercio en espacios y vía pública en todas sus formas y modalidades,
en la Ciudad de México.
Artículo 69. Las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México,
en el ámbito de sus respectivas competencias, otorgarán los permisos
administrativos correspondientes y establecerán los lineamientos aplicables para
regular y ordenar los comercios, así como las actividades y zonas de comercio, tales
como: tianguis, bazares, Mercados sobre ruedas, romerías y los demás análogos.
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Artículo 71. Las autoridades participarán en el ámbito de su competencia, en el
diseño y ejecución de acciones para la regulación de la actividad del comercio en
los espacios públicos, la integración de los padrones; general, local y de
organizaciones, así como en la elaboración de programas complementarios de
capacitación económica y de protección civil, a la incorporación en programas de
protección de seguridad social y de vivienda para los comerciantes en vía pública,
todo en el marco de sus atribuciones.
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Artículo 70. Los trámites relativos a la solicitud, refrendo, cesión de derechos y
otorgamiento de los permisos para el uso y aprovechamiento de los espacios
púbicos se regirán por las disposiciones contenidas en esta Ley y demás
ordenamientos que regulen el comercio en vía pública.
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Artículo 72. Corresponde a la Secretaría de Gobierno en materia de Comercio en
espacios públicos:
I.

Elaborar el padrón general de comerciantes en espacios y vía pública
instalados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como el registro
de las organizaciones de comerciantes Para la elaboración del padrón de
organizaciones, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México elaborará
y publicará un calendario de registro para el empadronamiento de las
mismas, por tal motivo las organizaciones deberán presentar la
documentación legal que acredita su personalidad jurídica;
Concertar mesas de diálogo y acuerdo cuando existan controversias entre
las autoridades de las alcaldías, los comerciantes en espacios públicos y
vías púbicas y/u organizaciones;
Supervisar que las alcaldías no realicen bajo coacción, corrupción, actos
ilícitos o favoritismo político en la integración de padrones locales, en todo
momento se deben conducir con imparcialidad y transparencia, y
Gestionar, promover e incorporar a los comerciantes en espacios y vía
pública en programas de capacitación económica, de protección civil, de
seguridad social y de vivienda.

II.
III.
IV.

Artículo 73. Corresponde a la Secretaría de Finanzas en materia de Comercio en
espacios públicos:
I.

II.

Recaudar, a través de sus oficinas habilitadas para ello, el pago de
derechos por concepto del uso y aprovechamiento del espacio y la vía
pública. Así como aplicar la totalidad de los recursos recaudados para su
mejoramiento, y
Aplicar exenciones de pago a los comerciantes autorizados en el espacio
y vía pública en situación de vulnerabilidad, tales como: adultos mayores,
madres solteras, personas con discapacidades, en situación de calle o
pobreza extrema.

II.

Otorgar a los comerciantes en vía pública el permiso para el uso y
aprovechamiento de la vía pública;
Elaborar el padrón local de comerciantes en vía pública instalados en su
demarcación, respetando los principios de honestidad y transparencia;
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Artículo 74. Corresponde a las Alcaldías en materia de Comercio en espacios
públicos:
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III.

Establecer relación con las organizaciones representantes de los
comerciantes en vía pública de manera abierta, respetuosa, transparente,
imparcial y equitativa, resolviendo todas las controversias a través de la
concertación, el diálogo y el acuerdo, y

Capacitar a través de sus áreas de protección civil a los comerciantes en vía pública
en manejo de tanques de gas, extintores y primeros auxilios.
Artículo 75. Todos los trámites a los que refiere el presente capítulo se harán de
manera rápida, expedita, transparente y en términos de igualdad y no
discriminación. Las autoridades aplicarán los requisitos que sean estrictamente
necesarios para la emisión de permisos, evitando trámites innecesarios y solicitudes
infundadas.
Artículo 76. Las autoridades competentes establecerán los lineamientos y
reglamentos para cumplir con lo establecido en esta Ley y en apego a la legislación
aplicable.
TÍTULO SEXTO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
RESIDENTES
Artículo 77. Las personas integrantes de los pueblos y barrios originarios, así como
de las comunidades indígenas y residentes tienen derecho a construir, ejercer y
participar del rescate de espacios públicos.
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Artículo 79. Los espacios públicos territorializados por pueblos y barrios originarios,
así como de comunidades indígenas residentes serán inalienables e inmutables,
siempre que permanezcan en uso y ocupación recurrentes. Ninguna autoridad,
persona, sector u organización podrán ocupar estos espacios o transgredir su
imagen, orden, construcción o cualquiera de sus bienes dotados de significante.
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Artículo 78. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán el respeto y la
autonomía de los pueblos y barrios originarios, así como de las comunidades
indígenas y residentes en sus espacios públicos, así como el uso y ocupación de
los mismos para la organización de las costumbres, fiestas y actividades colectivas
correspondientes tradicionales.
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Artículo 80. Los pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas
residentes tienen responsabilidad en el uso, ocupación, limpieza, mantenimiento y
mejoramiento de sus espacios públicos en apego a su funcionalidad.
La Administración Pública podrán intervenir en los espacios públicos a los que
refiere este capítulo, en las materias de seguridad, salud y limpieza pública, así
como en la gestión y garantía de los derechos humanos de la población de la Ciudad
y de los principios del espacio público establecidos en el artículo 17 de esta Ley.
Artículo 81. Las Alcaldías autorizarán la celebración de espectáculos tradicionales
en los espacios y vía pública; estos eventos siempre serán gratuitos.
I.
II.
III.

Documento que demuestre que el solicitante fue designado por la comunidad
para llevar la organización del festejo, con domicilio y nombre de las personas
autorizadas para oír o recibir notificaciones;
Señalamiento y croquis de localización del lugar en el que se realizará la
festividad tradicional;
El programa de la festividad tradicional, el cual indicará:
a) El tipo de actividades culturales y artísticas que se realizarán durante su
celebración, y;
b) Si habrá o no quema de juegos pirotécnicos, el horario y lugar en que se
efectuará la quema, anexando los permisos correspondientes; especificar si
se incluirá procesión o algún otro recorrido; en el caso de realizarse el
supuesto anterior, anexar croquis que especifique las vialidades que podrían
ser afectadas y el horario de su afectación.

Artículo 84. Cuando la alcaldía haya autorizado la celebración de un evento
tradicional, pero sobrevengan condiciones de fuerza mayor o de interés público, que
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Artículo 83. Durante la celebración del festejo tradicional, tanto los titulares del
mismo como la unidad de protección civil, serán los responsables de la ejecución
del programa especial que se haya elaborado. Así mismo, se contará con el apoyo
de la alcaldía y la Secretaría de Seguridad Pública en materia de seguridad pública.
En caso de que se realice la festividad tradicional sin la anuencia de la autoridad
impondrá las sanciones que correspondan
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Artículo 82. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se haya recibido la
solicitud, la alcaldía, a través de su unidad de protección civil en coordinación con
las y los titulares, instrumentarán para ese evento en particular, el programa
especial de protección civil. Una vez que se cuente con el programa especial de
protección civil, la alcaldía expedirá a los titulares el permiso correspondiente.
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impidan la realización del mismo, procederá a la cancelación del mismo, pero si
existen condiciones, autorizará la celebración del mismo en fecha posterior.
Artículo 85. Se podrán ocupar espacios como parques, jardines u otros sitios
similares, para llevar a cabo eventos informativos, de carácter social, lúdicos o
culturales, en beneficios de la comunidad.
Artículo 86. Los pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas
residentes tienen las facultades establecidas en la Constitución Política de la Ciudad
de México en la materia del espacio público.
TÍTULO SÉPTIMO
CAPÍTULO ÚNICO
PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
Artículo 87. Los espacios públicos, tales como calles, parques, plazas y jardines,
forman parte del patrimonio cultural urbano, contribuyen a la memoria histórica y la
identidad de la población, en ese sentido, su gestión, conservación, recuperación y
acrecentamiento se gestionarán conforme a lo establecido en la Ley de Desarrollo
Urbano y demás disposiciones locales y federales aplicables.
Artículo 88. Los bienes muebles e inmuebles que se encuentren o hagan parte de
los espacios públicos y que estén declarados como monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos y de las zonas de monumentos, serán sujetos a lo establecido
por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
y demás disposiciones aplicables.
Artículo 89. Toda instalación de mobiliario, obra en zona o monumento, inclusive la
colocación de anuncios, avisos, carteles, templetes, instalaciones diversas o
cualesquiera otras, únicamente podrá realizarse previa autorización otorgada por el
Instituto correspondiente y demás autoridades locales competentes.
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Artículo 90. En las zonas determinadas como patrimonio cultural de la Humanidad,
determinadas por el Comité de Patrimonio Cultural de la Unesco, no se permitirá la
instalación del comercio en los espacios y vía pública, ni otras actividades que
vulneren la imagen cultural que las define.
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TÍTULO OCTAVO
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO EN ESPACIOS PÚBLICOS
CAPITULO PRIMERO
DEL MANTENIMIENTO URGENTE DE VIALIDADES Y SERVICIOS VITALES DE
INTERÉS PÚBLICO
Artículo 91. Reparar una vialidad a tiempo, es el acto vital de los entes de la
administración pública de la Ciudad de México para salvaguardar la integridad física
de las personas o su vida.
Artículo 92. En consideración de lo previsto en el artículo anterior y a fin de
salvaguardar el interés superior de la colectividad, cuando el daño o daños que
presenten las vialidades primarias o secundarias, por el uso normal y cotidiano que
se haga de las mismas, sea inminente que se pueda generar daño o poner en riesgo
la integridad física de las personas o su vida; sin demora se deberá actuar conforme
a lo previsto en el artículo siguiente.
Artículo 93. De presentarse cualquiera de las hipótesis señaladas en el artículo
anterior, sin más demora, ni trámite administrativo alguno, los entes adscritos a la
Secretaria de Obras y Servicios Urbanos del Gobierno de la Ciudad de México, o la
Alcaldía que corresponda en su ámbito territorial, realizaran las reparaciones
necesarias que mitiguen el riesgo que la vialidad presenta, para que no se cause
daño en la integridad física de las personas o se ponga en peligro su vida.
Artículo 94. La autoridad que haya actuado en auxilio, para realizar las
reparaciones necesarias y urgentes en la vialidad, aun cuando no sea de su
competencia, deberá con posterioridad y a través de los trámites administrativos
que corresponda, requerir se haga la compensación o pago por parte de la autoridad
obligada a realizar la reparación, a la autoridad que actuó en auxilio a realizar las
acciones detalladas y reapariciones que mitigaron el riesgo a la población.
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Artículo 96. Se deberá actuar de igual manera, cuando exista daño o daños en
alguna vialidad secundaria y respecto de la cual, en razón de su zona limítrofe o
zona de competencia entre una alcaldía y otra, exista duda respecto a qué ente de
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Artículo 95. Lo previsto en los artículos anteriores, no exime a la autoridad obligada
a realizar las reparaciones a las vialidades en el ámbito de su competencia, a
responder de acuerdo con la normatividad aplicable, de las reclamaciones que
pretendan los particulares por daños que se hubiesen generado sus bienes o en
sus personas, o a responder en el ámbito del derecho penal
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la Administración Pública le corresponde realizar la o las reparaciones necesarias a
la vialidad secundaria.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA SEGURIDAD
Artículo 97. El Gobierno de la Ciudad de México garantizará la integridad de la
población, la seguridad, el sano esparcimiento, la asequibilidad a un ambiente
sustentable y libre de todo obstáculo que perturbe el sano desarrollo de las familias
en la comunidad.
Artículo 98. La administración publica brindará la seguridad pública necesaria para
salvaguardar, preservar el espacio público para los fines que le dieron origen y
proteger la seguridad e integridad de las personas.
Artículo 99. En todos los espacios públicos se instalarán de modo accesible e
identificable botones de pánico, para garantizar respuesta inmediata de seguridad
pública ante situaciones de emergencia.
Artículo 100. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables de orden
público y seguridad ciudadana, así como las relativas a prevención del delito y
adicciones, quedan prohibidas las concentraciones para llevar a cabo carreras
ilícitas y en lugares no permitidos.
Artículo 101. Sólo se autorizará la instalación en la vía pública de juegos de
carácter lúdico y análogos, para eventos de carácter familiar y social sin fines de
lucro, en los cuales medie la solicitud y autorización de la autoridad competente.
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Artículo 103. La seguridad y servicio médico en espectáculos públicos y realización
de eventos que se lleven a cabo en el espacio público se sujetará a lo dispuesto en
la Ley de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México y demás disposiciones
aplicables.
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Artículo 102. Ningún elemento físico pondrá en riesgo la seguridad de la población
o la conservación del espacio público; cuando la instalación de un anuncio auto
soportado, en azotea, adosado, tapial o valla, genere condiciones de riesgo para la
salud o la vida de las personas o el patrimonio de particulares o del gobierno de la
Ciudad, se procederá por los procedimientos establecidos en la normatividad al
retiro correspondiente.

Doc ID: 85f9c2a5924b9664c929ac1087d43f5d1b5024b0

Artículo 104. Quienes coloquen de postes o instalaciones en la vía pública, así
como cabinas telefónicas con la autorización correspondiente, además de las
obligaciones contraídas para su autorización, no alterarán las áreas del espacio
público y proceder a su retiro cuando su permanencia genere peligro para la
comunidad.
Artículo 105. La autorización a particulares para colocar en el espacio público,
instalaciones alámbricas u otros similares, colocación de bienes para el suministro
por pago de servicios tecnológico o de diversión, aun siendo en espacio aéreo; sólo
se autorizará cuando con ello no se impida el uso normal del espacio público por los
usuarios, no se altere la armonía, no dañe la sustentabilidad, no altere o perturbe la
visibilidad o ponga en riesgo la seguridad, la integridad, la vida de las personas, el
patrimonio de particulares, o los bienes y patrimonio cultural de la Ciudad.
Artículo 106. Las alcaldías podrán ordenar el retiro de postes o instalaciones o
bienes similares por cuestiones de seguridad, que modifiquen o alteren las
dimensiones de las aceras de la vía pública, que pongan en peligro la salud o la
vida de las personas.
Artículo 107. Las alcaldías actuarán en los términos señalados en el artículo
anterior, cuando habiendo dado plazo de tres días hábiles al propietario o
representante legal del bien para llevar a cabo las acciones correspondientes,
procediendo en consecuencia a su costa.
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Artículo 109. La Secretaría y las Alcaldías, podrán en cualquier etapa de la visita
de verificación, ordenar las medidas de seguridad preventivas o correctivas para
evitar riesgos y daños que pudieran causar los anuncios o el mobiliario urbano con
o sin publicidad integrada, a las personas o sus bienes, y consistirán en:
I.
Ordenar el mantenimiento necesario para el anuncio o mobiliario urbano;
II. Ordenar la clausura;
III. Ordenar el retiro del anuncio y/o la estructura, así como del mobiliario urbano
con o sin publicidad integrada;
IV. Prohibir la utilización y explotación de mobiliario urbano con o sin publicidad
integrada hasta en tanto no se ha cumplido una orden de mantenimiento o
sustitución; V. Suspender su instalación, trabajos o servicios, y
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Artículo 108. No se permitirá colocar postes o bienes en el espacio público que
impidan la entrada a un bien inmueble particular, perturben la movilidad u que
obstaculicen atender acciones de emergencia.
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V.

Cualquier otra acción o medida que tienda a evitar daños a personas o
bienes.

En caso de no hacerlo, la autoridad procederá al retiro ordenado con cargo al
particular.
CAPÍTULO TERCERO
DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA Y DOMÉSTICOS
Artículo 110. El tránsito y permanencia de mascotas en el espacio público, será
conforme a las siguientes condiciones:
I.

II.
III.
IV.

Las personas propietarias, poseedoras o paseadoras de animales de
compañía que transiten o permanezcan en el espacio público de la Ciudad
de México estarán obligados a recoger las heces fecales de los animales; a
tal efecto deberán proveerse de una escoba y una bolsa de residuos o
cualquier otro elemento apto para la recolección. En ningún caso el producto
de la recolección podrá ser depositado en el espacio público, debiendo
utilizar los recipientes destinados para tal fin.
Los animales de compañía podrán permanecer en el espacio público,
solamente cuando se encontraren en los lugares exclusivamente autorizados
por la Secretaria de Medio Ambiente para el uso de animales domésticos.
En el espacio público las no podrán permanecer atados a árboles,
monumentos públicos, postes de señalización y mobiliario urbano.
Las personas propietarias, poseedoras o paseadoras podrán pasear hasta
un máximo de ocho animales, en forma simultánea, siempre y cuando las
dimensiones y comportamiento de estos, lo permita y no ponga en riesgo la
seguridad de las personas usuarias del espacio público.
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Artículo 112. Las peleas de perros realizadas o inducidas de forma voluntaria para
espectáculo público, entretenimiento o apuesta, están prohibidas. En todo caso
impondrá las sanciones establecidas en la legislación aplicable, a quien observe,
participe, ayude o coopere en peleas de perros o con ejemplares de otra especie.
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Artículo 111. Se debe crear un Registro de Personas Paseadoras de animales de
compañía, que tendrá carácter obligatorio. Toda persona que realice la actividad de
paseo en el espacio público de más de tres mascotas por vez, sean estos propios
o de terceras personas, en forma permanente u ocasional o aleatoria, de manera
gratuita o rentada, estará obligada a inscribirse en el Registro de Paseadores de
mascotas.
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La autoridad procederá al decomiso de los objetos, aseguramiento de los seres
sintientes y lo relacionado para la actividad irregular llevada a cabo.
CAPÍTULO CUARTO
DE LOS GASODUCTOS
Artículo 113. La Secretaría en coordinación con las autoridades competentes
locales y federales, determinará la conveniencia y forma de penetración en el
espacio público de vías de comunicación, oleoductos, gasoductos, acueductos,
redes de energía eléctrica y en general de toda clase de redes de transportación y
distribución.
Artículo 114. Las instalaciones subterráneas para los servicios públicos de gas
deberán localizarse a lo largo de aceras o camellones. Cuando se localicen en las
aceras, deberán distar por lo menos cincuenta centímetros del alineamiento oficial.
Artículo 115. Las Alcaldías obligarán en la autorización de la licencia de
construcción respectiva, que las instalaciones subterráneas se localicen fuera de
las aceras o camellones, cuando la naturaleza de las obras lo requiera.
Artículo 116. El Gobierno fijará en cada caso, la profundidad mínima y máxima a la
que deberá alojarse cada instalación y su localización en relación con las demás
instalaciones, cuando estas autorizaciones no alteren el espacio público.
Artículo 117. En las instalaciones se emplearán únicamente tuberías, válvulas,
conexiones materiales y productos que satisfagan las normas de calidad
establecidas, para no dañar la sustentabilidad, no ser altere el espacio público y no
se genere peligro para la comunidad.
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Artículo 119. Los constructores deberán sujetarse a lo dispuesto en las Normas
Técnicas correspondientes, para determinar, en cada caso, la profundidad mínima
y máxima a la que deberá alojarse cada ducto o instalación y su respectiva
localización en relación con las demás instalaciones, debiendo anexar a la solicitud
correspondiente esta información deberán solicitar a la Secretaria de Protección
Civil de la Ciudad de México cumplan con la elaboración de un programa interno de
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Artículo 118. Se autorizará por la dependencia en apego a sus atribuciones o
facultades dependiendo del rango de vialidad la autorización, la construcción,
modificación o reparación de instalaciones subterráneas, cuando la naturaleza de
las obras lo requiera.
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protección civil, conforme a la norma respectiva, que incluya acciones de prevención
de accidentes, de auxilio y de recuperación.
Artículo 120. El Congreso Local solicitará a las persona titulares de las 16 alcaldías
a que en coordinación con los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos
lleven a cabo consultas para la revocación de las concesiones existentes, de igual
manera en el caso de nuevas solicitudes de concesiones y permisos, en caso de
que una empresa gasera pretenda obtener uso de suelo para la instalación de
ductos de gas natural se procederá del mismo modo; en todos los casos a que se
refiere el presente artículo se privilegiara la preservación del espacio público.
Artículo 121. Las autoridades de la ciudad en su ámbito de competencia, llevarán
a cabo de manera semestral reunión de trabajo, en la que se evaluarán las
condiciones de funcionabilidad del espacio público, en las que se determinarán las
acciones a emprender en su caso, para la preservación del espacio público.
TÍTULO NOVENO
DEL ORDENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL ESPACIO PÚBLICO
AÉREO Y EL SUBSUELO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPITULO PRIMERO
DE LA POLÍTICA DEL SOTERRAMIENTO
Artículo 122. - Le corresponde a la Administración Publica brindar un espacio
aéreo libre de todo obstáculo y un subsuelo ordenado y sustentable; por lo cual fijará
las estrategias necesarias que solucionen de manera integral el ordenamiento del
espacio público, la infraestructura instalada en el espacio aéreo, que permitan de
manera ordenada su instalación en el espacio del subsuelo, para hacer más
eficientes los espacios tanto aéreo como del subsuelo en la Ciudad.
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Articulo 124.- Las políticas llevadas a cabo por la Administración Publica para el
soterramiento de los objetos, cableado e infraestructura colocada en el espacio
aéreo o adosada al mobiliario urbano, se deberán observar cuando menos los
siguientes criterios: el de mínimo daño a la infraestructura aérea y el pago de daños
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Articulo 123.- Para cumplir con lo que señala el artículo anterior, la administración
pública y los usuarios públicos y privados, de manera conjunta deberán llevar a cabo
una acción de política de soterramiento, que estará integrada por un conjunto de
acciones y estrategias, para el retiro gradual de los objetos, cableado e
infraestructura colocada en el espacio aéreo o adosada al mobiliario urbano.
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y perjuicios a la Administración Publica o a particulares que se vean afectados por
la liberación del espacio aéreo mobiliario urbano; el de la preservación de la
sustentabilidad y el libre tránsito de personas en el entorno ocupado por particulares
usuarios; el de respeto a los derechos humanos tanto de destinatarios del espacio
público, como de usuarios, privilegiando el derecho al trabajo como un derecho
humano; el de protección civil como eje vital para salvaguardar la integridad física
y la vida de la población; que el espacio público es de todos y su uso y
aprovechamiento tiene que ser racional, eficiente, equitativo y con pleno e irrestricto
respeto a la Ley.
Artículo 125. - En las políticas de autorización para el soterramiento por parte de la
administración pública a particulares, se deberá respetar la competencia de la
Federación, en los bienes que constituyen el patrimonio de la Nación, de
conformidad con Ley General de Bienes Nacionales.
Artículo 126. - De conformidad con la fracción XIII, del artículo 7 de la Ley General
de Bienes Nacionales, no se autorizará a los usuarios el soterramiento en las plazas,
paseos y parques públicos cuya edificación o conservación esté a cargo del
Gobierno Federal y en las construcciones levantadas por el Gobierno Federal en
lugares públicos para ornato o comodidad de quienes los visiten, cuya autorización
corresponde a las Autoridades Federales competentes.
Articulo 127.- De conformidad con el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley
General de Bienes Nacionales, para la utilización del subsuelo en espacios que son
de la Federación y que se encuentren dentro del territorio de la Ciudad de México,
el solicitante tendrá que contar con el permiso de las autoridades Federales
competentes.
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Articulo 129.- Los usuarios públicos y privados que hagan uso del espacio del
subsuelo, para colocar infraestructura deberán cumplir con las disposiciones del
Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México.
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Artículo 128. - La Secretaría determinará las áreas en donde sea posible la
colocación de infraestructura soterrada; en dichas áreas se privilegiará la imagen
urbana, que con el despliegue de la infraestructura no se ponga en riesgo la salud
o la vida de las personas, se cumpla con la normatividad del Reglamento de
Construcciones del Distrito Federal y las normas oficiales aplicables; para lo cual
las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias Privadas deberán dar
cumplimiento a los lineamientos o normas técnicas aplicables a la prestación del
servicio público de que se trate.
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Articulo 130.- La autorización que se otorgue a los usuarios públicos y privados
para colocar infraestructura en el espacio del subsuelo no genera en su favor ningún
derecho real, ni genera derechos de prescripción, por ser parte del patrimonio de la
Ciudad y por ser imprescriptibles e inalienables.
Articulo 131.- Para las autorizaciones de Telecomunicaciones se tendrán
facultades concurrentes las autoridades de la Ciudad de México y las autoridades
Federales en el ámbito de su competencia.
Articulo 132.- Previo a la autorización para la colocación de la infraestructura en el
subsuelo en materia de telecomunicaciones, los usuarios públicos o usuarios
particulares deberán acreditar ante la Secretaria contar con los permisos que
corresponden al ámbito Federal.
Articulo 133.- En caso de siniestros ocasionados por fenómenos naturales, los
concesionarios y las comercializadoras deberán atender de manera inmediata sus
instalaciones, con la finalidad de evitar accidentes.

Articulo 135.- Las Áreas del Subsuelo, son los instrumentos con los que se permite
el uso y aprovechamiento del subsuelo y el retiro programado de la infraestructura
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CAPITULO SEGUNDO
DE LAS ÁREAS DE SUBSUELO
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Artículo 134.- Las autorizaciones que otorgue la administración a los particulares
usuarios del subsuelo para el soterramiento, será de manera responsable, velando
privilegiar el interés superior de la población y la sustentabilidad y la protección del
mobiliario y el entorno urbano.
Las políticas deben ser incluyentes, en las que habrán de participar los usuarios
públicos y usuarios particulares solicitantes y los entes de la administración publica
en los diferentes órdenes de gobierno que corresponda; en la que los órganos de
representación ciudadana del entorno tendrán participación activa en la toma de
decisiones, para que se respete la planeación, la infraestructura y los servicios
públicos.
En las autorizaciones que se den para la utilización del subsuelo y el soterramiento,
se privilegiará no comprometer el bienestar de las generaciones futuras, respetando
los programas de desarrollo urbano priorizando el cuidado del medio ambiente y el
bienestar colectivo.
En el otorgamiento que haga la autoridad para la utilización de espacio del subsuelo
para el soterramiento, las oportunidades serán abiertas a todo usuario público y
usuario particular.
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del espacio aéreo del espacio público de la Ciudad en las áreas del subsuelo
determinadas por el Congreso.
Las áreas del Subsuelo serán aprobadas por el Congreso, deberán ser acordes al
Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y demás instrumentos de
planeación, con la finalidad establecer las acciones, procedimientos, que permitan
el uso racional del subsuelo en la Ciudad, para beneficio de la población, el
desarrollo, el medio ambiente y la movilidad.
Articulo 136.- Áreas del Subsuelo determinarán el estado en que se encuentra la
infraestructura del subsuelo, así como de la que se encuentra en el espacio aéreo
del espacio público; se determinara las estrategias, para el ordenamiento, retiro y
mantenimiento en su caso, de la infraestructura colocada en el espacio aéreo que
no se susceptible de retiro, y las que se necesarias y determinantes para la
optimización de los espacios públicos del subsuelo; se deberá elaborar un programa
anual para la ocupación de las áreas del subsuelo que estén autorizadas.
Para la ocupación de las Áreas del Subsuelo, deberá llevar un Programa Anual de
intervención de las Áreas del Subsuelo, que será determinado por la Secretaria de
Obras y Servicios que comprenderá el concentrado de tramos de las vialidades, y
fechas o períodos en que las Usuarias vayan a intervenir, así como la propuesta del
Calendario y de Áreas de Subsuelo que serán intervenidas; podrá ser modificado
en los términos que para tal efecto determine esta Ley y su Reglamento.
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Artículo 138.- La Secretaría tendrá la facultad de autorizar intervenciones mixtas
en las Áreas del Subsuelo, derivado de las obras públicas que realice la
Administración Pública, con el objeto de desplegar infraestructura de manera
conjunta con las Personas Usuarias Privadas, a fin de optimizar los costos
requeridos, siempre y cuando se encuentren en el Programa Anual elabora por la
Secretaría de Obras y Servicios.
La Secretaría aprobará el Calendario para que las Instituciones Usuarias Públicas
y las Personas Usuarias Privadas que cuentan con Autorización, intervengan en las
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Artículo 137- La Secretaría autorizará el uso de las Áreas del Subsuelo que hay
sido aprobadas por el Congreso, para que los usuarios Públicos y Usuarios
Particulares realicen intervenciones en el subsuelo, conforme al programa anual
elaborado por la Secretaría de Obras y Servicios, considerando el Plan General de
Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad y de las
Alcaldías.
Durante el último mes del año, la Secretaría de Obras y Servicios, publicará en la
Gaceta Oficial, el programa anual para intervenir en el Subsuelo, señalando las
Áreas del Subsuelo que serán intervenidas en el siguiente año, que previamente
fueron aprobadas por el Congreso.
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Áreas del Subsuelo. El calendario podrá ser consultado las Instituciones Usuarias
Públicas y las Personas Usuarias Privadas y por los habitantes de la Ciudad en el
Registro.
CAPITULO TERCERO
DEL REGISTRO
Articulo 139.- La Secretaría instalará el Registro, en donde estará a disposición
toda la información necesaria para el cumplimiento de las políticas en materia del
uso eficiente de las Áreas del Subsuelo y el Programa Anual, que permite dar
seguimiento a las acciones emprendidas para el eficiente uso y aprovechamiento
del subsuelo. Contendrá la información relativa al avance del despliegue de
infraestructura soterrada en la Ciudad. Contará con toda la información de las
Instituciones Usuarias Públicas y Usuarias Privadas, así como la información
relativa a los trabajos que han realizado en las Áreas del Subsuelo y el espacio
aéreo.
Artículo 140.- El Registro deberá tener cuando menos la siguiente información:
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Articulo 141.- En el Registro se dispondrá de un Inventario de la infraestructura
existente instalada por las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias
Privadas, para la prestación de servicios públicos en el espacio público, ya sea de
forma aérea o en el subsuelo, que permita a la Secretaria una eficiente planeación,
control, vigilancia del uso y aprovechamiento del subsuelo.
En los inventarios relacionados con el servicio de telecomunicaciones y
radiodifusión, se estará a lo que dispongan la Ley General de Vías de Comunicación
y demás Leyes Federales que rigen la prestación de estos servicios, a fin de
homologar criterios, contenido, información y demás datos que deban ser cargados
por las usuarias correspondientes.

81

I. El Plan General;
II. El Programa Anual para intervenir las Áreas del Subsuelo.
III. Los Programas de las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias
Privadas;
IV. El Calendario de las Áreas de Subsuelo a intervenir
V. Los datos de las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias
Privadas;
VI. El Inventario;
VII. Autorizaciones solicitadas y otorgadas;
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Articulo 142.- No se autorizará la intervención ni trabajos de construcción en áreas
sobre vías generales de comunicación, en sus servicios auxiliares, por ser
competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de conformidad
con la Ley General de Vías de Comunicación.
Articulo 143.- Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias
Privadas deberán encontrarse en el Registro, para contar con un perfil de Usuario y
un expediente electrónico de Usuarios en dicho Registro, para pronta y transparente
consulta de los ciudadanos.
La Agencia Digital de Innovación Publica de la Ciudad de México, desarrollara y
actualizara el Registro, y contara con las características tecnológicas que le
permitan la consulta, búsqueda y actualización de la información que contenga, así
como con mecanismos confiables de seguridad que garanticen la protección de la
información disponible.
CAPITULO CUARTO
DE LA AUTORIZACIONES PARA INTERVENIR LAS ÁREAS DEL SUBSUELO
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II. Aviso:
a. Para la reparación o mantenimiento de infraestructura;
b. Para despliegue de infraestructura por parte de los entes públicos, y
c. Para el despliegue de Acometidas.
Para las autorizaciones a que se refiere el presente artículo se requiere el visto
bueno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil, de Secretaría del Medio Ambiente y de la
Secretaría de Obras y Servicios. Las autoridades señaladas tendrán un plazo de 30
días hábiles improrrogables, contados a partir del día siguiente de la solicitud de
licencia.
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Articulo 144.- Las autorizaciones para la intervención del subsuelo de conformidad
con lo señalado en los artículos 55 y 62 del Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal, son las siguientes.
I. Licencia:
a. Para romper el pavimento, hacer cortes en banqueta, construcción o
instalación de infraestructura subterránea;
b. Para el desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura, y
c. Especial para Instalación de Cables para la Prestación de Servicios
Públicos.
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Articulo 145.- Las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas Usuarias
Privadas, podrán consultar la información sobre los requisitos, procedimientos y
criterios de resolución para la atención de trámites relacionados con la intervención
de infraestructura para la prestación de los servicios públicos en la Ventanilla Única
Digital.
Articulo 146.- Una vez que haya sido presentada la solicitud de licencia, la alcaldía
tendrá 10 días hábiles para emitirla, contados a partid del día siguiente en que haya
recibido el visto bueno de las autoridades que estén obligadas a darlos. La vigencia
de la licencia será de un año.
Articulo 147.- Los avisos que hagan las Instituciones Usuarias Públicas y las
Personas Usuarias Privadas, no están sujetos a resolución alguna, una vez
presentado el tramite surte efectos de inmediato. El acuse de presentación del
formato correspondiente constituye un documento oficial ante la autoridad, sin que
sea necesario que la solicitante acuda ante la Alcaldía a realizar un trámite adicional.
Articulo 148.- La Secretaría definirá los criterios para considerar intervenciones
urgentes. Basta que el solicitante informe en el Registro referente a la emergencia
de que se trate, con soporte documental y fotográfico como evidencia; dispondrá de
mecanismos de reacción y respuesta inmediata para realizar las intervenciones.
Con los servicios de telecomunicaciones, se deberá apegar a los parámetros de
calidad controlados o establecidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones,
en materia de fallas o interrupción del servicio. Con intervenciones urgentes en el
servicio de gas, deberán ser atendidas de forma inmediata, realizando la notificación
respectiva a la Secretaría de Gestión Integral de riesgos y Protección Civil para la
mitigación de riesgos que pongan en peligro a la población.
CAPITULO QUINTO
DE LA LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA
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Articulo 150.- Para la obtención de la licencia de construcción o instalación de la
infraestructura, el solicitante deberá presentar a través de la Ventilla Digital Única,
los siguientes documentos:
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Artículo 149.- Con la autorización de esta Licencia se permite la ruptura de
pavimento y banqueta para la construcción e instalación de ductos subterráneos en
el espacio público, propiedad pública de uso común o de uso exclusivo de la
Administración Pública, para su uso en la prestación de servicios públicos.
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I. Visto bueno de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México;
II. Opinión Técnica de indicadores de riesgos en materia de gestión integral
de riesgos y protección civil de los proyectos de intervención de obra en el subsuelo
que correspondan a alto impacto o no de alto impacto de la Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil;
III. Programa de poda y derribo de árboles, en caso de que la construcción o
modificación implique dicho supuesto;
IV. Manifestación Ambiental modalidad específica, en caso de que la
instalación sea en suelo de conservación o colindante a un área natural protegida
de la Secretaría de Medio Ambiente;
V. Dictamen Técnico para Intervenciones señaladas para Obras de
Construcción, Modificaciones, Ampliaciones, Instalaciones, Reparaciones, Registro
de Obra Ejecutada y/o Demolición o su Revalidación en Predios o Inmuebles
Afectos al Patrimonio Cultural Urbano y/o localizados en Área de Conservación
Patrimonial, emitido por la Secretaría, cuando la obra pase por inmuebles con
declaratoria de patrimonio cultural urbano y/o localizados en área de conservación
patrimonial, y
VI. Visto bueno del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en caso de que
la instalación colinde con instalación de este Sistema de Transporte.
Artículo 151.- La solicitante deberá presentar, cuando corresponda, además de las
señaladas en el artículo anterior, las siguientes autorizaciones federales:
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Articulo 152.- El solicitante de la Licencia de construcción o instalación de
infraestructura subterránea, deberá presentar la solicitud a través de la Ventilla
Digital Única con los siguientes requisitos:
I. Datos de su registro de usuario del subsuelo;
II. Planos arquitectónicos y constructivos firmados por el por el usuario del
subsuelo o su representante legal, el Director Responsable de Obra y
corresponsables que se requieran de acuerdo con lo establecido en el inciso IV de
este mismo artículo;
III. Copia del comprobante de pago, en su caso;
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I. Visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes y Licencia del instituto
Nacional de Antropología e Historia, en caso de que la instalación se encuentre en
un área catalogada con valor artístico;
II. Licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en caso de que la
instalación sea en área catalogada como monumento histórico o arqueológico, y
III. Permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en caso de que
la instalación se encuentre en zona Federal.
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IV. Copia del registro del DRO vigente;
V. Copia del registro del corresponsable vigente;
VI. Memoria descriptiva del proyecto conteniendo las especificaciones
técnicas de los ductos y registros a instalar; los detalles de la ruta, profundidad,
ancho del trazo de la o las intersecciones que se trazaran; ubicación de otras
instalaciones subterráneas y cronograma de actividades, firmada por el usuario del
subsuelo o su representante legal, el DRO y corresponsables en los casos que
apliquen;
VII. Estudio de Mecánica de Suelos cuando la intervención a realizar sea
mayor a una profundidad de 1.50 metros o mayor de 1.20 metros de ancho, firmada
por el DRO y corresponsables en los casos que apliquen.
El solicitante deberá presentar documento con el compromiso de que con los ductos
y registros que se instalen y construyan no dañarán otra infraestructura subterránea
previamente instalada.
Una vez cumplidos todos los requisitos señalados, la Alcaldía lo comunicara al
solicitante, para que haga el pago de los derechos correspondientes de conformidad
con el Código Fiscal de la Ciudad de México.
Artículo 153.El Interesado recibirá una versión digital de la licencia
correspondiente acompañada de los planos autorizados, los cuales serán puestos
a su disposición a través de los medios tecnológicos de operación de la Ventanilla
Única Digital; durante el tiempo que dure la obra autorizada, se deberá tener en la
misma, una copia de los planos impresos.
Articulo 154.- Terminados los trabajos de obra autorizados, se deberá dar el Aviso
de Terminación de Obra, para obtener la autorización de Uso y Ocupación de obra
edificada.
En caso de existir diferencia entre la obra ejecutada y los planos registrados, el
solicitante exhibir las autorizaciones de modificaciones para la obtención de la
autorización de Uso y Ocupación de obra edificada.
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Artículo 155.- Para poder presentar la solicitud para la obtención de la Licencia
para el desmantelamiento, demolición o retiro de infraestructura subterránea, se
deberá obtener a través de la Ventilla Digital Única, los siguientes documentos:
I. Visto bueno de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México;
II. Dictamen Técnico para Intervenciones señaladas para Obras de
Construcción, Modificaciones, Ampliaciones, Instalaciones, Reparaciones,
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CAPITULO SEXTO
LICENCIA PARA EL DESMANTELAMIENTO, DEMOLICIÓN O RETIRO
DE INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA
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III. Registro de Obra Ejecutada y/o Demolición o su Revalidación en Predios o
Inmuebles Afectos al Patrimonio Cultural Urbano y/o localizados en Área de
Conservación Patrimonial en caso de que la obra pase por un inmueble con
declaratoria de patrimonio cultural urbano y/o localizados en área de conservación
patrimonial, y
IV. Acuse de la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental ante la Secretaría de Medio
Ambiente.
Artículo 156.- El solicitante deberá presentar, cuando corresponda, además de las
señaladas en el artículo anterior, las siguientes autorizaciones federales:
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Articulo 157.- El solicitante de la Licencia de Desmantelamiento, Demolición o
Retiro de Infraestructura Subterránea, deberá presentar la solicitud a través de la
Ventilla Digital Única con los siguientes requisitos:
I. Datos de su registro de usuario del subsuelo;
II. Planos arquitectónicos y constructivos firmados por el por el usuario del
subsuelo o su representante legal, el Director Responsable de Obra y
corresponsables que se requieran de acuerdo con lo establecido en el inciso IV de
este mismo artículo;
III. Copia del comprobante de pago, en su caso;
IV. Copia del registro del DRO vigente;
V. Copia del registro del corresponsable vigente;
VI. Memoria descriptiva del proyecto conteniendo las especificaciones
técnicas de los ductos y registros a instalar; los detalles de la ruta, profundidad,
ancho del trazo de la o las intersecciones que se trazaran; ubicación de otras
instalaciones subterráneas y cronograma de actividades, firmada por el usuario del
subsuelo o su representante legal, el DRO y corresponsables en los casos que
apliquen;
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I. Visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes y Licencia del instituto
Nacional de Antropología e Historia, en caso de que los trabajos para
Desmantelamiento, Demolición o Retiro de Infraestructura Subterránea se
encuentren en un área catalogada con valor artístico;
II. Licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en caso de que
la obra de Desmantelamiento, Demolición o Retiro de Infraestructura Subterránea
se encuentre en área catalogada como monumento histórico o arqueológico, y
III. Permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en
caso de que los trabajos de Desmantelamiento, Demolición o Retiro de
Infraestructura Subterránea se encuentren en zona Federal.
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VII. Estudio de Mecánica de Suelos cuando la intervención a realizar sea
mayor a una profundidad de 1.50 metros o mayor de 1.20 metros de ancho, firmada
por el DRO y corresponsables en los casos que apliquen.
El solicitante deberá presentar documento con el compromiso de que, con los
trabajos de Desmantelamiento, Demolición o Retiro de Infraestructura Subterránea,
no dañarán otra infraestructura subterránea previamente instalada.
Una vez cumplidos todos los requisitos señalados, la Alcaldía lo comunicara al
solicitante, para que haga el pago de los derechos correspondientes de conformidad
con el Código Fiscal de la Ciudad de México.
CAPÍTULO SÉPTIMO
LICENCIA ESPECIAL PARA INSTALACIÓN DE CABLES PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Artículo 158.- El solicitante podrá obtener la licencia para la instalación de cables
aéreos para la prestación de servicios de telecomunicaciones y electricidad, bajo
las siguientes condiciones:
I. Cuando las personas usuarias requieran instalar nueva infraestructura
pasiva de soporte para el despliegue de cables de telecomunicación o de
electricidad, como postes, torres o ménsulas en cualquier área de la Ciudad, con
excepción de las Áreas del Subsuelo definidas con anterioridad por la Secretaria y
aprobadas por el Congreso.
II. Cuando el solicitante justifique la imposibilidad de soterrar el cableado por
las condiciones del suelo y/o subsuelo, situaciones de riesgo o causas de interés
general que existan en las Áreas del Subsuelo. Para ello es requisito que haya
realizado en el Registro la infraestructura pasiva con la que cuenta y el tendido del
cableado se haga exclusivamente sobre la misma, o bien, acredite que tiene
celebrado convenio con las instancias adecuadas para hacer uso de la
infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional.
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I. Datos de su registro de usuario del subsuelo;
II. Planos arquitectónicos y constructivos firmados por el por el usuario del
subsuelo o su representante legal, el DRO y corresponsables que se requieran;
III. Copia del registro del DRO vigente;
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Artículo 159. Las solicitantes de la Licencia Especial para Instalación de Cableado
Aéreo para la Prestación de Servicios Público deberán presentar las autorizaciones
Federales a que se refiere el artículo 151 de esta Ley de ser aplicables; presentar
la solicitud a través de la Ventanilla Digital Única y cumplir con los siguientes
requisitos:
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IV. Copia del registro del Corresponsable en seguridad estructural cuando a
juicio del DRO sea necesario;
V. Memoria descriptiva del proyecto conteniendo las especificaciones
técnicas de los elementos de soporte a instalar; los detalles de la ubicación,
profundidad, ubicación de otras instalaciones subterráneas y el cronograma de
actividades a realizar, firmada por el usuario solicitante o su representante legal, el
DRO y corresponsables en los casos que apliquen;
VI. Memoria de cálculo firmada por firmada por el usuario solicitante o su
representante legal, el DRO y corresponsables, en los casos que apliquen, y
VII. Estudio de Mecánica de suelos cuando la intervención a realizar sea
mayor a una profundidad de 1.50 metros o mayor de 1.20 metro de ancho, firmada
por el DRO y corresponsables en los casos que apliquen.
El proyecto presentado deberá asegurar que los soportes que se instalen y
construyan no dañarán otra infraestructura aérea o subterránea que en su caso
exista y no obstruyan la circulación peatonal, la movilidad, la visibilidad de
semáforos o señales preventivas.
CAPITULO OCTAVO
DEL AVISO PARA REPARACIÓN O MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
Artículo 160.- El Aviso para la reparación o mantenimiento de Infraestructura
subterránea, el solicitante lo realizará cuando por alguna falla interna o externa, o
por el uso constante, se deba realizar actividades de mantenimiento o reparación a
la infraestructura instalada.
El trámite de los avisos no estar sujeto a pago alguno. La autoridad tiene en todo
tiempo la facultad de ejercer atribuciones de supervisión y verificación sobre los
trabajos desarrollados.
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I. Visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes, en caso de que los
trabajos de Reparación o Mantenimiento de Infraestructura se encuentren en un
área catalogada con valor artístico;
II. Licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en caso de que
los trabajos de Reparación o Mantenimiento de Infraestructura se encuentren en
área catalogada como monumento histórico o arqueológico, y
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Artículo 161.- El promovente del aviso a que se refiere el artículo anterior, deberá
cumplir con las siguientes autorizaciones federales:

Doc ID: 85f9c2a5924b9664c929ac1087d43f5d1b5024b0

III. Permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en
caso de que los trabajos de Reparación o Mantenimiento se encuentren en un área
natural protegida.
Artículo 162.- Para el aviso de reparación o mantenimiento de Infraestructura
subterránea, el solicitante deberá proporcionar la siguiente información:
I. Registro del usuario del subsuelo;
II. Ubicación exacta donde se llevará a cabo la reparación o mantenimiento;
III. Las necesidades que originan la reparación o mantenimiento urgente;
IV. Tiempo estimado de ejecución de la reparación o mantenimiento, y
V. Breve descripción de los trabajos a ejecutar.
El acuse respectivo de la presentación constituye el aviso a las autoridades.
Articulo 163.- Para el Aviso mantenimiento preventivo o correctivo de dicha
infraestructura instalada en el espacio aéreo, deberán presentar el Aviso para
mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura aérea, debiendo cumplir
los siguientes requisitos:
I. Registro del usuario del subsuelo.
II. Memoria técnica describiendo de manera general las actividades que se
llevarán a cabo como parte del mantenimiento preventivo y correctivo, firmada por
el promovente.
III. Lugar en donde se llevarán a cabo las actividades de mantenimiento.
Artículo 164. La persona solicitante deberá subir al Registro el Aviso de reparación
o mantenimiento de Infraestructura, debiendo informar cada mes, si se han llevado
a cabo reparaciones o servicios de mantenimiento, lo cual se deberá hacer dentro
de los primeros diez días de cada mes. De este trámite de información
proporcionada por el promovente se extenderá acuse, que será requisito
indispensable para un nuevo aviso de esta modalidad.
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Artículo 165.- Los Entes Públicos deberán dar aviso cuando se trate de la
instalación, mantenimiento, reparación, desmantelamiento, demolición o retiro de la
infraestructura, deberá ser cuando menos cinco días antes de iniciados los trabajos
y dentro de los cinco días posteriores a la terminación de los mismos.

89

CAPITULO NOVENO
DEL AVISO PARA DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA
POR PARTE DE LOS ENTES PÚBLICOS
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Articulo 166.- Los Entes Públicos a que se refiere el artículo anterior deberán
integrar al Registro la siguiente información.
I. Ente Público encargado de los trabajos;
II. Tipo de Infraestructura y actividad a realizar;
III. Ruta o tramo y sus afectaciones; y
IV. Calendario de actividades.
CAPITIULO DECIMO
DEL AVISO PARA DESPLIEGUE DE ACOMETIDAS
Articulo 167.- En caso de que las Instituciones Usuarias Públicas y las Personas
Usuarias Privadas necesiten desplegar infraestructura pasiva, ya sea subterránea
o aérea para otorgar la prestación de algún servicio público o de utilidad pública,
que deba realizarse a través de interconexión con la infraestructura principal ya
existente, hacia un bien inmueble deberán presentar el aviso correspondiente.
Articulo 168.- Para el Despliegue de acometidas que se realicen en infraestructura
subterránea, el avisto de deber a hacer cuando menos cinco días anteriores al inicio
de los trabajos, cumpliendo el aviso con los siguientes requisitos:
I. Constancia de Registro de Usuaria del Subsuelo, y
II. Croquis de la acometida y características y detalle de los trabajos a realizar.
Articulo 169.- Las Personas Usuarias Privadas deberán cargar en la cargar en el
Registro durante los primeros diez días de cada mes, un informe del despliegue de
acometidas aéreas llevadas a cabo, que incluirá una relación de las acometidas
realizadas durante el mes inmediato anterior. La a infraestructura empleada para el
despliegue realizada por el usuario, deberá estar debidamente identificada y
etiquetada.

Artículo 171. Comete el delito contra el espacio público, quien dañe, altere o se
apropie indebidamente de espacio o espacios así declarados por la autoridad.
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TÍTULO DÉCIMO
INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS SANCIONES
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Artículo 170.- Las Instituciones Usuarios Públicos y Usuarios Privados deberán
retirar las acometidas que deben de servir para la prestación del servicio, dentro de
los dos meses siguientes al que dejen de ser útiles, si no son retirados por el usuario
la autoridad los retirará su costa.
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Se aplicará sanción de 30 a 100 veces la unidad de cuenta en la ciudad, a quien
altere el espacio público.
Cuando se dañe o se apropie del espacio público, además de las penas señaladas
en el párrafo anterior se pagarán los daños, se restituirá el bien apropiado y se
impondrá prisión de tres meses a dos años de prisión.
Artículo 172. La violación e incumplimiento a las disposiciones establecidas en la
presente ley serán sancionadas conforme a la misma y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 173. Son infracciones a la presente ley:
I.
II.

Los daños causados por las personas que con motivo de manifestaciones
realizan a los bienes del espacio público.
Las que ocasionen daños al mobiliario urbano y los bienes del espacio
público.

Artículo 174. Son infracciones graves:
I.
II.
III.
IV.

El deterioro total que haga imposible el uso del espacio público;
El daño causado a otros usuarios, por la utilización negligente y/o inapropiada
da de los bienes del espacio público.
El incumplimiento a las normas, lineamientos para de uso y aprovechamiento
de los bienes que integran el espacio público.
La apropiación indebida del espacio público.

Artículo 175. Para determinar las sanciones previstas en la presente ley, se
considerará el principio de proporcionalidad, conforme a las siguientes reglas:

Artículo 176. Cuando se causen daños, atendiendo a la naturaleza de los mismos,
conforme a la legislación procesal de la materia, se permitirán los acuerdos
preparatorios, cuando de los mismos dependa el pronto restablecimiento y uso
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El grado de intencionalidad;
La naturaleza de los daños causados;
El beneficio obtenido por el infractor;
La capacidad económica del infractor.
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I.
II.
III.
IV.
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normal del espacio público y se hayan resarcido los daños causados a particulares
si fuere el caso.
Artículo 177. Serán responsables subsidiarias o solidarias por el incumplimiento de
las obligaciones previstas en el artículo anterior, las personas físicas o morales que
teniendo el deber de prevenir la infracción o daño causado no lo hicieron por los
medios a su alcance, si tenían la obligación de hacerlo.
Artículo 178. Cualquier persona tiene la obligación de denunciar ante las
autoridades competentes, cualquier acto u omisión que produzca o pueda producir
daño al espacio público o contravenga las disposiciones de la presente Ley.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS SANCIONES
Artículo 179. Independientemente de las infracciones y sanciones previstas en la
presente ley, será aplicable lo previsto en el Código Penal, en la Ley de Salvaguarda
del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal y lo previsto en otras
disposiciones legales.
Artículo 179. A quien por razón de su cargo y teniendo los medios jurídicos y
materiales no cumpla con su obligación de preservar el espacio público, se le
impondrán multa de 100 a 500 veces unidades de cuenta en la Ciudad de México.
Artículo 180. Los servidores públicos encargados del cumplimiento de la presente
ley, deberán en el ámbito de su competencia deberán:

El incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley, por parte de los
servidores públicos será causa de responsabilidades administrativas, sin
perjuicio de las responsabilidades penales en que se pudiera incurrir.
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II.

Atender puntualmente las demandas ciudadanas de obras y servicios
urbanos y aquellos deterioros en vialidades, banquetas, arboles, cableado,
parques, plazuelas, deportivos y todas aquellas que integran el espacio
público.
Implementar los objetivos, acciones, metas y recorridos constantes para
detectar lugares que requieran reparación y mantenimiento inmediato, como
son: bacheo, reencarpetamiento, podas, retiro de mobiliario urbano
deteriorado, cableado y todas aquellas que integran el espacio público.
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I.
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CAPÍTULO TERCERO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD Y DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
Artículo 181. Los afectados por las resoluciones que dicten o ejecuten las
autoridades de la Administración Pública, en aplicación de esta Ley y su
Reglamento, podrán interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o intentar el juicio de nulidad
ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Artículo 182. Las personas físicas o morales o los órganos de representación
ciudadana, que se consideren afectados por construcciones o por aprovechamiento
de espacios públicos por personas físicas o morales, podrán ejercer la acción
pública como medio de defensa de sus derechos previsto en el artículo 106 de la
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, ante el Tribunal de Justicia
Administrativa del Distrito Federal.
Artículo 183. La persona inconforme deberá acompañar a su demanda las pruebas
documentales y vincularlas con los hechos combatidos.
T R A N S ITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. – La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México expedirá el Reglamento
de la Ley del Espacio Público de la Ciudad de México.
TERCERO. - Dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la
presente Ley, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda determinara las Áreas
del Subsuelo que sean susceptibles para colocación de infraestructura subterránea
en el espacio público de la Ciudad de México.
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QUINTO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su
conocimiento, y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
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CUARTO. - Dentro de los sesenta días posteriores a la en entrada vigor del decreto
del Congreso que apruebe las Áreas del Subsuelo, las Instituciones Usuarias
Publicas y Usuarias Privadas podrán realizar los trámites para el uso de las Áreas
del Subsuelo.
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SEXTO. – Durante el primer semestre después de la publicación de este decreto se
instalará el Consejo General de Espacio Público.
SÉPTIMO. - A los seis meses de la publicación de este decreto, el Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México incluirá el derecho
al espacio público en el sistema de indicadores, a fin de evaluar su cumplimiento
progresivo y fijar las metas de presupuesto anual.

SUSCRIBE

____________________________________________
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
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Dado en Salón de Sesiones de la Diputación del Congreso de la Ciudad de México
a los 09 días del mes de diciembre de 2021.
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DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México.
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y
30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 179 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 179 TER, AL
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ACOSO
SEXUAL, al tenor de las consideraciones siguientes:

I.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

Una de las pandemias que en nuestro país no se ha podido disminuir en los últimos
años, es la violencia contra las mujeres, la cual se expresa de diferentes formas y
desde luego la violencia física y sexual es una de las más aberrantes y
desconsideradas que pueden sufrir las mujeres, lo anterior sin demérito de la más
inhumana que es la privación de la vida.

Desde la pandemia por covid-19, algunos delitos como los feminicidios, la violencia
familiar, el abuso sexual y el acoso sexual se vieron incrementados, pues de
acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) estima que
casi 5 millones de mujeres fueron víctimas de delitos sexuales y/o acoso callejero
durante el segundo semestre de 2020, tal como se muestra en la siguiente gráfica 1:

Como puede observarse, por lo que hace a la Ciudad de México, en el último
trimestre del año 2020, la demarcación territorial de Cuauhtémoc se posicionó en
1

INEGI. (2020). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. 6 de diciembre de 2021, de INEGI Sitio web:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2020_diciembre_presentacion_ejecutiva.p
df

primer lugar con un 36.6% y en segundo lugar se encuentra Gustavo A. Madero
con un 34.2 %, seguido del estado de Quintana Roo en Cancún, con un 34%.
No obstante, el número de carpetas de investigación en los últimos tres años no ha
cambiado, sino todo lo contrario; durante el año 2020 desde luego el número de
carpetas de investigación disminuyó considerablemente a menos de la mitad en
comparación con el año 2019, lo anterior principalmente por la pandemia originada
por el coronavirus, siento un total aproximado de 346 carpetas de investigación,
empero, si comparamos 2019 con el año en el que vivimos 2021, el número de
carpetas de investigación pasó a aumentarse a un 136%, tal como se puede
apreciar a continuación:

2

Mes

Año 20192

Año 20203

Año 20214

enero

43

97

86

febrero

77

167

84

marzo

92

184

130

abril

83

46

152

mayo

94

46

120

junio

66

46

124

julio

76

68

122

agosto

85

Sin datos

133

septiembre

77

84

115

octubre

86

103

126

noviembre

64

97

Sin datos

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. (2019). Estadísticas Delictivas. 6 de diciembre de 2021,
de FGJCDMX Sitio web: https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2019/boletin2019.pdf
3
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. (Todos los años). Estadísticas Delictivas. 6 de diciembre
de 2021, de FGJCDMX Sitio web: https://www.fgjcdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticasdelictivas
4
Ibidem.

diciembre

102

62

Sin datos

Anual

945

346

1291

Ahora bien, con relación a la misma Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana del INEGI, durante el segundo trimestre de 2021 5, dio como resultado que
la demarcación de Gustavo A. Madero ha quedado en segundo lugar con mayor
índice de población que durante el primer semestre de 2021 enfrentó alguna
situación de acoso y/o violencia sexual en lugares públicos:

5

INEGI. (Segundo trimestre 2021). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. 6 de diciembre de 2021,
de INEGI Sitio web:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2021_junio_presentacion_ejecutiva.pdf

Como se puede observar en el mapa de la Ciudad de México6, en primer lugar, se
encuentra la Alcaldía Gustavo A Madero, seguido de Cuauhtémoc con 24%, y en
tercer lugar Xochimilco con un 21.8%.
En ese mismo orden de ideas, con respecto al acoso personal y violencia sexual
directamente a las mujeres los resultados arrojan que en primer lugar nuevamente
se encuentra la demarcación territorial Gustavo A. Madero con un 35.2%,
seguido de Cuauhtémoc con 37.8% y en tercer lugar Tláhuac, con 33.2%, tal y como
se muestra a continuación:

6

Ibidem.

Desde luego pero no menos importante es el acoso sexual que pueden sufrir los
hombres, por lo que la misma encuentra señala que en Gustavo A. Madero
encabeza el 15.8%, posteriormente se encuentra Miguel Hidalgo con un 12.7%,
Xochimilco con un 12.4% y finalmente Álvaro Obregón con 12.2% 7, como se
muestra a continuación:

Otro dato que conviene señalar en la presente iniciativa, respecto al tema que nos
ocupa es que el 12.1% de la población de 18 años y más expone que el tipo de

7

Ibidem.

violencia que más reciben son “…piropos groseros u ofensivos de tipo sexual,
o sobre su cuerpo que le molestaron u ofendieron…” 8, en este rubro es
menester señalar que aproximadamente aumentó un 2% en comparación con el
semestre anterior, es decir el segundo semestre del año 2020, tal y como se muestra
a continuación:

Asimismo, por género las mujeres prevalecen como víctimas de:

8

•

Piropos ofensivos 19.9%

•

Acoso digital a través de comentarios 5.9%

•

Acoso digital por medio de fotos, videos etc. 5.5%

•

Tocamientos frente a la víctima. 4.7%

Ibidem.

•

Manoseo, tocamientos o besos sin consentimiento. 4.2%

•

Ofrecimiento de dinero, regalos etc., a cambio de intercambio sexual. 2.2%

•

Relaciones sexuales a través de chantajes o engaños. 1%

•

Mirar escenas o actos sexuales o pornográficos. 0.3%

•

Relaciones sexuales contra su voluntad. 0.3%

De las anteriores estadísticas se puede observar que el acoso sexual se ha
disparado en la Ciudad de México, pues actualmente ya se encuentran un total de
1291 carpetas de investigación sin contar noviembre (que aún no son publicadas
las estadísticas) y el mes de diciembre del cual aún nos encontramos; de tal manera
que es necesario que las y los legisladores atendamos de manera inmediata esta
problemática que lacera a las personas víctimas de este delito.
Es importante mencionar que en materia federal, se han realizado acciones para
combatir este delito cuando se cometa en materia laboral, un ejemplo de ello es la

reforma aprobada el pasado 14 de marzo de 2019 por el Congreso de la Unión
mediante la cual se sanciona de inicio con una multa económica a las y los patrones
que realicen o permitan actos de hostigamiento sexual en contra de sus
trabajadores, lo anterior derivado a la Recomendación General 19 del Comité para
la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas, cuyo
artículo 11 señala que: “..la igualdad en el empleo puede verse seriamente
perjudicada cuando se somete a las mujeres a violencia dirigida concretamente a
ellas…”
Aunado a lo anterior, es menester señalar que actualmente el gobierno de la Ciudad
de México no ha sido omiso ante esta problemática, pues gracias a las propuestas
de la Jefatura de Gobierno y derivado de la Alerta de género en la Capital, hoy ya
contamos con el Registro Público de agresores sexuales, que en este Congreso
de la Ciudad de México aprobamos en la primera legislatura, y que inició sus
trabajos de mano con la Agencia Digital de Innovación Pública en abril de 2020, y
que

se

puede

visualizar

en

la

siguiente

liga

https://registroagresores.cdmx.gob.mx/public/Resultados.xhtml.
Además, contamos con el Banco de ADN que inició operaciones en agosto de este
año y que se encuentra en proceso de obtener la certificación internacional, la cual
podría ser dentro del primer semestre del año 2022, de acuerdo con datos de la
Fiscal General, Lic. Ernestina Godoy Ramos. No obstante, debemos seguir
avanzando en la erradicación no solo de este tipo de violencia contra las mujeres
sino cualquiera de sus modalidades.

II.

Propuesta de Solución.

Derivado de lo antes expuesto se considera necesario de manera inmediata realizar
cambios a la normatividad en materia penal de nuestra ciudad, particularmente en
la penalidad de éste delito, pues lejos de que se pueda erradicar, como ha quedado
demostrado, ha ido en aumento cada mes, incluso cabe destacar en la presente
Iniciativa que las mujeres han levantado su voz a través de marchas que buscan
abatir la violencia de género, como la del pasado 25 de noviembre donde cientos
de mujeres salieron a las calles de esta capital para ejercer su derecho a disentir
así como sus derechos en torno al día internacional de la eliminación de la violencia
contra las mujeres y los 16 días de activismo contra la violencia de género, ejercicio
que fomenta la ejecución de políticas públicas y cambios estructurales por parte de
todos los países del mundo para que erradiquemos la violencia de género,
brindemos apoyo y hagamos conciencia sobre la estigmatización y la vergüenza
que sufren las víctimas.
En ese sentido, la presente propuesta tiene doble objetivo, en primer lugar en torno
a la sanción privativa de la libertad del delito de acoso sexual, toda vez que las cifras
citadas anteriormente de la Fiscalía General de Justicia, no proyectan una
disminución en la Comisión de estos delitos contra la libertad y seguridad sexual de
las personas, a razón de ello se propone a través de la presente Iniciativa hacer
cambios que permitan sancionar a quienes realicen este tipo de conductas a
quienes habitan y transitan en esta Ciudad Capital, en especial a las mujeres pues
es de lógica pura saber que a consecuencia de este delito se causa daño o
sufrimiento psicoemocional y en muchas ocasiones hasta agresiones físicas que
lesionan su integridad, por lo tanto se propone agravar la sanción privativa de la
libertad de tres a siete años de prisión.
Asimismo, desde luego sabemos que no es suficiente una pena privativa de la
libertad para hacer conciencia con relación a la prevención de la violencias contra

las mujeres, por lo que el siguiente objetivo de la presente iniciativa es adicionar un
artículo 179 Ter, a la misma legislación, con el propósito de que establecer que,
además de las penas previstas a que se refieren los artículos anteriores relativos al
delito de acoso sexual, como parte de la reparación integral del daño el sujeto activo
deberá recibir talleres o cursos en materia de prevención y erradicación de la
violencia contra las mujeres, así como en contra del acoso y hostigamiento sexual
por el tiempo que determine la persona juzgadora.
De tal suerte, la propuesta quedaría de la siguiente manera:
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 179. A quien solicite
favores sexuales para sí o para una
tercera persona o realice una conducta
de naturaleza sexual indeseable para
quien la recibe, que le cause un daño o
sufrimiento psicoemocional que lesione
su dignidad, se le impondrá de uno a
tres años de prisión.

TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 179. A quien solicite
favores sexuales para sí o para una
tercera persona o realice una conducta
de naturaleza sexual indeseable para
quien la recibe, que le cause un daño o
sufrimiento psicoemocional que lesione
su dignidad, se le impondrá de tres a
siete años de prisión.

…
…
…
(Sin correlativo…)

…
…
…
ARTÍCULO 179 TER. Además de las
penas previstas a que se refieren los
artículos anteriores, como parte de la
reparación integral del daño el sujeto
activo recibirá talleres o cursos en
materia de prevención y erradicación de
la violencia contra las mujeres, así
como en contra del acoso y

hostigamiento sexual por el tiempo que
determine la persona juzgadora.
Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al
Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 179 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 179 TER, AL
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ACOSO
SEXUAL, para quedar como sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 179, y se adiciona el
artículo 179 Ter, del Código Penal para la Ciudad de México, para quedar
como sigue:
ARTÍCULO 179. A quien solicite favores sexuales para sí o para una
tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable
para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional
que lesione su dignidad, se le impondrá de tres a siete años de prisión.
…
…
…
ARTÍCULO 179 TER. Además de las penas previstas a que se refieren
los artículos anteriores, como parte de la reparación integral del daño el
sujeto activo recibirá talleres o cursos en materia de prevención y
erradicación de la violencia contra las mujeres, así como en contra del
acoso y hostigamiento sexual por el tiempo que determine la persona
juzgadora.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan
al presente Decreto.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 9 días del mes de
diciembre de 2021.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
DISTRITO IV.

GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2021
GPPRI/CCM/IIL/067/21
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
AT´N MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
En alcance al oficio GPPRI/CCM/IIL/066/21 y por medio del presente solicito amablemente lo
siguiente:
1. Que se adicione al orden del día la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON REFERENCIA A LAS
ATRIBUCIONES DEL CONCEJO, suscrita por la Diputada Maxta Irais González
Carrillo.
Se anexa al presente, los documentos mencionados con anterioridad.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional

1
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
CON REFERENCIA A LAS ATRIBUCIONES DEL CONCEJO.

Diputado presidente, la que suscribe Maxta Irais González Carrillo, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este H. Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en el artículo 122, apartado
A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículos 29 apartado D, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5 fracción I) y 95 fracción II del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este
pleno la siguiente Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, al tenor
de lo siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la Ley Orgánica del Distrito Federal y de los Territorios Federales del 31 de
diciembre de 1928, el Distrito Federal queda conformado por la figura de "Jefe de
Departamento", como el encargado del órgano ejecutivo, que era a su vez nombrado
por el Presidente de la República, de igual manera la división territorial, queda
constituida por 13 delegaciones políticas por medio de órganos desconcentrados,
que forman parte del Consejo Consultivo del Departamento Central.1
La Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal del 31 de diciembre de 1941,
crea como ente jurídico a la Ciudad de México (lo que fue sede del Departamento
Central y delegación General Anaya) y 12 delegaciones. En 1970 se da otra reforma
para dividir el territorio, quedando lo que fue la jurisdicción de la Ciudad de México
en cuatro delegaciones, que son: Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y
Venustiano Carranza.2

1https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-administracion-publica/article/view/18389/16528
2 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932017000100243#fn17

1
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Para 1970, se llevó a cabo una nueva reforma, por la cual se incrementaron el
número de delegaciones políticas a 16 y posteriormente hacia 1977 se modificaron
los límites de las delegaciones.3
Con las reformas políticas realizadas en el Distrito Federal 1993 y 1996, se
reconocieron de manera parcial los derechos de los capitalinos y como
consecuencia de estas reformas se elige al Jefe de Gobierno en el año de 1997 y a
los jefes delegacionales en el 2000.4

Con posterioridad, se originaron una serie de reformas constitucionales que le dieron
un nuevo giro a la conformación política y administrativa de la ciudad de México.
Por otro lado, el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que:

“Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de
la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que
actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar,
se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México.”.
Mientras que la fracción VI, del Apartado A del artículo 122 de la citada Constitución
establece que:

3 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3182/11.pdf
4 Idem
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“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política
y administrativa.
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se
ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:
I. a V…
VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización
político-administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus
demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución
Política local.
El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo
de las Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la
Ciudad de México, la Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las
cuales lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y términos que
establezca la Constitución Política local.
La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se
establecerán en la Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los
principios siguientes:
a) Las Alcaldías son órganos político-administrativos que se integran por un Alcalde
y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un
periodo de tres años. Los integrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre
3
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siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva,
iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos
suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la
Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de
Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los
Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación
proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta
por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar
con más del sesenta por ciento de los concejales.
b) La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la elección
consecutiva para el mismo cargo de Alcalde y Concejales por un periodo adicional.
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los
partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los
Alcaldes.
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las
Alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones.
…
…
d) y e)…

4

Doc ID: adcb3cab7a2a732b0e692b0407b344d59d1447fa
69a4b6551ae072ce3f96b4cfa303268e9fbfd7bb

f) Los Alcaldes y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca la
Constitución Política de la Ciudad de México.
El artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que:
“Artículo 53
Alcaldías
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías
1.

Las alcaldías son órganos político-administrativos que se integran por un

alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y
directa para un periodo de tres años.
2...
3. Las personas integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre siete
y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando
con la persona candidata a alcalde o alcaldesa y después con las y los concejales
y sus respectivos suplentes, donde cada uno representará una circunscripcióndentro
de la demarcación territorial. Las fórmulas estarán integradas por personas del
mismo género, de manera alternada, y deberán incluir personas jóvenes con edad
entre los 18 y 29 años de edad, de conformidad con la ley de la materia.
La ley en la materia establecerá las bases y procedimientos para garantizar su
cumplimiento.
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En ningún caso el número de las y los concejales podrá ser menor de diez ni mayor
de quince, ni se otorgará registro a una planilla en la que algún ciudadano aspire a
ocupar dos cargos de elección popular dentro de la misma.
4.

Las y los integrantes de los concejos serán electos según los principios

de mayoría relativa y de representación proporcional, en la proporción de sesenta
por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido
político o coalición electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de
las y los concejales.
5.

El número de concejales de representación proporcional que se asigne a

cada partido,así como a las candidaturas independientes, se determinará en función
del porcentaje de votos efectivos obtenidos mediante la aplicación de la fórmula
de cociente y resto mayor, bajo el sistema de listas cerradas por demarcación
territorial. En todo caso la asignación se hará siguiendo el orden que tuvieron las
candidaturas en la planilla correspondiente, respetando en la prelación de la lista
el principio de paridad de género.
La ley de la materia definirá lo no previsto por esta Constitución en materia electoral.
6.

Las

alcaldesas

y

los

alcaldes

y

concejales

podrán

ser

electos

consecutivamente para el mismo cargo, hasta por un periodo adicional. La
postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los
partidos integrantes de la coalición que les hubieren postulado, salvo que hayan
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
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7.

Las alcaldesas, alcaldes y concejales no podrán ser electos para el

periodo inmediato posterior en una alcaldía distinta a aquella en la que
desempeñaron el cargo.
8...
9...
10.

Las alcaldías reúnen la voluntad colectiva y la diversidad política y social

de las demarcaciones y se integrarán a partir de las siguientes bases:
I.

En las demarcaciones con hasta 300 mil habitantes, las alcaldías se

integrarán por la persona titular de la misma y diez Concejales;
II.

En las demarcaciones con más de 300 mil habitantes y hasta 500 mil, las

alcaldías se integrarán por la persona titular de la misma y doce Concejales;
III.

En las demarcaciones con más de 500 mil habitantes, las alcaldías se

integrarán por la persona titular de la misma y quince Concejales.
11.

Las alcaldesas, alcaldes, concejales e integrantes de la administración

pública de las alcaldías se sujetarán a los principios de buena administración, buen
gobierno, y gobierno abierto con plena accesibilidad basado en la honestidad,
transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, atención y participación
ciudadana y sustentabilidad. Para ello adoptarán instrumentos de gobierno
electrónico y abierto, innovación social y modernización, en los términos que señalan
esta Constitución y las leyes.
B...
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C. De los Concejos
1. Los concejos son los órganos colegiados electos en cada demarcación territorial,
que tienen como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno,
el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del Proyecto de Presupuesto
de Egresos correspondiente a las demarcaciones territoriales, en los términos que
señalen las leyes.
Su actuación se sujetará en todo momento a los principios de transparencia,
rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. El concejo
presentará un informe anual de sus actividades que podrá ser difundido y publicado
para conocimiento de las y los ciudadanos.
Serán presididos por la persona titular de la alcaldía, y en ningún caso ejercerán
funciones de gobierno y de administración pública.
2.

Los requisitos para ser concejal serán los mismos que para las personas

titulares de las alcaldías, con excepción de la edad que será de 18 años.
3.

Son atribuciones del concejo, como órgano colegiado:

I.

Discutir, y en su caso aprobar, con el carácter de bandos, las propuestas

que sobre disposiciones generales presente la persona titular de la alcaldía;
II.

Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de

la Ciudad de México, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones
que enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto de la
Ciudad de México para ser remitido al Congreso de la Ciudad;
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III.

Aprobar el programa de gobierno de la alcaldía, así como los programas

específicos de la demarcación territorial;
IV.

Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones

dentro de la demarcación territorial;
V.

Revisar el informe anual de la alcaldía, así como los informes parciales

sobre el ejercicio del gasto público y de gobierno, en los términos establecidos por
las leyes de la materia;
VI.

Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la

demarcación territorial y sobre los convenios que se suscriban entre la alcaldía, la
Ciudad de México, la Federación, los estados o municipios limítrofes;
VII.

Emitir su reglamento interno;

VIII. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación
de las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto público,
garantizando que en su integración se respete el principio de paridad entre los
géneros;
IX.

Convocar a la persona titular de la alcaldía y a las personas directivas de la

administración para que concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones, en
los términos que establezca su reglamento;
X.

Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación

territorial;
XI.

Convocar a las autoridades de los pueblos y

barrios originarios y

comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial, quienes podrán
participar en las sesiones del concejo, con voz pero sin voto, sobre los asuntos
públicos vinculados a sus territorialidades;
XII.

Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México

los resultados del informe anual de la alcaldía, dentro de los treinta días hábiles
siguientes a que se haya recibido el mismo;
9
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XIII.

Solicitar a la contraloría interna de la alcaldía la revisión o supervisión

de algún procedimiento administrativo, en los términos de la ley de la materia.
XIV.

Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su reglamento;

XV.

Presenciar las audiencias públicas que organice la alcaldía, a fin de conocer

las necesidades reales de los vecinos de la demarcación;
XVI.

Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan

y programa de la alcaldía;
XVII.-Cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcación podrá solicitar
ala alcaldía convocar a los mecanismos de participación ciudadana previstos en
esta Constitución; y
XVIII. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la iniciativa, al tenor de los
siguientes:
ARGUMENTOS
A decir del texto denominado “La reforma política de la Ciudad de México”, de
Enrique Rabell García:5
“La reforma en el sentido de equiparar las delegaciones a los municipios y que
cuenten con órganos colegiados similares a los ayuntamientos nos remite también
al problema de cuáles son los servicios básicos que darían las delegaciones por su
propia cuenta. Si no existe un catálogo de servicios básicos a este nivel, no tiene
sentido contar con un órgano de representación política que sólo va a dar opiniones
pero sin autoridad alguna para las cuestiones públicas…”.

5 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932017000100243#fn17
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“Esto viene en razón de que desde los siglos XIX y XX, el gobierno central de la
Ciudad de México en múltiples ocasiones quitó y concentró servicios en razón de las
deficiencias y grandes diferencias entre los municipios y ahora entre las
delegaciones. Es importante analizar si se van a crear “entes” con personalidad
jurídica y presupuestos propios para hacerse responsables de servicios básicos a la
ciudadanía. Si tal fuera el caso, una fórmula en este sentido podría ser la creación
de un catálogo de servicios mínimos para todas las delegaciones y funcionar por
medio de convenios con la autoridad central de la Ciudad en los demás servicios,
para que así cada delegación pudiera contar con un traje a la medida de sus propias
necesidades...”.
Ahora bien, en diciembre de 2015 se aprueban en el Senado de la República las
reformas al artículo 122 de la constitución federal y el 29 de enero de 2016, se publicó
en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y derogaron
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con respecto a la reforma política de la Ciudad de México, entrando en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En este sentido se señala que: “La Administración Pública de la Ciudad de México
será centralizada y paraestatal. Asimismo, la división territorial de la Ciudad de
México para sus efectos de organización político-administrativa, así como el número,
la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales, serán definidos con
lo dispuesto en la Constitución Política local. El gobierno de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías…”.6

6
https://www.basham.com.mx/decreto-por-el-que-se-declaran-reformadas-y-derogadas-diversasdisposiciones-de-la-constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos-en-materia-de-lareforma-politica-de-la-ciudad-de-mexico/
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En cierto sentido las alcaldías, están lejos de lo que entendemos como un municipio,
conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución.
Por otro lado, los concejales, deben convertirse en un canal de comunicación entre
la alcaldía y la sociedad; además de estar obligados a escuchar las demandas que
se generan en su territorio y de esta manera generar las acciones de gobierno que
impacten directamente para resolver los problemas.
Es un hecho que la sociedad exige funcionarios más cercanos, que vayan allá donde
se generan los problemas; pero actualmente la misma Ley Orgánica de Alcaldías
limita esas funciones, en lo referente a los concejales y al Concejo, porque se señala
lo siguiente en los artículos 103 y 104:
Artículo 103. Son obligaciones de los Concejales:
I.

Asistir a las sesiones del Concejo, debiendo justificar por escrito las
ausencias en aquéllas a las que no asista;

II.

Emitir voz y voto en cada sesión del Concejo, asentando en el acta los
argumentos en favor o en contra y anexando, en su caso, las pruebas
documentales que considere pertinentes;

III.

Presentar el informe anual de sus actividades que será difundido y
publicado para conocimiento de las y los ciudadanos, que deberá ser
incluido en el informe anual del Concejo, en términos del reglamento del
Concejo. y

IV.

Asistir a los cursos, talleres y seminarios básicos de formación,
actualización

y

profesionalización

que

imparta

la

Escuela

de
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Administración Pública de la Ciudad de México u otras instituciones
académicas con validez oficial.
Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las
siguientes:
I.

Discutir, y en su caso aprobar con el carácter de bandos, las propuestas
que sobre disposiciones generales presente la persona titular de la
Alcaldía;

II.

Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la
Ciudad, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones
que enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de
presupuesto de la Ciudad para ser remitido al Congreso de la Ciudad;

III.

Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, así como los programas
específicos de la demarcación territorial;

IV.

Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones
dentro de la demarcación territorial;

V.

Revisar el informe anual de la Alcaldía, así como los informes parciales
sobre el ejercicio del gasto público y de gobierno, en los términos
establecidos por las leyes de la materia;

VI.

Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre
la demarcación territorial;

VII.

Opinar sobre los convenios que se suscriban entre la Alcaldía, la Ciudad,
la federación, los estados o municipios limítrofes;

VIII.
IX.

Emitir su reglamento interno;
Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y
evaluación de las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto

13

Doc ID: adcb3cab7a2a732b0e692b0407b344d59d1447fa
69a4b6551ae072ce3f96b4cfa303268e9fbfd7bb

público, garantizando que en su integración se respete el principio de
paridad entre los géneros;
X.

Convocar a la persona titular de la Alcaldía y a las personas directivas de
la administración para que concurran a rendir informes ante el pleno o
comisiones, en los términos que establezca su reglamento;

XI.

Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la
demarcación territorial;

XII.

Convocar a las autoridades de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial, quienes
podrán participar en las sesiones del Concejo, con voz, pero sin voto,
sobre los asuntos públicos vinculados a sus territorialidades;

XIII.

Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad los
resultados del informe anual de la Alcaldía, dentro de los treinta días
hábiles siguientes a que se haya recibido el mismo;

XIV.

Solicitar a la contraloría interna de la Alcaldía la revisión o supervisión de
algún procedimiento administrativo, en los términos de la ley de la materia;

XV.

Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su
reglamento;

XVI.

Presenciar las audiencias públicas que organice la Alcaldía, a fin de
conocer las necesidades reales de los vecinos de la demarcación;

XVII.

Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa,
plan y programa de la Alcaldía;

XVIII.

Cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcación podrá solicitar
a la Alcaldía convocar a los mecanismos de participación ciudadana
previstos en la Constitución Local;
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XIX.

Aprobar los programas parciales, previo dictamen del Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva, y serán enviados a la o al jefe de
gobierno para que sea remitido al congreso de la ciudad; y

XX.

Las demás que establecen la Constitución Local y la Ley.

De tal manera que es un hecho que, dentro de las atribuciones del Concejo y sus
integrantes, no se puede considerar que haya cierto contrapeso, porque no tienen la
facultad de realizar gestiones ciudadanas, es decir, que puedan directamente ir con
los directores de la alcaldía para interceder en resolver las demandas de los vecinos.
Por lo que la presente iniciativa busca, establecer la obligación de los concejales de
realizar gestiones, al mismo tiempo darle al concejo la atribución de remover al
funcionario que no dé resultados y exhortarlos a realizar su trabajo adecuadamente.
Como se puede observar en el siguiente cuadro comparativo:
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 1. a 102...

Artículo 1. a 102...

Artículo 103. Son obligaciones de los Concejales:

Artículo 103...

I.
Asistir a las sesiones del Concejo, debiendo
justificar por escrito las ausencias en aquéllas a las I.…;
que no asista;
II.
Emitir voz y voto en cada sesión del
Concejo, asentando en el acta los argumentos en
favor o en contra y anexando, en su caso, las II...;
pruebas documentales que considere pertinentes;
III.
Presentar el informe anual de sus
actividades que será difundido y publicado para
conocimiento de las y los ciudadanos, que deberá III...;
ser incluido en el informe anual del Concejo, en
términos del reglamento del Concejo. y
IV.
Asistir a los cursos, talleres y seminarios
básicos
de
formación,
actualización
y
profesionalización que imparta la Escuela de
IV...; y
15
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Administración Pública de la Ciudad de México u
otras instituciones académicas con validez oficial.
Sin correlativo

V.
Mantener
un
vinculo
permanente
con
sus
representadas y representados;
y

Sin correlativo

VI. Atender sus demandas y
gestionar soluciones a sus
problemas y necesidades ante
las distintas direcciones de la
Alcaldía.
Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como órgano
colegiado, son las siguientes:

Artículo 104...

I.
Discutir, y en su caso aprobar con el carácter de
bandos, las propuestas que sobre disposiciones
generales presente la persona titular de la Alcaldía;
II.
Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de
la hacienda pública de la Ciudad, el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que
enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto
de presupuesto de la Ciudad para ser remitido al
Congreso de la Ciudad;
III.
Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía,
así como los programas específicos de la demarcación
territorial;
IV.
Emitir opinión respecto a los cambios de uso de
suelo y construcciones dentro de la demarcación
territorial;
V.
Revisar el informe anual de la Alcaldía, así como
los informes parciales sobre el ejercicio del gasto público
y de gobierno, en los términos establecidos por las leyes
de la materia;
VI.
Opinar sobre la concesión de servicios públicos
que tengan efectos sobre la demarcación territorial;
VII.
Opinar sobre los convenios que se suscriban
entre la Alcaldía, la Ciudad, la federación, los estados o
municipios limítrofes;
VIII.
Emitir su reglamento interno;
IX.
Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas
con la supervisión y evaluación de las acciones de
gobierno y el control del ejercicio del gasto público,

I. a XIX...

XX. Remover a las y los titulares
de las Direcciones Generales de
las alcaldías, en caso de faltas
graves, con la aprobación de la
mayoría calificada del pleno del
Concejo;
XXI. Exhortar a las y los titulares
de las Direcciones Generales de
las alcaldías a cumplir con
eficiencia las obligaciones que
por ley tienen conferidas; y
XXII. Las demás que establecen
la Constitución Local y la Ley
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garantizando que en su integración se respete el principio
de paridad entre los géneros;
X.
Convocar a la persona titular de la Alcaldía y a
las personas directivas de la administración para que
concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones,
en los términos que establezca su reglamento;
XI.
Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias
y permisos en la demarcación territorial;
XII.
Convocar a las autoridades de los pueblos y
barrios originarios y comunidades indígenas residentes
en la demarcación territorial, quienes podrán participar en
las sesiones del Concejo, con voz, pero sin voto, sobre
los asuntos públicos vinculados a sus territorialidades;
XIII.
Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción
de la Ciudad los resultados del informe anual de la
Alcaldía, dentro de los treinta días hábiles siguientes a
que se haya recibido el mismo;
XIV.
Solicitar a la contraloría interna de la Alcaldía la
revisión o supervisión de algún procedimiento
administrativo, en los términos de la ley de la materia;
XV.
Celebrar audiencias públicas, en los términos
que establezca su reglamento;
XVI.
Presenciar las audiencias públicas que organice
la Alcaldía, a fin de conocer las necesidades reales de
los vecinos de la demarcación;
XVII. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier
unidad administrativa, plan y programa de la Alcaldía;
XVIII. Cuando se trate de obras de alto impacto en la
demarcación podrá solicitar a la Alcaldía convocar a los
mecanismos de participación ciudadana previstos en la
Constitución Local;
XIX.
Aprobar los programas parciales, previo
dictamen del Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva, y serán enviados a la o al jefe de gobierno
para que sea remitido al congreso de la ciudad; y
XX.
Las demás que establecen la Constitución Local
y la Ley.

Sin correlativo
Sin correlativo
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Es así como en la presente iniciativa se propone reformar la fracción IV, además
de adicionar las fracciones V y VI del artículo 103 de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, para que sean obligaciones de los concejales
el de mantener un vínculo permanente con sus representadas y representados,
además de atender sus demandas y gestionar soluciones a sus problemas y
necesidades ante las distintas direcciones de la Alcaldía.
De igual manera se propone adicionar las fracciones XX y XXI, recorriendo la
subsecuente del articulo 104 de la citada ley para que los Concejos tengan la
atribución de remover a las y los titulares de las Direcciones Generales de las
alcaldías, en caso de faltas graves, con la aprobación de la mayoría calificada
del pleno del Concejo, además de exhortarlos a cumplir con eficiencia las
obligaciones que por ley tienen conferidas.
De tal manera que es importante resaltar que los concejos no son precisamente
cabildos, y que sus funciones son perfectibles y se deben ir actualizando conforme
a la realdad y necesidades de las alcaldías.
FUNDAMENTO LEGAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía
en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y
administrativa.
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se
ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:
18
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I. a V…
VI...
La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se
establecerán en la Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los
principios siguientes:
a) Las Alcaldías son órganos político-administrativos que se integran por un Alcalde
y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un
periodo de tres años. Los integrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre
siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva,
iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos
suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la
Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de
Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los
Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación
proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta
por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar
con más del sesenta por ciento de los concejales.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 53
Alcaldías
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías
1.
Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un
alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y
directa para un periodo de tres años.
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Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su
administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones
laborales de las personas trabajadoras al servicio de las alcaldías y la Ciudad.
Las alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México y un
nivel de gobierno, en los términos de las competencias constitucionales y legales
correspondientes. No existirán autoridades intermedias entre la o el Jefe de
Gobierno y las alcaldías.
B...
C. De los Concejos
1. Los concejos son los órganos colegiados electos en cada demarcación territorial,
que tienen como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno,
el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del Proyecto de Presupuesto
de Egresos correspondiente a las demarcaciones territoriales, en los términos que
señalen las leyes.
Su actuación se sujetará en todo momento a los principios de transparencia,
rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. El concejo
presentará un informe anual de sus actividades que podrá ser difundido y publicado
para conocimiento de las y los ciudadanos.
Serán presididos por la persona titular de la alcaldía, y en ningún caso ejercerán
funciones de gobierno y de administración pública.
2.

Los requisitos para ser concejal serán los mismos que para las personas

titulares de las alcaldías, con excepción de la edad que será de 18 años.
3.

Son atribuciones del concejo, como órgano colegiado:
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I.

Discutir, y en su caso aprobar, con el carácter de bandos, las propuestas

que sobre disposiciones generales presente la persona titular de la alcaldía;
II.

Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de

la Ciudad de México, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones
que enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto de la
Ciudad de México para ser remitido al Congreso de la Ciudad;
III.

Aprobar el programa de gobierno de la alcaldía, así como los programas

específicos de la demarcación territorial;
IV.

Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones

dentro de la demarcación territorial;
V.

Revisar el informe anual de la alcaldía, así como los informes parciales

sobre el ejercicio del gasto público y de gobierno, en los términos establecidos por
las leyes de la materia;
VI.

Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la

demarcación territorial y sobre los convenios que se suscriban entre la alcaldía, la
Ciudad de México, la Federación, los estados o municipios limítrofes;
VII.

Emitir su reglamento interno;

VIII. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación
de las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto público,
garantizando que en su integración se respete el principio de paridad entre los
géneros;
IX.

Convocar a la persona titular de la alcaldía y a las personas directivas de la

administración para que concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones, en
los términos que establezca su reglamento;
X.

Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación

territorial;
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XI.

Convocar a las autoridades de los pueblos y

barrios originarios y

comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial, quienes podrán
participar en las sesiones del concejo, con voz pero sin voto, sobre los asuntos
públicos vinculados a sus territorialidades;
XII.

Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México

los resultados del informe anual de la alcaldía, dentro de los treinta días hábiles
siguientes a que se haya recibido el mismo;
XIII.

Solicitar a la contraloría interna de la alcaldía la revisión o supervisión

de algún procedimiento administrativo, en los términos de la ley de la materia.
XIV.

Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su reglamento;

XV.

Presenciar las audiencias públicas que organice la alcaldía, a fin de conocer

las necesidades reales de los vecinos de la demarcación;
XVI.

Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan

y programa de la alcaldía;
XVII.-Cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcación podrá solicitar
ala alcaldía convocar a los mecanismos de participación ciudadana previstos en
esta Constitución; y
XVIII. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
Artículo 81. El Concejo es el órgano colegiado electo en cada demarcación
territorial, que tiene como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de
gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de
presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía, en los términos que señalen
ésta y demás leyes aplicables.
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Artículo 82. La actuación de los Concejos se sujetará en todo momento a los
principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y
participación ciudadana. Cada Concejo presentará un informe anual de sus
actividades que podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y los
ciudadanos, el cual contendrá el informe de actividades del Concejo y el de los
Concejales en términos de lo que establezca el reglamento del Concejo.
Las y los Concejales estarán sujetos a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo
5 de la Constitución Federal. Su retribución será cubierta de conformidad a la
propuesta que previamente presente la Alcaldesa o el Alcalde al Concejo.
El Concejo contará con personal que les auxiliará en el desempeño de sus funciones;
y su retribución será cubierta en los términos que señale la normatividad
correspondiente
El o la titular de la Alcaldía garantizará al Concejo un espacio físico adecuado así
como los insumos materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Las personas integrantes del Concejo y el personal de apoyo, deberán asistir a
cursos y talleres de formación, actualización y profesionalización en materia de
gestión, administración y políticas públicas, finanzas y presupuesto, control y
ejercicio del gasto público, así como de supervisión y evaluación de las acciones de
gobierno de las alcaldías, con la finalidad de profesionalizar el desempeño de sus
atribuciones y funciones.
Para tal efecto, se suscribirán convenios de colaboración entre las alcaldías y la
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México u otras instituciones
académicas con validez oficial, con base en programas curriculares que promuevan
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la formación y actualización de las personas integrantes del Concejo y el personal
de apoyo. En cada programa, se otorgarán certificados de reconocimiento
académico para acreditar los conocimientos adquiridos y el cumplimiento de los
módulos básicos de formación.
Artículo 83. Los Concejos en ningún caso ejercerán funciones de gobierno y de
administración pública.
Artículo 84. Las sesiones serán convocadas por la Alcaldesa o el Alcalde, o bien a
solicitud de las dos terceras partes de los integrantes del concejo, por conducto de
la persona titular de la secretaría técnica del concejo.
Artículo 85. El reglamento interior que expida el Concejo deberá emitirse de acuerdo
con los lineamientos establecidos en esta Ley.
Artículo 86. Las sesiones del Consejo serán presididas por la Alcaldesa o el Alcalde,
contará con una secretaría técnica designada de conformidad con lo señalado en la
presente ley.
Artículo 87. Las decisiones del Concejo deberán resolver los asuntos de su
competencia de manera colegiada y al efecto, celebrarán las sesiones siguientes:
I. Ordinarias, se llevarán a cabo por lo menos una vez por mes. El orden del
día y los documentos a tratar en este tipo de sesiones, se deberán entregar
a los Concejales con cuando menos setenta y dos horas de anticipación a
la fecha en que se celebre la sesión correspondiente;
II. Extraordinarias, cuando la importancia o urgencia del asunto que se trate,
lo requiera y tratarán exclusivamente los asuntos que las hayan motivado.
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El orden del día y los documentos a tratar en este tipo de sesiones, se
deberán entregar a los Concejales con cuando menos veinticuatro horas
de anticipación a la fecha en que se celebre la sesión correspondiente; y
III. Solemnes, las sesiones en que se instale la Alcaldía, se rinda el informe de
la administración de la Alcaldía y aquellas que acuerde el Concejo. En estas
sesiones no habrá lugar a interpelaciones.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México para quedar de la siguiente manera:
DECRETO
ÚNICO: Se reforma la fracción IV, se adicionan las fracciones V y VI del artículo
103, se adicionan las fracciones XX y XXI, y se recorre la subsecuente del
articulo 104 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar
de la siguiente manera:
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 1. a 102...

Artículo 103...
I. a III...

IV...;
V. Mantener un vínculo permanente con sus representadas y representados; y
VI. Atender sus demandas y gestionar soluciones a sus problemas y
necesidades ante las distintas direcciones de la Alcaldía.
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Artículo 104...
I. a XIX...

XX. Remover a las y los titulares de las Direcciones Generales de las alcaldías,
en caso de faltas graves, con la aprobación de la mayoría calificada del pleno
del Concejo;
XXI. Exhortar a las y los titulares de las Direcciones Generales de las alcaldías
a cumplir con eficiencia las obligaciones que por ley tienen conferidas; y
XXII. Las demás que establecen la Constitución Local y la Ley.
Articulo 105 a 242...
TRANSITORIOS
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 09 DICIEMBRE DE 2021.

ATENTAMENTE

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO

26

Doc ID: adcb3cab7a2a732b0e692b0407b344d59d1447fa
69a4b6551ae072ce3f96b4cfa303268e9fbfd7bb

Registro de auditoría

TÍTULO


Iniciativa Alcaldias

NOMBRE DE ARCHIVO


Iniciativa_Alcaldias _.pdf

ID DE DOCUMENTO


adcb3cab7a2a732b0e692b0407b344d59d1447fa

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


MM / DD / YYYY

ESTADO


Completado

12 / 08 / 2021

Enviado para su firma a Dip. Maxta Irais González Carrillo

02:01:33 UTC

(maxta.gonzalez@congresocdmx.gob.mx) por
maxta.gonzalez@congresocdmx.gob.mx
IP: 187.170.89.176

12 / 08 / 2021

Visualizado por Dip. Maxta Irais González Carrillo

02:01:50 UTC

(maxta.gonzalez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.89.176

12 / 08 / 2021

Firmado por Dip. Maxta Irais González Carrillo

02:02:16 UTC

(maxta.gonzalez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.89.176

12 / 08 / 2021

El documento se ha completado.

02:02:16 UTC

Doc ID: 69a4b6551ae072ce3f96b4cfa303268e9fbfd7bb

Registro de auditoría

TÍTULO


alcance asunto adicional GPPRI 9 de dic

NOMBRE DEL ARCHIVO


Alcance Ins...iembre.docx and 1 other

ID. DEL DOCUMENTO


69a4b6551ae072ce3f96b4cfa303268e9fbfd7bb

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY
Enviado para firmar

ESTADO


08 / 12 / 2021

Enviado para firmar a Servicios Parlamentarios

18:55:03 UTC

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx) and CORREO OFICIAL
MESA DIRECTIVA (mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx) por
ernesto.alarcon@congresocdmx.gob.mx.
IP: 189.240.246.59

08 / 12 / 2021

Visto por Servicios Parlamentarios

19:02:15 UTC

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.195.62

08 / 12 / 2021

Firmado por Servicios Parlamentarios

19:02:36 UTC

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.195.62

08 / 12 / 2021
19:02:36 UTC

No todos los firmantes firmaron este documento.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 08 de diciembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/VHLR/034/2021.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
P r e s e n t e.
El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y
b), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4o fracción XXI,
12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción XXI, 5 fracción I y 95 fracción II del Reglamento
ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito amablemente la inscripción al orden del día
para la sesión ordinaria del próximo día jueves 09 de diciembre del presente año, el siguiente,
como asunto adicional del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Demócratica.
ASUNTO
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones a la Ley para la Integración al
1 Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de
México, en materia del escalón como ajuste razonable para las
personas con discapacidad, suscrita por el Diputado Jorge Gaviño
Ambriz.

INSTRUCCIÓN
Se presenta ante el
pleno

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

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO,
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO DE LA II LEGISLATURA
PRESENTE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA
LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL
ESCALÓN COMO AJUSTE RAZONABLE
PA R A L A S
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD.

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 numeral
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12
fracción II de la Ley Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del
Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración
de este H. Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA
LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL ESCALÓN
COMO AJUSTE RAZONABLE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el
artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la
presente iniciativa de conformidad con lo que se expone en lo subsecuente.
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DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En abril de 2018, se dio un hecho a nivel federal que parecía imposible hasta ese
entonces, la aprobación de la Iniciativa para reformar el artículo 4 de la Ley
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual tenía
como motivo principal el que las personas con trastornos de talla baja fueran
consideradas como personas con discapacidad, con todos los derechos que la Ley
les confiere, además de la obligación por parte del Estado de implementar
acciones encaminadas a facilitar su inclusión y el respeto irrestricto a su dignidad,
propiciando su pleno desarrollo. A saber:
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Título Primero
Capítulo Único
Disposiciones Generales
Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece
el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, o un
trastorno de talla, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado
civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o
cualquier otro motivo u otra característica propia de la condición humana o que atente
contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o
corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta
menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable.

Tras este acontecimiento vinieron una serie de iniciativas más que sumarían a la
causa, tanto a nivel nacional como local, en aras de abonar a la mejora no sólo de
la norma, sino de la vida misma de las personas con discapacidad, añadiendo y
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DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
estipulando conceptos básicos que no dieran margen a una interpretación errónea
de la ley.
Así, lo que se pretende con esta propuesta es fortalecer los mecanismos legales
para erradicar la discriminación, desde un enfoque de inclusión y accesibilidad; en
específico, hacia las personas con talla baja. Pero, en general, se establece un
mínimo de ajustes razonables que garanticen diversos derechos de las personas
con discapacidad.
La principal justificación es la actual relevancia de fijar reglamentariamente las
adecuaciones arquitectónicas y las ayudas, ajustes o apoyos que deben existir en
los espacios de uso público. Las organizaciones sociales que promueven la
accesibilidad señalan que la falta de estos lineamientos y la omisión en la ley
sobre los ajustes razonables que deben llevarse a cabo en los espacios públicos
deja a las personas con discapacidad en un estado de inexigibilidad de sus
derechos.
Este es el caso de la comunidad de personas con movilidad reducida, talla baja y
usuarios de ayudas técnicas como bastones, muletas, andaderas, etcétera, exigen
que se incluya en la ley un catálogo de ajustes razonables obligatorios que
aseguren el beneficio a largo plazo contra la inversión inicial.
En concordancia con lo anterior, esta iniciativa busca generar un proceso de
adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en
el entorno social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con
talla baja su inclusión, integración, convivencia y participación, en igualdad de
oportunidades con el resto de la población.
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Principalmente, nos referimos al escalón como ajuste razonable, siendo una
solución a bajo costo que garantiza la autonomía y libertad del conjunto de
personas con movilidad reducida antes mencionado, que se enfrentan al reto de
incluirse en la sociedad con una arquitectura diseñada para una estatura y
movilidad promedio o estándar.
Se entiende como escalón cualquier tipo de plataforma, banco o accesorio
horizontal en los que se apoya el pie de forma segura para subir o bajar. Puede
estar integrado por un peldaño o más, de acuerdo con las necesidades
particulares del lugar donde se atienda, reciba, despache o se asista a una
persona de talla baja, con una medida no mayor a 10.50 cm. para cada escalón,
mismo que puede llevar pasamanos de 47 cm para brindar mayor soporte y
seguridad.
Este escalón como ajuste razonable tiene la finalidad de que las personas de talla
baja puedan tener alcance en cualquier espacio público en donde exista una
barrera que les impida interactuar y/o desempeñarse en igualdad de condiciones.
El escalón puede ser fijo o móvil, el escalón fijo es un peldaño, escalera,
plataforma, etc., empotrado en las instalaciones, es decir, parte de la construcción.
Por otro lado, el escalón móvil es un banco, taburete, estribo o cualquier otro
accesorio que se pueda quitar o poner en el espacio donde lo requiera la persona
con talla baja, es decir, no es parte de la construcción.

II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

No aplica..
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III. ARGUMENTACIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL.
Nuestra Carta Magna contempla, en su párrafo tercero, la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Además, el principio constitucional de no discriminación por discapacidad, al
establecerlo en el párrafo quinto del artículo primero. A saber:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TÍTULO PRIMERO
Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Artículo 1o. …
…
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la
ley.
…
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que
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atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.

De la interpretación del espíritu de la reglamentación federal vigente se desprende
que las ayudas técnicas y las adecuaciones arquitectónicas necesarias para la
paulatina inclusión de las personas que requieren llevar una vida autónoma, aún
no se han materializado del todo, porque no se han establecido los criterios
mínimos.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el
artículo 2, fracciones II, IV y XV, se definen los conceptos de Ajustes Razonables,
Ayudas Técnicas y Diseño Universal. Basados en estas definiciones, podemos
identificar que el Diseño Universal y las Ayudas Técnicas implican adecuaciones
para que diferentes características de la diversidad humana cuenten con las
condiciones para su independencia y accesibilidad en los espacios públicos.
En el caso de los Ajustes Razonables, es (como lo señala la definición en la ley)
se entenderá como las modificaciones o adaptaciones que no implican una carga
desproporcionada o indebida para lograr la incorporación de Personas con
Discapacidad a una vida plena y productiva. Para mayor claridad:
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Título Primero
Capítulo Único
Disposiciones Generales
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I.
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II. Ajustes Razonables. Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se
requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales;
III. …
IV. Ayudas Técnicas. Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar,
rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o
intelectuales de las personas con discapacidad;
V. a XIV. …
XV. Diseño universal. Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y
servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin
necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las
ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se
necesiten;
XVI. a XXXIV. …

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, firmada por el Estado mexicano y aprobada conforme a nuestros
preceptos constitucionales por el Senado de la República y, por lo tanto, ley
suprema según el artículo 133 constitucional, establece en su artículo 9, la
Accesibilidad, a saber:

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
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Artículo 9
Accesibilidad
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente
y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías
de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que
incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se
aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e
interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
b) …
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y
directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al
público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios
abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su
accesibilidad para las personas con discapacidad;
c) …
d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en
Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;
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e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías,
lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a
edificios y otras instalaciones abiertas al público;
f) a h) …

Lo anterior obliga, tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, a tomar las
medidas necesarias que aseguren la accesibilidad en los espacios públicos y
espacios privados, de uso público. La accesibilidad y la movilidad son derechos
humanos que requieren de acciones afirmativas y de la protección del Estado
mexicano.
Sumado a lo anterior y, retomando la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad, se prevé, en su artículo 17, los lineamientos para
la accesibilidad en la infraestructura básica, en los espacios públicos y el entorno
urbano.
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Capítulo IV
Accesibilidad y Vivienda
Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o
entorno urbano y los espacios públicos, se contemplarán entre otros, los siguientes
lineamientos:
I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas;
II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías,
información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros guía o
animal de servicio y otros apoyos, y
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III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva.

Como se puede ver, estas disposiciones están previstas para la accesibilidad
universal a través del uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías,
información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros
guía o animal de servicio y otros apoyos.
Si bien también se establece que la adecuación de las instalaciones públicas será
progresiva, no así aún los ajustes razonables mínimos indispensables para
garantizar la inclusión y accesibilidad de la generalidad de las personas con
discapacidad. De ahí el objeto de la presente Iniciativa que busca, como lo ha
hecho siempre este Congreso de la Ciudad de México, contar con una legislación
de avanzada que sirva de base para el resto de la normatividad en los estados, y a
nivel federal.
En cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, la Constitución de
la Ciudad de México prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que
atente contra su dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación,
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de estos. Lo anterior,
como a continuación se advierte:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO SEGUNDO
CARTA DE DERECHOS
CAPÍTULO I
DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
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Artículo 4
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos
A. a B. …
C. Igualdad y no discriminación
1.
2.

…

Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra
la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión,

distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas,
grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de
piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria,
condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación
sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o
cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes
razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación.

Asimismo, a lo largo del texto normativo se deja en claro su derecho a la
educación; al deporte; al cuidado; a la promoción de la salud; a la adaptación de la
viviendas y unidades habitacionales; a la asistencia personal, humana o animal,
para su desarrollo en comunidad, garantizando en todo momento los principios
de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes
razonables; a recibir formación, capacitación y asesoría de parte de las
autoridades de la Ciudad de México; a recibir un apoyo no contributivo hasta el
máximo de los recursos disponibles; a los criterios de accesibilidad y diseño
universal para mejorar las condiciones de equidad y funcionalidad en la provisión
de los servicios públicos, de acuerdo al Plan General de Desarrollo;

a la
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movilidad; a la participación en la vida social, política y cultural de las
demarcaciones y a la garantía del debido ejercicio y la probidad en la función
pública, contemplando los ajustes razonables, proporcionales y objetivos, a
petición del ciudadano interesado.
En particular, en el caso que nos ocupa, se subrayan los siguientes:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 11
Ciudad incluyente
A. a F. …
G. Derechos de personas con discapacidad
1.

Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con
discapacidad.

Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en
comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar
integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en todo
momento los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño
universal y los ajustes razonables.
2.

…

3. a 4. …

TÍTULO SEXTO
DEL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN
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Artículo 60
Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública
1.

…
…

Para garantizar el acceso a los derechos para las personas con discapacidad se
deberán contemplar ajustes razonables, proporcionales y objetivos, a petición del
ciudadano interesado.
…
…
…
2. a 3. …

En el mismo asunto, a nivel local, la Ley para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, en su artículo 2, señala
que:
LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2. - En la Ciudad de México todas las personas con discapacidad contarán
con las condiciones necesarias para el libre ejercicio de las garantías que otorga la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de
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la Ciudad de México, así como los derechos consagrados en los Tratados
Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, sin limitación ni
restricción alguna. Además, tendrán los derechos y obligaciones que establece esta Ley
y demás legislación aplicable.

Otros artículos pertinentes que mencionar, en aras de advertir lo que la citada ley
enumera en la materia, y que deben de ser complementados para lograr a plenitud
el derecho de libre tránsito, movilidad y accesibilidad de las personas con
discapacidad; en específico, de las personas de talla baja, se detallan a
continuación:
LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. …
II. Accesibilidad. - Acceso de las personas con discapacidad y personas con
movilidad limitada, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías
de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Este se llevará a
cabo a través de medidas pertinentes que incluyan la identificación y eliminación de
obstáculos y barreras de acceso, aplicándose a los edificios, las vías públicas, el
transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas,
instalaciones médicas y lugares de trabajo, los servicios de información, comunicaciones
y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia;
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III. a IV. …
V. Ajustes Razonables. - Las modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se
requieran, en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el
goce y ejercicio pleno de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales,
en igualdad de condiciones con las demás personas. La denegación de ajustes
razonables será considerada una forma de discriminación.
VI. Ayudas Técnicas. - Dispositivos tecnológicos, materiales y asistencia humana o
animal, que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones
funcionales, motrices, sensoriales (auditiva y visual) o intelectuales de las personas con
discapacidad;
VII. Barreras Físicas. - Todos aquellos obstáculos que dificultan, entorpecen o
impiden a las personas con discapacidad, su libre desplazamiento en lugares
públicos o privados, interiores o exteriores, así como el uso y disfrute de los
servicios comunitarios;
VIII. a XXXV. …
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 9°.- Las personas con discapacidad gozan de todos los derechos que se
encuentran establecidos en el marco jurídico nacional, local y en los Tratados
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que cualquier
distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad, que tenga el
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o
ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de sus derechos humanos y libertades
fundamentales, en los ámbitos civil, político, económico, social, educativo, cultural,
ambiental o de otro tipo, será considerada como discriminatoria.
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Son derechos de las personas con discapacidad de manera enunciativa y no limitativa, los
siguientes:
I. a II. …
III.- El derecho de libre tránsito: Que constituye el derecho de transitar y circular por
todos los lugares públicos, sin que se obstruyan los accesos específicos para su
circulación como rampas, puertas, elevadores, entre otros. Dichos lugares deberán
estar señalizados con el logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por
esta Ley.
La violación a estos derechos será sancionada severa e inmediatamente por las
autoridades competentes.

Artículo 11.- Las personas con discapacidad no podrán ser objeto de ninguna
vulneración, discriminación, ni restricción en el ejercicio de sus derechos y
libertades fundamentales.
La violación a cualquiera de sus derechos o libertades fundamentales será
inmediatamente hecha del conocimiento de las autoridades competentes, quienes
deberán restituir a la brevedad posible a las personas con discapacidad en el
ejercicio de sus derechos, sin perjuicio de aplicar las penas o sanciones
correspondientes a las personas responsables.
…
La denegación de ajustes razonables será considerada una forma de
discriminación.

CAPÍTULO TERCERO
DEL DERECHO A LA SALUD
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Artículo 18.- - Corresponde al Director General o titular del DIF-CDMX lo siguiente:
I. a VII. …
VIII. Promover el Derecho a la Accesibilidad, a la Movilidad y a los ajustes
razonables, a través de programas, acciones y proyectos que de manera directa o
en colaboración con Instancias Gubernamentales, sector privado, sociedad civil y la
academia, impulsen la participación plena e inclusiva de las personas con
discapacidad y de sus familias;
IX. a XII. …

CAPÍTULO CUARTO
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Artículo 20.- …
Para garantizar el derecho a la educación corresponde a la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México:
I. Garantizar el acceso a la educación de las personas con discapacidad en la Ciudad de
México, por medio de la implementación de ajustes razonables y tecnologías de apoyo;
II. a IV. …
V.- Elaborar y ejecutar un programa de adecuación arquitectónica de las
instalaciones educativas, que garantice el acceso universal a los estudiantes con
discapacidad en todos los planteles educativos de la Ciudad de México;
VI. a X. ...
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XI. Garantizar la existencia del mobiliario y material didáctico que requieran los
estudiantes y docentes con discapacidad;
XII. a XIII. …

CAPÍTULO QUINTO
DEL DERECHO AL TRABAJO Y A LA CAPACITACIÓN
Artículo 23.- Para garantizar el derecho al trabajo, corresponde a la Secretaría de Trabajo
y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, lo siguiente:
I. a X. …
IX. Promover la implementación de ajustes razonables en los espacios laborales.
CAPÍTULO SEXTO
DE LA ACCESIBILIDAD
Artículo 26.- …
…
…
Artículo 27.- Todos los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México, deberán elaborar y ejecutar un programa sexenal de adecuación o
modificación de espacios físicos, a fin de crear las condiciones adecuadas de
accesibilidad universal, seguridad y libre tránsito para personas con discapacidad.
Los programas deberán contar y prever las medidas de seguridad y libre tránsito en
los espacios con acceso al público.
Artículo 28.- Los Titulares de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad
de México, deberán programar anualmente las adecuaciones que vayan a realizar a
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sus instalaciones y presupuestar el costo respectivo, debiendo integrar dicho costo
a su presupuesto de egresos correspondiente.
Artículo 29.- Todas las empresas, centros comerciales, áreas culturales o
recreativas y en general todo inmueble con acceso al público deberá contar con las
medidas adecuadas de seguridad, accesibilidad universal y libre tránsito para todas
las personas con discapacidad.
Artículo 30.- Los costos de las adecuaciones que eroguen las empresas, centros
comerciales, áreas culturales o recreativas y en general todo inmueble con acceso
al público, será sujeto de estímulos fiscales o reconocimientos por la autoridad
competente.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL DERECHO A LA MOVILIDAD
Artículo 33.- Corresponde a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para
garantizar el derecho a la Movilidad, realizar lo siguiente:
I.- Elaborar y ejecutar un programa permanente de adecuación y accesibilidad
universal en las unidades de transporte público y en el Sistema Integrado de
Transporte Público, tomando en consideración las disposiciones del Manual de
Equipamiento Básico, a fin de que puedan garantizar la accesibilidad de usuarios
con sillas de ruedas y demás personas con discapacidad que hagan uso del
transporte público;
II.- Emitir la reglamentación y normas técnicas sobre el equipamiento básico que
deberán cubrir las nuevas unidades de transporte público, para garantizar el acceso
a los usuarios con discapacidad;
III.- Elaborar el Manual de Equipamiento Básico que contendrá las medidas y equipo
con el que deben contar las unidades de transporte público;
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IV.- Verificar que las nuevas unidades de transporte público cuenten con las
medidas necesarias de accesibilidad y equipamiento básico, que garanticen el
acceso a las personas con discapacidad;
V.- a VIII.- …
IX.- Promover un diseño vial para las personas con discapacidad, ajustándose a principios
de diseño universal y accesibilidad que les permita transitar en condiciones de inclusión y
seguridad, atendiendo a la jerarquía de movilidad.

CAPÍTULO OCTAVO
DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EL
DEPORTE
Artículo 37.- Conforme a la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal,
corresponde a las Alcaldías de la Ciudad de México llevar a cabo lo siguiente:
I. a IV. …
V.- Contemplar tanto en las remodelaciones como en las nuevas construcciones de las
instalaciones deportivas de su Alcaldía, las necesidades de equipamiento y
accesibilidad universal de los deportistas con discapacidad.
…

CAPÍTULO NOVENO
DEL TURISMO INCLUSIVO
Artículo 37 Ter. - La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, asegurará el derecho
de las personas con discapacidad para acceder a los servicios turísticos, recreativos o de
esparcimiento. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:
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I. Promover que la infraestructura destinada a brindar servicios turísticos en la Ciudad de
México cuente con instalaciones accesibles y con diseño universal;
II. a VI. …

CAPÍTULO DÉCIMO
DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA
Artículo 40.- …
El Tribunal Electoral del ámbito local, garantizará el acceso efectivo a la justicia electoral
para las personas con discapacidad, así como el respeto a sus derechos políticoelectorales, implementando para ello los ajustes razonables y de procedimiento que
sean necesarios, así como las adecuaciones necesarias en la infraestructura para
garantizar la accesibilidad en todas sus dimensiones.

Habiendo detallado lo anterior, como ya se dijo, la implementación del escalón
como ajuste razonable servirá como una ayuda técnica para facilitar el acceso a
taquillas, mostradores y anaqueles, ventanillas de atención, lavamanos, cajeros
automáticos, etcétera, a personas de talla baja, con un bajo costo, al poder ser
fijos o movibles.
Esta medida, que parecería ser sencilla y obvia, no se ha implementado en
nuestra Ciudad. El artículo 29 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, citado con antelación, da
clara muestra de ello.
Primeramente, los espacios privados de uso público no están definidos en la ley,
por lo que proponemos hacerlo, a modo de que los centros comerciales, bancos,
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restaurantes, cines y, en general, todo inmueble con acceso al público, logren el
objetivo final de contar con las facilidades arquitectónicas y ayudas técnicas
necesarias para preservar el derecho a la accesibilidad y movilidad que les tendría
que ser garantizado al estar inscrito en nuestra Constitución y la ley misma.
En concreto, buscamos que se entienda como espacios privados de uso
público, aquellos abiertos o cerrados, de propiedad y administración privada
que, por su naturaleza, uso o afectación, satisfacen necesidades de uso
público.
El objeto de esta definición es que los privados que ofertan bienes, servicios o
brindan atención al público en espacios de administración y propiedad privada,
adopten las medidas objeto de esta reforma.
Además, en aras de lograr el real derecho de libre tránsito, con esta propuesta
normativa buscamos que, en lo que concierne a la circulación dentro de la
definición de dicho derecho, tales como rampas, puertas y elevadores, se agregue
el escalón como ajuste razonable fijo o móvil, en ventanillas, taquillas,
mostradores, anaqueles, sanitarios, elevadores y desniveles, entre otros.
El cambio general que se plantea requiere, para ampliar las garantías y hacer
efectivo el derecho a la inclusión, el distinguir de entre todos los lineamientos para
asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o entorno
urbano y los espacios públicos y privados de uso público.
Deben de quedar claros los lineamientos mínimos indispensables en todo espacio
público, justamente para que éste sea mínimamente accesible.
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En relación con la adición en los espacios públicos o privados de uso público, de
los ajustes razonables, se plantea hacerlos explícitos, con la clara intención de
que resulten obvios y “verdaderamente” obligatorios.
Finalmente, lo que refiere al coste que traerá para la administración pública y
privados, éste deberá ser contemplado por las distintas dependencias que cuenten
con atención al público, en los tres órdenes y niveles de gobierno, así como por
los entes privados. Empero, el escalón como ajuste razonable es de bajo costo y,
por tanto, lo es del mismo modo la inversión pública en este tema.
Con la aprobación de la presente pieza legislativa se permitirá una mayor
autonomía a las personas con discapacidad que requieran un servicio, así como
seguir abonando a contar con una Ciudad de vanguardia, en donde nadie sea
invisibilizado.

IV. DENOMINACIÓN Y PROYECTO DE DECRETO.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN
AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DEL ESCALÓN COMO AJUSTE RAZONABLE
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Para ejemplificar lo que se requiere modificar en nuestro marco jurídico se
muestra el siguiente cuadro comparativo:
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CUADRO COMPARATIVO

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4.- Para los efectos de esta Artículo 4.- Para los efectos de esta
Ley se entenderá por:
Ley se entenderá por:
I. a V. …

I. a V. …

(Sin correlativo)

VI. Espacios privados de uso
público. Son espacios, abiertos o
cerrados, de propiedad y
administración privada que, por su
naturaleza, uso o afectación,
satisfacen necesidades de uso
VI. Ayudas Técnicas.- Dispositivos público.
tecnológicos, materiales y asistencia
humana o animal, que permiten VII. Ayudas Técnicas.- Dispositivos
habilitar, rehabilitar o compensar una o tecnológicos, materiales y asistencia
más limitaciones funcionales, motrices, humana o animal, que permiten
sensoriales (auditiva y visual) o habilitar, rehabilitar o compensar una o
intelectuales de las personas con más limitaciones funcionales, motrices,
discapacidad;
sensoriales (auditiva y visual) o
intelectuales de las personas con
VII. Barreras Físicas.- Todos aquellos discapacidad;
obstáculos que dificultan, entorpecen o
i m p i d e n a l a s p e r s o n a s c o n VIII. Barreras Físicas. - Todos aquellos
discapacidad, su libre desplazamiento obstáculos que dificultan, entorpecen o
en lugares públicos o privados, i m p i d e n a l a s p e r s o n a s c o n
interiores o exteriores, así como el uso discapacidad, su libre desplazamiento
y disfrute de los servicios comunitarios; en lugares públicos o privados,
interiores o exteriores, así como el uso
VIII. Barreras Sociales y Culturales.- y disfrute de los servicios comunitarios;
Las actitudes de rechazo, indiferencia o
discriminación hacia las personas con IX. Barreras Sociales y Culturales.discapacidad, debido a los prejuicios, Las actitudes de rechazo, indiferencia o
por parte de los integrantes de la discriminación hacia las personas con
sociedad, que impiden su inclusión y discapacidad, debido a los prejuicios,
p a r t i c i p a c i ó n e n l a c o m u n i d a d , por parte de los integrantes de la
d e s c o n o c i e n d o s u s d e r e c h o s y sociedad, que impiden su inclusión y
libertades fundamentales;
participación en la comunidad,
desconociendo sus derechos y
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CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 9°.- …

Artículo 9°.- …

Son derechos de las personas con Son derechos de las personas con
discapacidad de manera enunciativa y discapacidad de manera enunciativa y
no limitativa, los siguientes:
no limitativa, los siguientes:
I.- a II.- …

I.- a II.- …

III.- El derecho de libre tránsito: Que
constituye el derecho de transitar y
circular por todos los lugares públicos,
sin que se obstruyan los accesos
específicos para su circulación como
rampas, puertas, elevadores, entre
otros. Dichos lugares deberán estar
s e ñ a l i z a d o s c o n e l l o g o ti p o d e
discapacidad, con base en lo dispuesto
por esta Ley.

III.- El derecho de libre tránsito: Que
constituye el derecho de transitar y
circular por todos los lugares públicos,
sin que se obstruyan los accesos
específicos para su circulación como
rampas, puertas, elevadores, escalón
como ajuste razonable, fijo o móvil,
en ventanillas, taquillas,
mostradores, anaqueles, sanitarios,
elevadores y desniveles, entre otros.
Dichos lugares deberán estar
s e ñ a li z a d o s c o n e l lo g o ti p o d e
discapacidad, con base en lo dispuesto
por esta Ley.

IV. a VI. …
…
…

IV. a VI. …
…
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CAPÍTULO SEXTO
DE LA ACCESIBILIDAD
(Sin Correlativo)

Artículo 26 Bis.- Para asegurar la
accesibilidad en la infraestructura
básica, equipamiento o entorno
urbano, los espacios públicos y
privados de uso público
contemplarán, entre otros, los
siguientes lineamientos:
I. Que sea de carácter universal,
obligatoria y adaptada para todas las
personas;
II. Que incluya el uso de
señalización, facilidades
arquitectónicas, tecnologías,
información, sistema braille, lengua
de señas mexicana, ayudas técnicas,
perros guía o animal de servicio y
otros apoyos, y
III. Que la adecuación de las
instalaciones públicas sea
progresiva.
Los espacios públicos o privados de
uso público, en medida de lo
posible, deberán contar, por lo
menos, con los siguientes ajustes
razonables:
I. Rampas o elevadores en escaleras
y desniveles;
II. Escalón como ajuste razonable,
fijo o móvil, en ventanillas, taquillas,
mostradores, anaqueles, sanitarios,
elevadores y desniveles;
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO.- Se reforma la fracción III del artículo 9; y se adicionan, una fracción VI,
recorriéndose en su orden las siguientes, al artículo 4, y un artículo 26 Bis, a la
Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. a V. …
VI. Espacios privados de uso público. Son espacios, abiertos o cerrados, de
propiedad y administración privada que, por su naturaleza, uso o afectación,
satisfacen necesidades de uso público.
VII. a XXXVI. …
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CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 9°.- …
Son derechos de las personas con discapacidad de manera enunciativa y no
limitativa, los siguientes:
I.- a II.- …
III.- El derecho de libre tránsito: Que constituye el derecho de transitar y circular
por todos los lugares públicos, sin que se obstruyan los accesos específicos para
su circulación como rampas, puertas, elevadores, escalón como ajuste
razonable fijo o móvil, en ventanillas, taquillas, mostradores, anaqueles,
sanitarios, elevadores y desniveles, entre otros. Dichos lugares deberán estar
señalizados con el logotipo de discapacidad, con base en lo dispuesto por esta
Ley.
IV. a VI. …
…

CAPÍTULO SEXTO
DE LA ACCESIBILIDAD
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Artículo 26 Bis.- Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica,
equipamiento o entorno urbano, los espacios públicos y privados de uso
público contemplarán, entre otros, los siguientes lineamientos:
I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las
personas;
II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas,
tecnologías, información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas
técnicas, perros guía o animal de servicio y otros apoyos, y
III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva.
Los espacios públicos o privados de uso público, en medida de lo posible,
deberán contar, por lo menos, con los siguientes ajustes razonables:
I. Rampas o elevadores en escaleras y desniveles;
II. Escalón, fijo o móvil, en ventanillas, taquillas, mostradores, anaqueles,
sanitarios, elevadores y desniveles;
III. Alarmas y anuncios o turnos en sistemas sonoros y visuales;
IV. Avisos de privacidad, reglamentos, términos, condiciones y toda
información legal o relevante en formatos accesibles, como son Lengua de
Señas Mexicana, sistema de escritura Braille y formatos de lectura fácil, y
V. Ventanillas y mostradores adecuados para usuarios de silla de ruedas.
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TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Tercero. Las instituciones y organismos públicos deberán cumplir con los ajustes
razonables establecidos en los incisos I. a V. del segundo párrafo del artículo 26
BIS, con cargo a los recursos asignados para ello o con los presupuestos
existentes para el desarrollo de sus actividades, de forma progresiva.

SUSCRIBE

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 9 días del mes de diciembre del
año 2021.
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C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo
122, apartado A, fracciones I y II, párrafo primero, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29; Artículo 4 fracción XXXIX de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, Artículo 2 fracción XXXIX, 5
fracción I, 95 fracción II, 98 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración de esta soberanía 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; al tenor
de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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.
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. Como con texto
normativo cabe destacar a la Ley Federal de Cinematografía y la Ley para Prevenir
y Eliminar la Discriminación.
La Ley Federal de Cinematografía regula y define los principios bajo los que se
regirá el arte Cinematográfica de nuestro país; publicada el 29 de Diciembre de
1992, su objetivo es, de acuerdo al Artículo 1º de la misma;
“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”1, esta Ley, ha sido indispensable para poder tener
bases suficientes no sólo para conservar la cultura cinematográfica sino también,

1

Disponible
en:
Ley
Federal
de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_Federal_de_Cinematograf ia.pdf

Cinematograf ía,

para que las audiencias puedan tener acceso a la cultura, acceso que se consagra
como un derecho humano en el Artículo 4º Constitucional.
Está Ley, que abroga a la Ley de la Industria Cinematográfica de 1949 ha tenido
un sinfín de reformas que garantizan no sólo que la industria cinematográfica
mexicana se perfile como una industria líder a nivel mundial, sino que también ha
permitido que esta industria se adecúe a los tiempos y espacios en los que se
desarrolla la sociedad actual; sus principales reformas han tenido lugar durante
1999, 2006, 2010 y 2015 y han sido producto de diversas mesas de discusión
entre las personas legisladoras y personas pertenecientes a la comunidad
mexicana cinematográfica.
Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación es el
instrumento legal que, siguiendo las recomendaciones vertidas en los Tratados
Internacionales en materia de no discriminación permite sentar las bases a nivel
Nacional para que estas prácticas de discriminación ya no puedan perpetrarse;
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de Junio de 2003, nos
señala que su base Constitucional es el Artículo 1º de la ley suprema del país,
Artículo en el que el Estado se compromete a garantizar la prevención y
eliminación de todos los tipos de discriminación que existen a Nivel Nacional para
que, de esta manera pueda existir concretarse un Estado regido bajo el principio
de que todas las personas son iguales ante la Ley y deberán gozar de las mismas
libertades y derechos fundamentales.

De acuerdo a la autora Adriana Berrueco García 2, 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”3, 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
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expresión, diversidad cultural y desarrollo económico” 4; estas industrias se dividen
en: “Patrimonio cultural (Expresiones culturales 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).” 5
De acuerdo a los datos estadísticos recabados por la Cámara Nacional de la
Industria Cinematográfica (CANACINE) 6 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,
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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 indígenas
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.” 7
Dentro de los esfuerzos por fortalecer a las Instituciones encargadas de la
promoción y difusión de la cultura mexicana, se crea, en Diciembre de 2015 y por
Decreto Presidencial la Secretaría de Cultura, misma que supliría al Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), está dependencia se encarga,
principalmente de la difusión de todos los tipos de expresiones artísticas y del
control Nacional en materia de cultura; entre otras cosas, sus principales objetivos
son: “Impulsar la proyección de la presencia del país en el extranjero; impulsar la
educación y la investigación artística y cultural; dotar a la infraestructura cultural,
de espacios y servicios dignos para hacer de ella, un uso más intensivo; trabajar
en la preservación, promoción y difusión del patrimonio y la diversidad cultural;

7
Disponible en: Líneas de Acción del Instituto Mexicano de la Cinematograf ía
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(IMCINE ),

apoyar a la creación artística y el desarrollo de las industrias creativas para
reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales y; promueve el
acceso universal a la cultura aprovechando los recursos que ofrece la tecnología
digital.”8
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 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.”9
Esta Convención, nos permite saber que los Estados parte están obligados a
garantizar no sólo que no se perpetúe éste tipo de discriminación, sino que deben
cumplir con materializar esta prevención y eliminación de discriminaciones a
través de acciones gubernamentales que promuevan los principios de igualdad y
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no discriminación; la discriminación racial que tiene como precedente
Internacional que obliga a los Estados suscritos al mismo a crear acciones que
erradiquen éste tipo de discriminación a la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial 10; en éste
documento que entra en vigor el 4 de Enero de 1969 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; éste 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.
Dicha Convención, como parte de las obligaciones que le confiere a los Estados,
señala que estos, deben garantizar que se eliminen y prohiban 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.
Finalmente, tenemos también la discriminación contra las personas con
discapacidad, definida por la Convención Interamericana para la Eliminación de

10 Disponible en: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx

Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad como:
“Toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente
de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una
discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con
discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales”11; está
Convención obliga a los Estados parte a adoptar medidas de carácter legislativo,
social, educativo, laboral que permitan que las personas con discapacidad se
puedan integrar plenamente a la sociedad; aunado a lo anterior, la Convención
menciona 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 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.
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

11 Disponible en: Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad”, https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html

una persona de tez blanca; negándole roles protagónicos a las personas de tez
morena o con facciones índigenas y sobretodo: 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.
En 2019, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó una serie de observaciones
respecto a diversos motivos de preocupación, señalando que:
“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. 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.”12
Sí bien es cierto que hemos tenido avances significativos en materia de igualdad
de género dentro del cine mexicano, el problema radica en que dentro de está
industria, las mujeres siguen teniendo problemas para encontrarse en igualdad de
circunstancia frente a sus compañeros hombres; recientemente, la Organización
de las Naciones Unidas se pronunció al respecto; 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

12 Disponible en: Observaciones f inales sobre los inf ormes periódicos 18º a 21º combinados de México, Comité
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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.”13
Problema
Históricamente, una de las discriminaciones más latentes en nuestro país y en el
mundo, ha sido la discriminación por color de piel; el racismo y discriminación
contra personas indígenas o afroamexicanas y/o afrodescendientes se ha
manifestado en la desigualdad de oportunidades de éste sector de la población
en temas relacionados con la educación, la economía, el campo laboral e incluso
con el acceso a la salud; la discriminación permite que se sigan creando
construcciones culturales que impiden que se pueda garantizar la protección de
los derechos humanos de todas las personas.
La discriminación racial, de acuerdo con la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial se define como:
“Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza,
color, linaje u origen Nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado, anular
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de
los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política,
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública” 14

13 Disponible en: La industria cinematográf ica mundial perpetúa la discriminación contra las mujeres,
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/9/geena-davis-study-press-release
14 Disponible en: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las f ormas de Discriminación Racial,
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx

De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) la
exclusión social es uno de los resultados de la discriminación racial y está
exclusión social, también se ha manifestado y ha permeado medios audiovisuales
como la industria cinematográfica; el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED) ha permitido abrir el debate para que podamos
considerar el cine como un espacio de privilegio, una herramienta de cambio social
y cultural que puede romper con perjuicios y hablar sobre la diversidad cultural
que existe en el mundo; durante el marco del día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED) habló de la influencia que tiene el cine en la sociedad y como se
puede utilizar la misma como un instrumento de cambio cultural, se habla de la
necesidad de contar con películas que estén a favor de la inclusión, de los
derechos humanos y contra la discriminación.
Discriminación en medios audiovisuales
A nivel nacional la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
expedida en 2003, señala como Discriminación a;
“Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión,
con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto
o

resultado

obstaculizar,

restringir,

impedir, menoscabar o

anular el

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando
se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el
color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física,
las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las
opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil,
la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes

penales o cualquier otro motivo; también se entenderá como discriminación la
homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial,
antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de
intolerancia.”15
A propósito de esto y como parte de una de las industrias más importantes del
país, 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.” 16
Estudio PERLA
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 países: Brasil, Colombia, México y Perú, nos brinda un
panorama cercano sobre las condiciones de desigualdad, discriminación e
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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.
Además, en México, 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
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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 y 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 de 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).

Otras iniciativas
Como lo hemos mencionado, la industria cinematográfica no es exclusiva de
nuestro país; es una industria mundialmente reconocida, es por ello, que existen
países alrededor del mundo que se han convertido en referente Internacional
dentro de la expedición de legislación sobre la prevención y eliminación de las
discriminaciones en el arte cinematográfica; como ejemplo de ello, se pueden
mencionar los cambios que existen en Reino Unido y en Estados Unidos:

En Reino Unido, a través de la “Equality Act” desde 2010 se visibilizó la
discriminación que existía dentro de los lugares de trabajo y dentro de la sociedad;
esta Ley, permitió fortalecer la protección de los derechos humanos de las
personas estableciendo “las formas ilegales de tratar a alguien”; dentro de esta
Ley, las disposiciones más importantes en materia de igualdad y no discriminación
son: “La protección contra la discriminación directa e indirecta, el acoso y la
revictimización en lugares públicos como el trabajo, los centro educativos,
asociaciones y el transporte colectivo; se brinda protección contra la
discriminación indirecta a las personas con discapacidad; se permiten reclamos
por discriminación salarial directa por género y se añade la protección contra la
discriminación por género en clubes privados, en la religión, el embarazo, la
maternidad y la reasignación de género; además, se incluyen disposiciones que
prohíben la discriminación por edad contra las personas adultas en el ámbito de
la prestación de servicios y funciones públicas.” 18
Además, el British Film Institute (BFI) ha implementado una política que tiene por
objeto evitar o poner fin a la discriminación en las prácticas de empleo de la
International Film Festival (IFF) contra personas y grupos por motivos ilegales,
injustificables o inaceptables a través de prácticas de diversidad e inclusión;
dentro de las políticas de diversidad e inclusión se ha propuesto que “ninguna
persona empleada reciba un trato menos favorable por motivos de edad,
discapacidad, reasignación de género, matrimonio, asociación civil, embarazo,
maternidad, raza, nacionalidad u origen étnico, religión, creencias, sexo,
orientación sexual, actividad sindical, antecedentes sociales, acento o apariencia
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física; de parte de la British Film Institute se vigilará que el proceso de empleo y
selección de las personas cumpla con las medidas de la no discriminación .”19
Por su parte, Estados Unidos, a través de la Ley ”Inclusion Rider” 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.”20
También, es importante mencionar que dentro de los esfuerzos de Reino Unido
para prevenir el acoso y la discriminación dentro de la industria del cine y la
televisión, se ha creado recientemente la aplicación “Call it” que permitirá grabar
incidentes de manera anónima que permitan denunciar oficialmente estas
conductas; “Call it, será una herramienta que permita generar responsabilidad

19

Disponible en: Diversity and inclusion policy, https://www.bfi.org.uk/jobs-opportunities/diversity-inclusion-policy
Disponible en: The Inclusion Rider: Legal language f on ending Hollywood’s epidemic of invisibility,
https://annenberg.usc.edu/research/aii#inclusionrider
20

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.” 21
Finalmente, es de vital importancia señalar, que la oportunidad que se tiene dentro
del ámbito legislativo de marcar precedentes para garantizar la prevención y
erradicación de cualquier forma de discriminación en todos los ámbitos públicos y
sociales del país, nos abre la posibilidad de crear acciones dentro de nuestro
marco jurídico que permitan proteger las libertades fundamentales y los derechos
humanos de las personas que rescinden en nuestro país, la deuda histórica que
existe con ciertos grupos de la población que necesitan ser reconocidos,
visibilizados y protegidos es, indudablemente una de las luchas más importantes
que tenemos como sociedad, el derecho a la no discriminación, consagrado en el
Artículo 1º Constitucional y en diferentes Tratados Internacionales nos permite
tener precedentes jurídicos para la creación de nuevas normas que atiendan y
refuercen estos instrumentos Nacionales e Internacionales existentes y las
recomendaciones vertidas en los mismos.

21 Disponible en: “La aplicación Call It! Monitorea y previene el acoso y la discriminación en el trab ajo en la industria
del cine y la televisión” https://cineuropa.org/es/newsdetail/411336/

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente Iniciativa:

LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTA

Artículo 2 . Es inviolable la

Artículo 2. Es inviolable la libertad

libertad de realizar y producir

de realizar y producir películas.

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

Artículo 10 . Quienes produzcan

películas cinematográficas, en

películas

cualquier forma, medio conocido

cualquier forma, medio conocido o

o

por

cinematográficas,

en

conocer,

deberán

por conocer, deberán comprobar

que

dichas

que dichas producciones cumplen

cumplen

fehacientemente con las leyes

fehacientemente con las leyes

vigentes en materia laboral, de

vigentes en materia laboral, de

derechos de autor, de prevención

derechos de autor y derechos de

y eliminación de la discriminación

los

o

y derechos de las personas artistas

ejecutantes, en caso contrario

intérpretes o ejecutantes en caso

serán sujetos a las sanciones

contrario serán sujetos a las

correspondientes

sanciones correspondientes.

comprobar
producciones

artistas

intérpretes

CAPITULO VII

CAPÍTULO VII
Del fomento a la industria

Del fomento a la industria
cinematográfica

cinematográfica

Artículo 35. Los recursos del
Fondo

se

destinarán

Artículo 35 . Los recursos del

preferentemente al otorgamiento

Fondo

de capital de riesgo, capital de

se

destinarán

preferentemente
otorgamiento

de

al
capital

de

trabajo,

crédito

o

estímulos

económicos a las actividades de

riesgo, capital de trabajo, crédito

realización,

o estímulos económicos a las

distribución,

actividades

realización,

exhibición de cine nacional, bajo

distribución,

los criterios que establezca el

producción,

de

comercialización y exhibición de

producción,
comercialización y

Reglamento.

cine nacional, bajo los criterios
que establezca el Reglamento.

El Reglamento deberá establecer
criterios apegados a principios de
derechos humanos, estableciendo
objetivos para la inclusión de
grupos

en

situación

de

discriminación, vulnerabilidad y/o
subrepresentación en el sector
cinematográfico.

De manera enunciativa, más no
limitativa,

algunos

criterios

podrán establecer principios para
abordar temas, roles y personajes
de maneras no estereotipadas,
además

de

promover

la

participación

de

pueblos

comunidades

y

indígenas,

afromexicanas,

personas

con

discapacidad, personas lesbianas,
gays, bisexuales,
travesti,

transgénero,

transexuales

e

intersexuales y migrantes.

Artículo 37. El fideicomiso contará
con un Comité Técnico que se
Artículo 37. El fideicomiso contará

encargará de evaluar los proyectos

con un Comité Técnico que se

y asignar los recursos. Dicho

encargará de evaluar los proyectos y

Comité se integrará por: Una

asignar los recursos. Dicho Comité se

persona

integrará por: Un representante de la

Secretaría de Hacienda y Crédito

Secretaría de Hacienda y Crédito

Público; una del Instituto Nacional

Público; uno del Instituto Mexicano

de las Mujeres, una del Instituto

de Cinematografía; uno por la

Nacional de los Pueblos Indígenas,

Academia Mexicana de Ciencias y

una del Consejo Nacional para

Artes Cinematográficas; uno del

Prevenir La Discriminación, una

Sindicato de Trabajadores de la

del

Producción Cinematográfica de la

Cinematografía;

República Mexicana, uno de los

Academia Mexicana de Ciencias y

productores, uno de los exhibidores

Artes Cinematográficas; una del

representante

Instituto

de

Mexicano
una

por

la

de
la

Sindicato de Trabajadores de la

y uno de los distribuidores, a través

Producción Cinematográfica de la

de sus organismos representativos.

República Mexicana, una de los
productores,
exhibidores

una
y

de

una

de

los
los

distribuidores, a través de sus
organismos representativos.

CAPÍTULO IX
De las autoridades competentes

CAPITULO IX
De las autoridades competentes
Artículo 41. La Secretaría de
Cultura tendrá las atribuciones
siguientes:

administrativas que determine su
Reglamento Interior:
y

producción,

promover

la

distribución,

exhibición y comercialización de
películas y la producción fílmica
experimental, tanto en el país
como en el extranjero, así como
la

Cultura tendrá las atribuciones
siguientes:
I. A través de

las unidades

administrativas que determine su

I. A través de las unidades

a)Fomentar

Artículo 41. La Secretaría de

realización

de

eventos

promocionales, concursos y la

Reglamento Interior:
a)Fomentar

y

promover

producción,

la

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.

entrega de reconocimientos en

b)

numerario y diplomas.

promover

b)

Fortalecer,

por

estimular

y

medio de

las

y

actividades de cinematografía, la

promover por medio de las

identidad y la cultura nacionales,

actividades de cinematografía, la

considerando el carácter plural de

identidad y la cultura nacionales,

la sociedad mexicana y el respeto

considerando el carácter plural

irrestricto a la libre expresión y

de la sociedad mexicana y el

creatividad artística del quehacer

respeto irrestricto a la libre

cinematográfico; la

expresión y creatividad artística

deberá implementar actividades

del quehacer cinematográfico

de sensibilización y capacitación

c)Coordinar las actividades de las

en

entidades paraestatales de la

discriminación, perspectiva de

Administración Pública Federal,

género e igualdad sustantiva para

que tengan por objeto social

toda

promover, fomentar o prestar

cinematográfica y cultural.

servicios y apoyo técnico a la

c)Coordinar las actividades de las

producción

entidades

y

estimular

Fortalecer,

coproducción

derechos

Secretaría,

humanos,

la

no

comunidad

paraestatales de

la

cinematográfica y audiovisual.

Administración Pública Federal,

d) Coordinar las actividades del

que tengan por objeto social

Instituto

promover, fomentar o prestar

Mexicano

de

Cinematografía.

servicios y apoyo técnico a la

e)Coordinar las actividades de la

producción

Cineteca

cinematográfica y audiovisual.

objetivos

Nacional,
son

el

cuyos
rescate,

y

coproducción

conservación,

protección

y

d) Coordinar las actividades del

restauración, de las películas y

Instituto

sus

Cinematografía.

negativos,

así

como la

difusión,

promoción

salvaguarda

del

Mexicano

de

y

e)Coordinar las actividades de la

patrimonio

Cineteca Nacional, cuyos objetivos

cultural cinematográfico de la

son

Nación.

protección y restauración, de las

educativos

Organizar
y

eventos

culturales

que

el

rescate,

conservación,

películas y sus negativos, así como

propicien el desarrollo de la

la

cultura cinematográfica en todo

salvaguarda

el territorio nacional.

cultural cinematográfico de la

f) Fomentar la investigación y

Nación.

estudios

educativos

en

materia

difusión,

promoción
del

Organizar
y

y

patrimonio

eventos

culturales

que

cinematográfica, y decidir o, en

propicien el desarrollo de la

su

cultura cinematográfica en todo el

caso,

opinar

sobre

el

otorgamiento de becas para

territorio nacional.

realizar

f) Fomentar la investigación y

investigaciones

o

estudios en dicha materia.

estudios

g) Procurar la difusión de la

cinematográfica, y decidir o, en su

producción del cine nacional en

caso, opinar sobre el otorgamiento

los diversos niveles del sistema

de

educativo, en coordinación con la

investigaciones o estudios en dicha

Secretaría de Educación Pública.

materia.

h) Proponer a la Secretaría de

g) Procurar la difusión de la

Educación Pública, el uso del cine

producción del cine nacional en los

becas

en

para

materia

realizar

como

medio

escolar

y

de

instrucción

difusión

cultural

diversos

niveles

del

sistema

educativo, en coordinación con la

extraescolar.

Secretaría de Educación Pública.

i) Coordinar las actividades de las

h) Proponer a la Secretaría de

entidades paraestatales de la

Educación Pública, el uso del cine

Administración Pública Federal,

como medio de instrucción escolar

cuyo

y difusión cultural extraescolar.

objeto

social

sea

la

capacitación, el entrenamiento,

i) Coordinar las actividades de las

la instrucción, o la formación de

entidades

técnicos o profesionales,

Administración Pública Federal,

así

paraestatales de

la

como el ensayo e investigación en

cuyo

la

composición,

capacitación, el entrenamiento, la

preparación y ejecución de obras

instrucción, o la formación de

cinematográficas

técnicos o profesionales, así como

concepción,

y

artes

objeto

social

sea

la

audiovisuales en general.

el ensayo e investigación en la

II. A través del Instituto Nacional

concepción,

del Derecho de Autor:

preparación y ejecución de obras

a)Promover la creación de la obra

cinematográficas

cinematográfica.

audiovisuales en general.

b) Llevar el registro de obras

II. A través del Instituto Nacional

cinematográficas en el Registro

del Derecho de Autor:

Público del Derecho de Autor, a

a)Promover la creación de la obra

su cargo.

cinematográfica.

c)Promover

la

composición,

y

artes

cooperación

b) Llevar el registro de obras

internacional y el intercambio

cinematográficas en el Registro

con

otras

instituciones

Público del Derecho de Autor, a su

encargadas del registro de obras

cargo.

cinematográficas.

c)Promover

d)

Realizar

respecto

la

investigaciones

internacional y el intercambio con

presuntas

otras instituciones encargadas del

de

infracciones administrativas que

registro

violen las disposiciones de esta

cinematográficas.

Ley

d)

y

que

cooperación

sean

de

su

de

Realizar

obras

investigaciones

competencia.

respecto de presuntas infracciones

e)Ordenar y ejecutar los actos

administrativas que

para prevenir o terminar con la

disposiciones de esta Ley y que

violación al Derecho de Autor y/o

sean de su competencia.

derechos conexos contenidos en

e)Ordenar y ejecutar los actos para

las obras cinematográficas.

prevenir

f)

sanciones

violación al Derecho de Autor y/o

resulten

derechos conexos contenidos en

Imponer

administrativas

las
que

o

violen las

terminar

con

procedentes.

las obras cinematográficas.

g) Aplicar las tarifas vigentes para

f)

el pago de regalías por la

administrativas

explotación

procedentes.

de

obra

Imponer

las
que

la

sanciones
resulten

cinematográfica.

g) Aplicar las tarifas vigentes para

III. Las demás que le atribuyan

el

otras leyes.

explotación

pago de

regalías por

cinematográfica.

de

la

obra

III. Las demás que le atribuyan
otras leyes.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE ADICIÓN

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II

Medidas para prevenir la

Medidas para prevenir la

discriminación

discriminación

Artículo 9 . (Se deroga el anterior

Artículo 9 . (Se deroga el anterior

párrafo primero y se recorren los

párrafo primero y se recorren los

demás en su orden).

demás en su orden).

Con base en lo establecido en el

Con base en lo establecido en el

Artículo primero Constitucional y el

Artículo primero Constitucional y el

Artículo

Artículo 1, párrafo segundo, fracción

1,

fracción III

párrafo
de

esta

segundo,
Ley

se

III de esta Ley se consideran como

consideran como discriminación,

discriminación, entre otras:

entre otras:

XV. Promover el odio y la violencia a

XV. Promover el odio y la violencia

través de mensajes e imágenes en

a través de mensajes e imágenes en

los medios de comunicación;

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 QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y
LITERATURA
TEXTO VIGENTE
Artículo

6

.

Para

PROPUESTA DE ADICIÓN
su

Artículo

6

.

Para

su

funcionamiento el Instituto se

funcionamiento el Instituto se

compondrá de las direcciones,

compondrá de las direcciones,

departamentos,

departamentos,

establecimientos

técnicos

y

establecimientos técnicos

y

dependencias administrativas y

dependencias administrativas y

docentes que su reglamento

docentes que su reglamento

determine, y entre otros se

determine, y entre otros se

compondrá del Conservatorio

compondrá del Conservatorio

Nacional de Música, de la

Nacional de Música, de la

Escuela de Danza, de la Escuela

Escuela de Danza, de la Escuela

de Pintura y Escultura, del

de Pintura y Escultura, del

Palacio de Bellas Artes, del

Palacio de Bellas Artes, del

Departamento de Música, del

Departamento de Música, del

Departamento

Departamento

de

Artes

de

Artes

Plásticas, del Departamento de

Plásticas, del Departamento de

Teatro y Danza, así como de las

Teatro y Danza, así como de las

demás dependencias de estos

demás dependencias de estos

géneros que sean creadas en lo

géneros que sean creadas en lo

futuro.

futuro.

Dichas
elaborar
pública

instancias
guías
para

de

deberán
acción

prevenir

y

eliminar la discriminación y 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

Prevenir La Discriminación.

Artículo 7 . El Instituto estará regido

Artículo 7 . El Instituto estará

por un Director y un Subdirector

regido por un Director y un

Generales nombrados por el C.

Subdirector

Secretario de Educación Pública, sus

nombrados por el C. Secretario

funciones serán las que señale el

de

Reglamento correspondiente y serán

funciones serán las que señale

designados escogiéndose entre

el

personas que hayan realizado en la

correspondiente

rama artística de su especialidad obra

designados escogiéndose entre

de notoria importancia y de mérito

personas que hayan realizado

superior. Los directores, jefes de

en la rama artística de su

departamento y en general los

especialidad obra de notoria

técnicos del Instituto deberán tener la

importancia

misma calidad y serán designados por

superior. Los directores, jefes

el C. Secretario de Educación Pública,

de departamento y en general

a propuesta del Director General del

los

Instituto, debiendo tener en todo

deberán tener la misma calidad

caso el carácter de empleados de

y serán designados por el C.

confianza.

Secretario

Generales

Educación

Pública,

sus

Reglamento

y

técnicos

Pública,

de

del

de
a

y

serán

mérito

Instituto

Educación

propuesta

del

Director General del Instituto,
debiendo tener en todo caso el
carácter de
confianza.

empleados de

La persona titular del Instituto
deberá adoptar medidas de
nivelación,

medidas

inclusión

y

de

acciones

afirmativas, de conformidad
con la

Ley

Prevenir

y

Federal

Para

Eliminar

la

discriminación.

Artículo 16 . Corresponderá al
Artículo 16 . Corresponderá al

Instituto otorgar los premios

Instituto otorgar los premios

Nacionales de

Arte

nacionales de Arte y de Literatura

Literatura

actualmente

actualmente establecidos por la Ley y

establecidos por la Ley y los

los que se establezcan de la misma

que se establezcan de la misma

naturaleza, por su iniciativa propia o

naturaleza, por su iniciativa

de cualquiera dependencia del

propia

Estado.

dependencia del Estado.

o

de

y

de

cualquiera

Los premios podrán establecer
categorías específicas para las
personas
derechos
reconocer

defensoras
culturales,

de
para

prácticas,

programas,

organizaciones,

proyectos o instancias que
promuevan el ejercicio de
derechos

culturales

con

énfasis en la inclusión, no
discriminación,
sostenibilidad

diversidad,
e

igualdad

sustantiva.

Por lo anteriormente expuesto y con base en los razonamientos antes precisados
y con fundamento en lo previsto en los artículos 122, apartado A, fracción II y 71
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado D inciso c) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la ley Orgánica, 1, 2
fracción XXXIX, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II, 96 y 326
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México,, someto a
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente:
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 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 INSTITUTO NACIONAL DE
BELLAS ARTES Y LITERATURA, EN MATERIA DE INCLUSIÓN, NO
DISCRIMINACIÓN, ANTIRACISMO Y DIVERSIDAD.

ÚNICO. Se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de
Cinematografía, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y de
la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en materia de
inclusión, no discriminación, antifascismo y diversidad, para quedar como sigue:
LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA
Artículo 2.- Es inviolable la libertad de realizar y producir películas.
La política cinematográfica del Estado mexicano, a través de sus órdenes de
gobierno, atenderá a los siguientes principios:
I.

Respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales;

II.

Igualdad y no discriminación;

III.

Reconocimiento de la diversidad cultural del país;

IV.

Libre determinación, autonomía y participación de los pueblos

indígenas, afroamexicanos y sus comunidades y;
V.

Perspectiva de género.
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, 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 VII
Del fomento a la industria cinematográfica
Artículo 35.- Los recursos del Fondo se destinarán preferentemente al
otorgamiento de capital de riesgo, capital de trabajo, crédito o estímulos
económicos a

las actividades de

realización, producción, distribución,

comercialización y exhibición de cine nacional, bajo los criterios que establezca el
Reglamento.
El Reglamento deberá establecer criterios apegados a principios de
derechos humanos, estableciendo objetivos para la inclusión de grupos en
situación de discriminación, vulnerabilidad y/o subrepresentación en el
sector cinematográfico.
De manera enunciativa, más no limitativa, algunos criterios podrán
establecer principios para abordar temas, roles y personajes de maneras no
estereotipadas, además de promover la participación de pueblos y
comunidades indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad,
personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e
intersexuales y migrantes.
Artículo 37.- El fideicomiso contará con un Comité Técnico que se encargará de
evaluar los proyectos y asignar los recursos. Dicho Comité se integrará por: Una
persona representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; una del
Instituto Nacional de las Mujeres, una del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, una del Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación, una
del Instituto Mexicano de Cinematografía; una por la Academia Mexicana de
Ciencias y Artes Cinematográficas; una del Sindicato de Trabajadores de la

Producción Cinematográfica de la República Mexicana, una de los productores,
una de los exhibidores y una de los distribuidores, a través de sus organismos
representativos.
CAPÍTULO 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 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 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 toda la
comunidad cinematográfica y cultural.
c) 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.
d) Coordinar las actividades del Instituto Mexicano de Cinematografía.
e) 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.
f) 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.
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.
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.
LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN
CAPÍTULO II
Medidas para prevenir la discriminación
Artículo 9 .- (Se deroga el anterior párrafo primero y se recorren los demás en su
orden).
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 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 induzca el racismo o connoten distinción, exclusión o
restricción basadas en razones de etnia, color de piel, lugar de nacimiento,
edad, sexo, identidad cultural.
LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y
LITERATURA
Artículo 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.

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 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.
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 al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
SEGUNDO.- Las instituciones tendrán 180 días hábiles para implementar los
mecanismos de inclusión y no discriminación en sus diferentes instancias.
Remítase al Senado de la República como Cámara de origen.

ATENT AME NTE

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño

Dado en el salón de sesiones del Recinto Legislativo de Donceles al día 09 del
mes de diciembre del año 2021.

ISABELA ROSALES HERRERA
Diputada
Ciudad de México a 9 de diciembre de 2021
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
La que suscribe, diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, Apartado A,
numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b) y 30 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, así como el artículo 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y 101 de su
Reglamento, someto a consideración de este Congreso de la Ciudad de México, la
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE
MODIFICA EL ARTÍCULO 321 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL EN MATERIA DE ENCUBRIMIENTO, conforme a lo siguiente:

PLANTEAMIENTO

DEL

PROBLEMA

QUE

LA

INICIATIVA

PRETENDE

RESOLVER

El encubrimiento es un delito que tiene lugar cuando una persona protege u oculta
a otra o al producto del hecho delictivo, teniendo pleno conocimiento de que es
producto de su comisión, sin necesidad de haber sido partícipe del mismo y
ayudando con esto a evadir a la justicia. Hasta el momento, no existe sanción alguna
para aquellos familiares que lleguen a encubrir a los delincuentes, así como para
quienes sostengan vínculos de amor, respeto, gratitud o estrecha amistad. Aunque
1
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la persona no se encuentre ligada directamente al delito, al auxiliar al autor de los
hechos puede estar ocultando información de vital importancia para esclarecerlo,
además de fomentar que el delincuente mantenga su comportamiento criminal,
situación que afecta a la población general, quienes se convierten en potenciales
víctimas de criminales encubiertos quienes siguen en las calles, y que en algunos
casos, han cometido delitos graves sin castigo alguno.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en su “Informe sobre
las violencias de género en la procuración de justicia en la Ciudad de México” retrata
diversos casos en los que mujeres víctimas de delitos de diversos tipos (sexuales
principalmente) no han logrado el acceso a la justicia ni a la reparación del daño
debido al encubrimiento por parte de familiares y amigos de su victimario, quienes
entorpecen las investigaciones y contradicen las declaraciones de quienes han
sufrido estas agresiones. El caso mediático más reciente del que se tiene registro,
tuvo lugar en 2014 dentro de la sucursal de la tienda Liverpool ubicada en el centro
comercial Perisur, lugar donde fue asesinada Angélica Trinidad Romero Severiano,
trabajadora de limpieza. Su cuerpo fue encontrado dentro de los baños de personal,
donde se llevaron a cabo diversas actividades para deslindar a la empresa del
crimen. Si bien era claro que la víctima había sido expuesta a violencia física que le
causó la muerte, el director de la sucursal, así como su gerente y abogado ocultaron
indicios del delito, razón por la cual les dictaron formal prisión, sin embargo jamás
quedó claro quién habría sido el autor material del delito, puesto que aunque
detuvieron a su presunta pareja sentimental, la familia de la hoy occisa desconoce
que ambos hubiesen mantenido una relación amorosa. Tras más de un año de que
atinadamente se declaró la Alerta de Género en la Ciudad de México se tienen que
implementar mecanismos que impidan a familiares y personas cercanas proteger a
quienes atentan contra la vida y dignidad de las mujeres, mismos que repetirán el
2
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ciclo violento con cuantas potenciales víctimas se crucen en su camino. La única
vía eficaz para lograr la justicia, es reconocer la responsabilidad de todos aquellos
que ejecutan un delito de manera directa e indirecta.
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
En la Ciudad de México se tuvo registro de 185 mil 780 delitos para 2019, este
número nos muestra que es necesario contar con mecanismos eficientes para
garantizar el acceso a la justicia por parte de las víctimas de los mismos, uno de
ellos, es eliminar cualquier obstáculo que entorpezca su investigación. Sin embargo,
actualmente la delincuencia cuenta con una ventaja a su favor: familiares o amigos
cercanos a los infractores tienen la posibilidad de ayudarlos a encubrir el delito
cometido. El encubrimiento implica ocultar al perpetrador, al acto delictivo,
evidencias del delito o los bienes adquiridos a través del delito con el objetivo de
que el responsable directo no rinda cuentas ante la justicia. La lealtad como virtud
garantiza la inexistencia de traición, sin embargo, dentro de un contexto como el
criminal, constituye una gran herramienta para evadir a la ley, atentando contra la
sociedad y su pleno derecho a vivir en un lugar seguro. Desde hace un par de años
quedó evidenciado que aumentar las penas a los delitos más frecuentes y de mayor
impacto tiene un efecto irrelevante, mientras no se incremente la probabilidad de
captura y de sanción, esto resulta imposible si se mantiene fuera del marco delictivo
a todos aquellos que propician el ocultamiento de pruebas y delincuentes, indica la
ONG Impunidad Cero en su reporte 2019 “Impunidad en homicidio doloso en
México”. Un hecho delictivo debe señalar no solamente al delincuente, sino que
debe incluir también a sus inmediatos, quienes le benefician y auxilian, puesto que
esta actividad promueve un aumento en la probabilidad de reincidencia, afectando
así la capacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia.
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 17,
segundo párrafo, indica que toda persona tiene derecho a que se le administre
justicia por tribunales que deberán impartirla en los plazos y términos fijados por las
leyes. La Constitución de la Ciudad de México, indica en su Artículo 14, Apartado
B, indica que toda persona tiene derecho a la seguridad ciudadana y a vivir libre de
amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos.
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 321 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN
MATERIA DE ENCUBRIMIENTO.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR
Código Penal para el Distrito Federal
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Disposición Vigente

Propuesta del Proyecto

ARTÍCULO 321. No comete el delito a

ARTÍCULO 321. No comete el delito a

que se refiere al artículo anterior, quien

que se refiere al artículo anterior, quien

oculte al responsable de un hecho

oculte al responsable de un hecho

calificado por la ley como delito o impida

calificado por la ley como delito o impida

que se averigüe, siempre que el sujeto

que se averigüe, siempre que el sujeto
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tenga

la

calidad

ascendiente

o

de

defensor,

descendiente

tenga

la

calidad

ascendiente

de

o

defensor,

descendiente

consanguíneo en línea recta o colateral

consanguíneo en línea recta o colateral

hasta el cuarto grado, por adopción, por

hasta el segundo grado, por adopción,

afinidad

por afinidad hasta el segundo grado,

hasta

el

segundo

grado,

cónyuge, concubina o concubinario o
persona ligada con el delincuente por
amor, respeto, gratitud o estrecha
amistad. …

cónyuge, concubina o concubinario.
Este

artículo

cuando

se

no

trate

será
de

aplicable

delitos

de

naturaleza sexual, violencia familiar y
feminicidio. …

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso el siguiente Decreto, por el cual se reforma el Código Penal para el Distrito
Federal, para quedar como sigue:
Código Penal para el Distrito Federal
ARTÍCULO 321. No comete el delito a que se refiere al artículo anterior, quien oculte al
responsable de un hecho calificado por la ley como delito o impida que se averigüe, siempre que
el sujeto tenga la calidad de defensor, ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta o
colateral hasta el segundo grado, por adopción, por afinidad hasta el segundo grado, cónyuge,
concubina o concubinario. Este artículo no será aplicable cuando se trate de delitos de naturaleza
sexual, violencia familiar y feminicidio. …
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TRANSITORIOS
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los nueve días del mes de diciembre
de 2021
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Ciudad de México a 09 de diciembre de 2021.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D
inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México;12
fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México; someto a la consideración la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU
ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 20201 elaborada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), a nivel Nacional la población de 65 años de edad en
adelante abarca un total aproximado de 10,321,914 habitantes, mientras que en la
Ciudad de México se contabilizaron alrededor de 1,022,105 personas, es decir un
equivalente al 10% del total Nacional.
Cuando nos referimos al envejecimiento, hablamos de un proceso natural, gradual,
continuo e irreversible de cambios a través del tiempo. Estos cambios se dan en el nivel
biológico, psicológico y social, y están determinados por la historia, la cultura y las
condiciones socioeconómicas de los grupos y las personas. Por ello, la forma de
envejecer de cada persona es diferente así como sus necesidades.

1

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Censo de Población y Vivienda 2020”, marzo
2020. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/ .

El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud
pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la sociedad,
que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de
las personas mayores, así como su participación social y su seguridad.
En ese sentido, con el objetivo de promover, proteger, reconocer, en condiciones de
igualdad, el pleno goce y ejercicio, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración
y participación en la sociedad, se impulsa la puesta en práctica de políticas que
garanticen sus derechos en esa etapa vital, y establecer las responsabilidades de las
familias y otras personas responsables de su cuidado para garantizarles una vida plena,
de calidad y en las mejores condiciones posibles, es por ello que se crea la Ley de
Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para
su Atención de la Ciudad de México (la cual abroga la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México), la cual se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 15 de enero de 2021.
El deterioro funcional debido a edad avanzada afecta la salud y la calidad de vida de las
personas, con consecuencias físicas, psíquicas y sociales, y se traduce en dificultades
para realizar por sí mismas algunas actividades cotidianas, lo que incrementa las
posibilidades de dependencia de cuidado. Tanto por cuestiones físicas como de género,
mujeres y hombres viven de manera diferente el proceso de envejecimiento, lo mismo
que el impacto en su salud.
Las personas mayores gozan de todos los derechos que la Constitución establece, no
obstante, en virtud de las circunstancias particulares que contextualizan esa etapa de la
vida y lo expuesto por organismos internacionales, es necesario fortalecer el marco
normativo para este grupo poblacional con la finalidad de consolidar un sistema
adecuado para su atención médica, psicológica, jurídica, de trabajo social y terapia
ocupacional cuando lo requieran.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:

ARGUMENTOS
1. Que el artículo 9 apartado D numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establece que toda persona tiene derecho al más alto nivel de salud física y
mental, el cual se cita para pronta referencia:

Artículo 9
Ciudad solidaria
D. Derecho a la salud
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al
acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención
médica de urgencia.
El énfasis es propio.

2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Reconocimiento
de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de
la Ciudad de México, todas las personas mayores en la Ciudad de México gozan de
los derechos establecidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en la
Constitución Política de la Ciudad de México y en la legislación secundaria.
3. Que el artículo 41 de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas
Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México establece
que las personas mayores tienen derecho a la protección de su salud en general y
especializada, precepto legal que se transcribe para pronta referencia:
Sección XII
Derecho a la salud en general, especializada y al consentimiento libre e informado
Artículo 41. En la Ciudad de México las personas mayores tienen derecho a la
protección de su salud en general y especializada, incluyendo la atención integral en
el caso de adicciones, así como a manifestar su consentimiento libre e informado en dicho
ámbito sin discriminación alguna.
La Administración Pública a través de la Secretaría de Salud, promoverá mecanismos
para garantizar el derecho de las personas mayores a recibir servicios de calidad para
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y fomento de la salud mental.
El énfasis es propio.

4. Que es importante fortalecer el marco normativo para que este sector poblacional
tenga la garantía de que reciban una adecuada solicitud médica, psicológica, jurídica,
de trabajo social y terapia ocupacional en los establecimientos de atención o servicios
brindados para el bienestar de las personas mayores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso
de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL
SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar
como sigue:
LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES
Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS SERVICIOS Y CENTROS DE ATENCIÓN
PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES
Del artículo 104 al 110 …
Artículo 111. Las personas mayores que asistan a los establecimientos de atención o cuidado a
que se refiere el presente capítulo, sin perjuicio de lo señalado en esta ley, dependiendo del
modelo de atención, gozarán de los derechos siguientes:
I. Emitir consentimiento informado respecto a su ingreso o egreso del establecimiento y los
momentos en que este deba realizarse;
II. Circular libremente dentro y fuera del establecimiento, salvo orden judicial o médica expresa;
III. A la intimidad, al resguardo de sus posesiones y a la no divulgación de sus expedientes y
datos personales, salvo requerimiento de las autoridades competentes;
IV. A disfrutar de instalaciones higiénicas adaptadas a sus condiciones de movilidad;
V. A que se resguarde su dignidad, tanto por el personal que labora para el establecimiento como
por los demás residentes;
VI. A no sufrir violencia o maltrato en el centro o establecimiento;
VII. A recibir una alimentación nutricional y adecuada a su salud;
VIII. A que el personal que le brinde atención y cuidado esté debidamente capacitado;
IX. A recibir atención médica, psicológica, jurídica, de trabajo social y de terapia
ocupacional cuando lo requiera;
X. A no permanecer excluida ni aislada, salvo orden judicial o médica y por el menor tiempo
posible;

XI. A recibir información cierta, clara, precisa, detallada y sin tecnicismos acerca de sus derechos
y responsabilidades, y servicios que brinda el establecimiento. Esta información deberá exhibirse
de manera permanente en lugares accesible y con fuente gráfica de fácil lectura;
XII. A la educación, cultura, acceso a las tecnologías de la información, a la recreación, al
esparcimiento y al deporte;
XIII. A no ser discriminadas;
XIV. A ser informadas ante que autoridad del establecimiento se pueden presentar quejas, y
XV. A recibir las visitas que sean autorizadas por ellos.
Respecto al derecho señalado en la fracción I, la Secretaría, desarrollará lineamientos a efecto
de que los responsables de los establecimientos de atención o cuidado cumplan con el requisito
de recabar el consentimiento informado respecto a sus ingresos o egresos.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2021.

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;
4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a

consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se adiciona el numeral 3 al artículo 6, apartado A, de la Constitución Política
de la Ciudad de México, relativo al derecho de la mujer a decidir libremente
sobre su cuerpo, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

A partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, el Estado mexicano
entró en un cambio sustantivo que parte del reconocimiento de los derechos
humanos, lo que conllevó una rematerialización de su contenido para establecer
principios, derechos y libertades básicas para el desarrollo de una sociedad que
pone en el centro el respeto, promoción y garantía de esos bienes constitucionales.
Los derechos fundamentales deben de ser concebidos como aquellos derechos que
siendo naturales, es decir que emanan del concepto de naturaleza humana o
dignidad humana, se reconocen en los textos constitucionales principalmente, por
ende, entran en un proceso de constitucionalización que les otorga una fuerza
coercitiva y reconocimiento de la mayor valía en los Estados constitucionales de
Derecho.
Víctor Campos Pedraza, sostiene que: “Es una idea generalizada que existe una
diferencia entre los conceptos de ‘derechos humanos’ y ‘derechos fundamentales’,
se dice que los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos que han
sido positivados con esto se refieren a que han sido incluidos en una ley vigente”. 1

1

CAMPOS PEDRAZA, Víctor, La teoría puro de los derechos humanos, México,
2017, pp. 160-161.
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Aunado a lo anterior, es que puede válidamente sostenerse que los derechos
naturales, son derechos reconocidos en una ley vigente, en el mayor de los casos
en la ley fundamental o Constitución de cada Estado. Es así, que la Ciudad de
México, busca reconocer en su Constitución Política el derecho a la libre
autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo, con el objeto de atender el
acceso a la interrupción del embarazo, ya que existen ciertos límites
desproporcionales e innecesarios en las instituciones públicas de salud, para
practicar dicho procedimiento.
Ahora bien, en el caso, como se mencionó con anterioridad, la presente iniciativa,
busca atender de manera integral el reconocimiento del derecho a la libre
autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo en la Ciudad de México, en
clara armonía con el derecho a la vida y a la salud; de tal forma, se reconoce el
acceso para la interrupción del embarazo a través de las diversas instituciones de
salud pública del Gobierno de esta Ciudad.
En ese sentido, la Ciudad de México como Estado prestacional de derechos, busca
en esencia que los derechos fundamentales reconocidos en el texto constitucional
local se materialicen y que no queden como meras expectativas de derecho o
derechos de papel.
Luego entonces, en términos de Peter Haberle, “la idea central es el
perfeccionamiento de la validez que asegura los derechos fundamentales”,2 lo
conducente bajo las siguientes tesis:
1) Los derechos fundamentales tienen una dimensión jurídico-individual por
virtud de la cual el Estado debe de servir una prestación.
2) Su estatus jurídico-material debe ser ampliado en el sentido de la prestación
estatal cumplimentada por el propio Estado.
3) Se trata de la libertad real por medio de la igualdad de oportunidades en el
sentido de un trato igual.
4) Todos los derechos fundamentales son elementos de integración de una
sociedad en un amplio sentido.3

2

HÄBERLE, Peter, Los derechos fundamentales en el Estado prestacional, Perú,
Palestra, 2019, pp. 159
3
Idem.
2

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

Así, con base en el principio de progresividad que implica gradualidad de los
derechos y su efectivo cumplimiento en el Estado prestacional, la presente iniciativa,
busca en un inicio, reconocer a nivel constitucional el derecho al libre desarrollo de
la personalidad en su vertiente de autodeterminación de las mujeres sobre su
cuerpo, y a su vez, armonizar el contenido de dicho derecho con los diversos a la
salud, la integridad personal y la vida.
Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de nuestro
Máximo Tribunal, cuyo texto y rubro indican:4
“PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU
NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. El principio de
progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto
gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la
efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino
que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y
largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos
siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los
derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del
disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva
de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el
Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato
constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en
la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se
garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos.
Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado
mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en
la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y
también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar
medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la
protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico
del Estado mexicano.”.
Es por ello, que el debate central en torno a la protección de los derechos
fundamentales en esta Ciudad, por lo que hace a la vida del producto y la posibilidad
de la mujer de interrumpir su embarazo (derecho a la libre autodeterminación de su
cuerpo), se centra en la perspectiva constitucional de determinar a partir de
qué momento se adquiere la calidad de persona (constitucionalmente
hablando), y por ende la protección de sus derechos fundamentales.

4

Visible en la página 980 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, del semanario
judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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Debe determinarse si existe el derecho fundamental de la mujer a interrumpir el
embarazo y, hasta qué momento se debe garantizar el acceso al mismo en la
Ciudad de México; en la inteligencia de que dicho derecho no es absoluto y admite
modulaciones o restricciones, por ejemplo, cuando busca protegerse la vida de una
persona (producto) que se encuentra custodiada desde el ámbito constitucional e
internacional de los derechos humanos.
Por tanto, la finalidad es fijar el alcance del derecho al libre desarrollo de la
personalidad y la autodeterminación de tu cuerpo en el sistema jurídico mexicano,
con base en las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y su vinculación con los derechos
a la salud, integridad personal y a la vida tanto de la madre como del producto.
Es aplicable a la premisa anterior, la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo
texto y rubro indican:5
“DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU
DIMENSIÓN EXTERNA E INTERNA. La libertad "indefinida" que es tutelada
por el derecho al libre desarrollo de la personalidad complementa las otras
libertades más específicas, tales como la libertad de conciencia o la libertad
de expresión, puesto que su función es salvaguardar la "esfera personal" que
no se encuentra protegida por las libertades más tradicionales y concretas. En
este sentido, este derecho es especialmente importante frente a las nuevas
amenazas a la libertad individual que se presentan en la actualidad. Ahora
bien, la doctrina especializada señala que el libre desarrollo de la personalidad
tiene una dimensión externa y una interna. Desde el punto de vista externo, el
derecho da cobertura a una genérica "libertad de acción" que permite realizar
cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de
su personalidad. En cambio, desde una perspectiva interna, el derecho
protege una "esfera de privacidad" del individuo en contra de las incursiones
externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las
cuales se ejerce la autonomía personal. Al respecto, si bien en un plano
conceptual puede trazarse esta distinción entre los aspectos externos e
internos, resulta complicado adscribir los casos de ejercicio de este derecho a
una sola de estas dimensiones. Ello es así, porque las acciones que realizan
los individuos en el ejercicio de su autonomía personal suponen la decisión de
llevar a cabo esa acción, al tiempo que las decisiones sobre aspectos que en
principio sólo incumben al individuo normalmente requieren de ciertas
acciones para materializarlas. En todo caso, parece que se trata de una
cuestión de énfasis. Así, mientras que hay situaciones en las que el aspecto
5

Visible en la página 491 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, del semanario
judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
4

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

más relevante de la autonomía personal se aprecia en la acción realizada,
existen otras situaciones en las que el ejercicio de la autonomía se observa
más claramente a través de la decisión adoptada por la persona.”
En tal virtud, lo procedente, es continuar con el estudio de la presente iniciativa,
para sostener su viabilidad. En concreto, analizando los siguientes derechos:
1. Libre desarrollo de la personalidad (autodeterminación del propio cuerpo);
2. Derecho a la salud en su vertiente social e individual; y
3. Derecho a la vida y su protección constitucional.
Es por lo que, la problemática en esencia se basa en el reconocimiento como
derecho a la mujer para gozar de la autodeterminación de su cuerpo y no como una
despenalización, en la inteligencia de que el derecho a interrumpir su embarazo
puede ir enfocado a la protección de sus metas personales o de la salvaguarda de
su derecho a la vida y a la salud.
II.

Motivaciones.

Los derechos a la libre autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo, de
acceso a la salud a través de las instituciones públicas en la Ciudad de México, en
su relación directa con la interrupción del embarazo y de protección a la vida, son
los elementos sustantivos que intervienen en la presente iniciativa y cuyo contenido
se analiza en esta exposición de motivos.

LIBRE AUTODETERMINACIÓN DE LAS MUJERES SOBRE SU CUERPO
En cuanto al primero de los derechos indicados, el libre desarrollo de la
personalidad, en su vertiente de la libre autodeterminación de las mujeres sobre su
cuerpo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha hecho hincapié en ese
derecho desde diferentes dimensiones, indicado que es de naturaleza poliédrica.
En ese contexto, sostuvo que este derecho puede concebirse como:
“El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del
principio liberal de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual la libre
elección individual de planes de vida es valiosa en sí misma, por lo cual, el
Estado tiene prohibido interferir en su elección, debiéndose limitar a diseñar
instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de
5
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vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada quién elija, así
como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución.” 6
Cabe destacar que este derecho, guarda relación directa con la elección individual
de los planes de vida de una persona, desde su concepción per se de importancia
directa y autónoma. Asimismo, que el Estado, en el caso la Ciudad de México, debe
de facilitar a partir de sus instituciones la realización de esos planes de vida y la
satisfacción de los ideales que la persona elija.
Removiendo todos los obstáculos que pueden realizar discriminatorios para que las
personas puedan acceder a esos planes de vida con la cooperación directa del
Estado prestacional. En referencia ésta iniciativa, busca eliminar los obstáculos
discriminatorios frente a los que se encuentra una mujer cuando válida y
constitucionalmente quiere interrumpir su embarazo.
También, nuestro Máximo Tribunal sostuvo que:
“En el sistema jurídico mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un
derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los
planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son
exclusivamente el orden público y los derechos de terceros.”
Es por ello, que el límite a la realización de este derecho lo impone tanto el orden
público como los derechos de terceros,7 precisando que éste es un derecho de
carácter relativo al que se le pueden imponer límites o restricciones siempre y
6

Visible en la página 381 del Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, del semanario judicial
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
7

“DERECHOS DE TERCEROS Y ORDEN PÚBLICO. CONSTITUYEN LÍMITES
EXTERNOS DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.
Si bien el libre desarrollo de la personalidad da cobertura prima facie a un derecho
más específico consistente en consumir marihuana con fines lúdicos o recreativos,
ello no significa que ese derecho tenga un carácter definitivo. En este sentido, como
no puede ser de otra manera, el libre desarrollo de la personalidad no es un derecho
absoluto, por lo que puede ser limitado con la finalidad de perseguir algún objetivo
constitucionalmente válido. Este derecho encuentra algunos de sus límites en los
derechos de los demás y en el orden público. De esta manera, estos límites externos
al derecho fundamental funcionan como cláusulas que autorizan al legislador a
intervenir en el libre desarrollo de la personalidad, siempre que tal intervención sea
idónea, y no resulte innecesaria o desproporcionada en sentido estricto.”, visible en
la página 899 del Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, del semanario judicial y su
gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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cuando estas sean constitucionalmente válidas. En el caso y únicamente siendo
puntuales sobre el derecho a la libre autodeterminación de tu cuerpo dicho límite
lo impone el debate sobre en qué momento el producto es persona y por ende goza
del derecho de protección a su vida, que también debe de ser custodiado por el
Estado.
Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:8
“DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. BRINDA
PROTECCIÓN A UN ÁREA RESIDUAL DE LIBERTAD QUE NO SE
ENCUENTRA CUBIERTA POR LAS OTRAS LIBERTADES PÚBLICAS. La
Constitución mexicana otorga una amplia protección a la autonomía de las
personas, al garantizar el goce de ciertos bienes que son indispensables para
la elección y materialización de los planes de vida que los individuos se
proponen. Así, en términos generales, puede decirse que los derechos
fundamentales tienen la función de "atrincherar" esos bienes contra medidas
estatales o actuaciones de terceras personas que puedan afectar la autonomía
personal. De esta manera, los derechos incluidos en ese "coto vedado" están
vinculados con la satisfacción de esos bienes básicos que son necesarios para
la satisfacción de cualquier plan de vida. En este orden de ideas, el bien más
genérico que se requiere para garantizar la autonomía de las personas es
precisamente la libertad de realizar cualquier conducta que no perjudique a
terceros. En este sentido, la Constitución y los tratados internacionales
reconocen un catálogo de "derechos de libertad" que se traducen en permisos
para realizar determinadas acciones que se estiman valiosas para la
autonomía de las personas (expresar opiniones, moverse sin impedimentos,
asociarse, adoptar una religión u otro tipo de creencia, elegir una profesión o
trabajo, etcétera), al tiempo que también comportan límites negativos dirigidos
a los poderes públicos y a terceros, toda vez que imponen prohibiciones de
intervenir u obstaculizar las acciones permitidas por el derecho fundamental
en cuestión. Ahora bien, el derecho al libre desarrollo de la personalidad brinda
protección a un "área residual de libertad" que no se encuentra cubierta por
las otras libertades públicas. En efecto, estos derechos fundamentales
protegen la libertad de actuación humana de ciertos "espacios vitales" que, de
acuerdo con la experiencia histórica, son más susceptibles de ser afectados
por el poder público; sin embargo, cuando un determinado "espacio vital" es
intervenido a través de una medida estatal y no se encuentra expresamente
protegido por un derecho de libertad específico, las personas pueden invocar
la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad. De esta
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Visible en la página 896 del Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, del semanario
judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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manera, este derecho puede entrar en juego siempre que una acción no se
encuentre tutelada por un derecho de libertad específico.”.
DERECHO A LA SALUD
El derecho a la salud, atendiendo al parámetro de regularidad constitucional, se
encuentra reconocido entre otros, en el artículo 4° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos, 5.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, 10 del Protocolo adicional a la Convención
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales9 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
Al respecto, nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que el derecho a salud y su
disfrute más alto, tiene doble naturaleza:
1. Social; e
9

“Artículo 10. Derecho a la salud.

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto
nivel de bienestar físico, mental y social.
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se
comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar
las siguientes medidas para garantizar este derecho:
a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria
esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;
b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los
individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;
c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;
d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de
otra índole;
e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas
de salud, y
f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo
y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.”
8
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2. Individual.
En cuanto a lo social, consiste en el deber del Estado de atender los problemas de
salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los
mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los
servicios de salud.
Dichos servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos
públicos de salud a los residentes del país, están regidos por los criterios de
universalidad, de gratuidad, y de progresividad, en su vertiente de gradualidad.
Es por ello que, la dimensión o faceta individual, se traduce en la obtención de un
determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y
social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el
derecho a la integridad físico-psicológica.
Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:10
“DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES
INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado
puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho
fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se
establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la
salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una
proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a
la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud
se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por
el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro
derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés
constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado
estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del
derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas
de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los
mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los
servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones
necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas,
controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales
problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras.”
10

Visible en la página 486 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, del semanario
judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
9

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

El derecho a la salud, debe de ser custodiado y garantiza por las autoridades de la
Ciudad de México, en su doble vertiente, tanto social como individual, es por ello
que la presente iniciativa, busca proteger el derecho a la salud de la madre que
puede tener un embarazo de alto riesgo que la ponga en peligro inminente.11
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso,
Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica, determinó que:12
“148. La Corte ha señalado que los Estados son responsables de regular y
fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva
protección de los derechos a la vida y a la integridad personal. La salud
constituye un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En relación con el
derecho a la integridad personal, cabe resaltar que para el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la salud genésica significa que
“la mujer y el hombre están en libertad para decidir si desean reproducirse y
en qué momento, y tienen el derecho de estar informados y tener acceso a
métodos de planificación familiar seguros, eficaces, asequibles y aceptables
de su elección, así como el derecho de acceso a los pertinentes servicios de
atención de la salud.”.
Siendo de puntualización pormenorizada, el hecho de que los Estados son
responsables de regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud para
lograr una efectiva protección de los derechos a la vida y a la integridad personal.
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en
revisión 1388/2015, sostuvo que:
“En conclusión, en concepto de esta Sala, las disposiciones de la Ley General
de Salud pueden interpretarse en el sentido de garantizar el acceso a
servicios de interrupción de embarazo por razones de salud, dado que
éstos pueden claramente entenderse como servicios de atención médica
prioritaria (proteger a la mujer en el embarazo, parto y puerperio) y como
11

“Respecto al acceso universal a los servicios de cuidado de la salud y su
prestación oportuna y equitativa, el sistema y las instalaciones públicas de salud
tienen un deber institucional”. Lo determinó nuestro Máximo Tribunal al resolver
el amparo en revisión 1388/2015.
12

Véase Artavia Murillo vs. Costa Rica. Fondo. Sentencia de 28 de noviembre de
2012. Serie C, núm., 257, párrafo 148.
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una acción terapéutica adecuada para preservar, restaurar y proteger la
salud de las mujeres en todas sus dimensiones.”
Subrayando que debe de sostenerse que el acceso a una interrupción del embarazo
por riesgo a la salud, como un servicio de atención médica, incluye tanto el acceso
a una valoración apropiada de los riesgos asociados con el embarazo como a
los procedimientos adecuados para interrumpir los embarazos riesgosos, si
así lo solicitase la mujer. 13
Por tanto, como lo sostuvo nuestro Alto Tribunal, la interrupción del embarazo por
razones de salud, el Estado tiene la obligación de proveer servicios de salud y
tratamiento médico apropiado para evitar que las mujeres continúen –contra
su voluntad- un embarazo que las coloca en riesgo de padecer una afectación
de salud.
Este acceso debe estar garantizado por las instituciones de Salud de la Ciudad de
México, como un servicio de atención médica al que las mujeres tienen derecho en
los casos en que la práctica de la interrupción del embarazo es necesaria para
resolver una cuestión de salud.
Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:14
“DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU
COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el
derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional
tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud
y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que
por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover
y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es
compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos,
entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto
13

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/201904/AR%201388-2015%20-%20190404.pdf
14

Visible en la página 457 del Tomo XXVIII, Julio de 2008, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Novena Época.
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la
plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual
toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto
nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con
lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una
garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos
humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud
entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud
y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no
padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no
consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de
la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del
más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud
incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para
velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados
con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una
amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los
servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por
terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud
reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el
derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una
gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar
el más alto nivel posible de salud.”
Dicho acceso a la salud en las instituciones pública, debe de realizarse en todo
momento a la luz del principio de igualdad y no discriminación tutelado en los
artículos 1°, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 15

15

“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos.
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.”.
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Al tenor de la eliminación de todos los obstáculos que pudiesen ser de naturaleza
discriminatoria en el acceso a las mujeres a la interrupción de su embarazo ya sea
con base en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, o bien en aras de
garantizar su derecho a la salud cuando se tiene un embarazo de alto riesgo que la
ponga en peligro inminente.
Es aplicable a lo anterior, por las razones que la sustentan, la Jurisprudencia de la
Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:16
“DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE
SUS MODALIDADES CONCEPTUALES. El citado derecho humano, como
principio adjetivo, se configura por distintas facetas que, aunque son
interdependientes y complementarias entre sí, pueden distinguirse
conceptualmente en dos modalidades: 1) la igualdad formal o de derecho; y,
2) la igualdad sustantiva o de hecho. La primera es una protección contra
distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la
ley, como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas
las autoridades, e igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad
materialmente legislativa y que consiste en el control del contenido de las
normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación
constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.
Las violaciones a esta faceta del principio de igualdad jurídica dan lugar a actos
discriminatorios directos, cuando la distinción en la aplicación o en la norma
obedece explícitamente a un factor prohibido o no justificado
constitucionalmente, o a actos discriminatorios indirectos, que se dan cuando
la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutra, pero el
efecto o su resultado conlleva a una diferenciación o exclusión
desproporcionada de cierto grupo social, sin que exista una justificación
objetiva para ello. Por su parte, la segunda modalidad (igualdad sustantiva o
de hecho) radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y
ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo
que conlleva que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir
los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier
otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales
vulnerables gozar y ejercer tales derechos. Por ello, la violación a este
principio surge cuando existe una discriminación estructural en contra de un
grupo social o sus integrantes individualmente considerados y la autoridad no
lleva a cabo las acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación;
además, su violación también puede reflejarse en omisiones, en una
desproporcionada aplicación de la ley o en un efecto adverso y
desproporcional de cierto contenido normativo en contra de un grupo social
16

Visible en la página 119 del Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, del semanario
judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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relevante o de sus integrantes, con la diferencia de que, respecto a la igualdad
formal, los elementos para verificar la violación dependerán de las
características del propio grupo y la existencia acreditada de la discriminación
estructural y/o sistemática. Por lo tanto, la omisión en la realización o adopción
de acciones podrá dar lugar a que el gobernado demande su cumplimiento,
por ejemplo, a través de la vía jurisdiccional; sin embargo, la condición para
que prospere tal demanda será que la persona en cuestión pertenezca a un
grupo social que sufra o haya sufrido una discriminación estructural y
sistemática, y que la autoridad se encuentre efectivamente obligada a tomar
determinadas acciones a favor del grupo y en posibilidad real de llevar a cabo
las medidas tendentes a alcanzar la igualdad de hecho, valorando a su vez el
amplio margen de apreciación del legislador, si es el caso; de ahí que tal
situación deberá ser argumentada y probada por las partes o, en su caso, el
juez podrá justificarla o identificarla a partir de medidas para mejor proveer.”
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha puntualizado que:
“238. La Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende
directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable
de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda
situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a
tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con
hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se
reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. En la actual
etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de
igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre
él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y
permea todo el ordenamiento jurídico. Los Estados deben abstenerse de
realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o
indirectamente, a crear situaciones de discriminación de iure o de
facto.”17
Sosteniéndose que el principio de igualdad y no discriminación permea todo el
ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto
del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per
se, incompatible con ésta.
Es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo,
conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo
inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del
17

Véase I.V.* Vs. Bolivia. Fondo. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y
costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C, núm., 329, párrafo 238.
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goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos
en tal situación. 18
Por tanto, es de recalcarse que la iniciativa de mérito, busca atender una visión
integral de acceso a la salud para las mujeres que tienen embarazos de alto riesgo,
eliminando los obstáculos administrativos para pueden practicarse los mismos
en las instituciones de la salud pública de la Ciudad de México, con ello
garantizando el derecho de acceso a la salud en sus dos dimensiones individual y
social, cuestión que resulta de la mayor protección dentro de un Estado
constitucional de Derecho.
DERECHO A LA VIDA
Ahora bien, en el caso Roe vs. Wade, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en
esencia y en palabras del profesor Ronald Dworkin, indicó que:
“Si un feto no es una persona desde el punto de vista constitucional, entonces
el derecho a vivir de un feto no puede ser utilizado como una justificación para
denegarle ese mismo derecho una vez que comienza el embarazo, aunque un
Estado podría proteger los intereses del feto por medio de muchas otras
alternativas.
Pero si el feto es una persona desde el punto de vista constitucional, entonces
en el caso, en Roe vs. Wade es un error (…)”.19
“(…)
‘Si el derecho a la privacidad algo significa, se trata del derecho del individuo,
casado o no, de verse libre de cualquier intromisión gubernamental en asuntos
que lo afecten de modo fundamental, como la decisión de tener o engendrar
un hijo (…)”20
18

Acción de inconstitucionalidad 8/2014. Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Campeche. 11 de agosto de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar
Morales; votó en contra Eduardo Medina Mora I., José Ramón Cossío Díaz estimó
innecesaria la votación. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.
19
DWORKIN, Ronald, El derecho de las libertades. La lectura moral de la
Constitución Norteamericana, Perú, Palestra, 2019, pp. 63.
20

Ibidem p. 66.
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Si bien el derecho a la privacidad representa un pilar en los Estados constitucionales
de Derecho y en el desenvolvimiento de las cuestiones sociales, éste no es
absoluto, sino limitable o restringible y el Estado puede intervenir en dichas
relaciones cuando se pueda poner en riesgo el ejercicio de otro derecho o libertad
fundamental; ya que tiene el deber de custodia. En el caso se analizará el derecho
a la vida del producto como persona.
En ese contexto la Suprema de los Estados Unidos, resolvió:
“Reconoció que todos los ciudadanos tiene un derecho general, amparado por
la garantías del debido proceso que se desprende de la Décimo Cuarta
Enmienda, de decir por sí mismos aquellos asuntos éticos y personales que
les conciernan en los ámbitos del matrimonio y la procreación. Al fundar su
opinión en Roe vs. Wade el juez Blackburn se amparó en aquellas decisiones
previas que pasaron a ser reconocidas como decisiones ‘privadas’. Él
argumentó que, si bien el aborto despierta problemas de naturaleza diferente
a la de estos otros asuntos, el principio general de que las personas tienen un
derecho a controlar su propio rol en la procreación, se aplicaba sin
inconvenientes al aborto. (…)”21
Refiriendo en esencia que si bien existe el derecho a la vida de una persona, el feto,
constitucionalmente no puede entrar en esa categoría, por lo que resulta
aplicable el derecho a controlar su propio rol en la procreación, tutelado por
la Décimo Cuarta Enmienda de la Constitución Norteamericana.
Al respecto, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el
derecho a la vida digna debe ser entendido no sólo como el derecho al
mantenimiento de la vida en su acepción biológica, sino como el derecho a:
I.

La autonomía o posibilidad de construir el “proyecto de vida” y de determinar
sus características (vivir como se quiere);

II.

Ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien); y

III.

La intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad
moral (vivir sin humillaciones).

Cuestiones que deben de ser armonizadas y atendidas desde el punto de vista
principialista cuando se busca la maximización de los derechos fundamentales,

21

Ibidem p. 63.
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como en el caso, la protección del derecho a la mujer a interrumpir su embarazo
dentro de las instituciones públicas de la Ciudad de México.
En ese mismo contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el
amparo en revisión 1388/2015, sostuvo que:
“la salud es un derecho que protege tanto aspectos físicos como emocionales
e, incluso, sociales, su adecuada garantía implica la adopción de medidas
para que la interrupción de embarazo sea posible, disponible, segura y
accesible cuando la continuación del embarazo ponga en riesgo la salud de
las mujeres en su sentido más amplio. Esto implica que las instituciones
públicas de salud deben proveer y facilitar esos servicios así como abstenerse
de impedir u obstaculizar el acceso oportuno a ellos. (…)”.
Es por ello que en términos del artículo 1°, segundo párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades del sector salud en la
Ciudad de México, deben de garantizar el acceso a las medidas para que la
interrupción de embarazo sea posible y, a su vez, abstenerse de impedir y
obstaculizar el acceso ha dicho procedimiento.
Lo conducente, aunque dicho procedimiento médico se realice posterior a las doce
semanas de embarazo en el caso de riesgo alto de salud o perdida de la vida ya
sea de la madre o del producto, ya que el deber u obligación de la Ciudad de
México, es proteger esos derechos fundamentales, en el caso la vida y el derecho
en la salud en su dimensión individual.
Por tanto, se debe garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud que
requieren, especialmente a aquellas ubicadas en grupos vulnerables. La no
discriminación dentro de los servicios de salud exige que los servicios de salud
garanticen las condiciones para que las mujeres puedan atender
efectivamente sus necesidades en salud y para que los servicios que
únicamente son requeridos por las mujeres, como la interrupción de un
embarazo por riesgos asociados con éste, se presten en condiciones de
seguridad.
Al tenor de lo anterior, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, indicó que
cuando las mujeres solicitan servicios específicos que sólo ellas requieren, como la
interrupción del embarazo por motivos de salud, la negación de dichos servicios y
las barreras que restringen o limitan su acceso, constituyen actos de discriminación,
vulnerando con ello el artículo 1°, quinto párrafo de la Constitución Federal. 22
22

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/201904/AR%201388-2015%20-%20190404.pdf
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Sin que la presente iniciativa desconozca el derecho a la vida del producto,
sino que en el caso, se realiza una ponderación respecto del derecho a la vida,
integridad personal de la mujer y su riesgo inminente de perder su vida o de
la de su producto, para que sea susceptible de practicarse el procedimiento
de interrupción del embarazo.
Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Tribunal Pleno cuyo texto y rubro
indican:23
“DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. SU
PROTECCIÓN DERIVA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS,
DE
LOS
TRATADOS
INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES FEDERALES Y LOCALES. Si se
toma en consideración, por un lado, que la finalidad de los artículos 4o. y 123,
apartado A, fracciones V y XV, y apartado B, fracción XI, inciso c), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la
exposición de motivos y los dictámenes de las comisiones del Congreso de la
Unión que dieron origen a sus reformas y adiciones, de tres de febrero de mil
novecientos ochenta y tres, y treinta y uno de diciembre de mil novecientos
setenta y cuatro, respectivamente, es la procuración de la salud y el bienestar
de los seres humanos, así como la protección de los derechos de la mujer en
el trabajo, en relación con la maternidad y, por ende, la tutela del producto de
la concepción, en tanto que éste es una manifestación de aquélla,
independientemente del proceso biológico en el que se encuentre y, por otro,
que del examen de lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario
Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y
uno y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, aprobados por la
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el diecinueve de junio de mil
novecientos noventa y el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta,
respectivamente, cuya aplicación es obligatoria conforme a lo dispuesto en el
artículo 133 de la propia Norma Fundamental, se desprende que establecen,
el primero, la protección de la vida del niño tanto antes como después del
nacimiento y, el segundo, la protección del derecho a la vida como un derecho
inherente a la persona humana, así como que del estudio de los Códigos Penal
Federal y Penal para el Distrito Federal, y los Códigos Civil Federal y Civil para
el Distrito Federal, se advierte que prevén la protección del bien jurídico de la
vida humana en el plano de su gestación fisiológica, al considerar al no nacido
como alguien con vida y sancionar a quien le cause la muerte, así como que
el producto de la concepción se encuentra protegido desde ese momento y
23

Visible en la página 558 del Tomo XV, Febrero de 2002, del semanario judicial y
su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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puede ser designado como heredero o donatario, se concluye que la
protección del derecho a la vida del producto de la concepción, deriva tanto de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de los
tratados internacionales y las leyes federales y locales.”
Dicho criterio deviene relevante y matizable, por la propia interpretación de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sostenido que el embrión no
puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la
Convención Americana, por lo que no existe una contravención de la iniciativa de
mérito a la luz del parámetro de regularidad constitucional, sino en cambio una
armonización para poder proteger tanto la vida de la madre como la del producto
cuando se está en alto riesgo su vida o su salud.
DIÁLOGO JURISPRUCENCIAL CON LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL
COLOMBIANA
Con el objeto de reforzar el contenido de las fundamentaciones aquí vertidas, en un
diálogo con la Justicia constitucional Colombia, se citan una serie de sentencia en
la que encuentra apoyo, los derechos fundamentales cuyo alcance se puntualiza en
esta iniciativa, a saber:
PAÍS
Colombia

SENTENCIAS
Sentencia T-841

Sentencia
636/2011

Sentencia T-585

CONTENIDO
Establece que el riesgo para la salud
mental de la mujer es razón suficiente
para llevar a cabo una interrupción
voluntaria del embarazo (IVE).
Se reitera un plazo de 5 días para que las
Entidades Promotoras de la Salud (EPS)
atiendan las solicitudes de IVE y lleven a
cabo los procedimientos en los casos en los
que se encuentra permitido.
T- Establece la responsabilidad de la Entidades
Promotoras de la Salud (EPS) para evaluar
si la interrupción voluntaria del embarazo
(IVE) es procedente en cada caso
concreto bajo criterios científicos y con
observancia de la jurisprudencia.
Establece que los derechos sexuales y
reproductivos, incluida la interrupción
voluntaria del embarazo (IVE), son parte
de
los
derechos
fundamentales
reconocidos en la Constitución de 1991.
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Sentencia T-388

Esta sentencia reitera que la causal salud no
está referida únicamente a la salud física,
certificada por un médico, sino también a la
afectación de la salud mental certificada
por un profesional de la psicología.
Además, ordena la implementación de
procesos masivos de educación sobre Salud
Sexual y Derechos Reproductivos.

Sentencia T-009

Establece que el derecho a la dignidad
humana se viola si no se respeta la
autonomía de una mujer para tomar la
decisión de la Interrupción voluntaria del
embarazo (IVE) y enfatiza que la mujer
involucrada es la única persona que puede
decidir al respecto.

Sentencia T-946

Esta sentencia reitera que el único requisito
para acceder al derecho de la interrupción
voluntaria del embarazo (IVE) en caso de
violación, incesto o inseminación artificial no
consentida es la denuncia del hecho, y
considera cualquier otro requisito como
una barrera en el acceso a los Derechos
Sexuales y Reproductivos de las mujeres.

Sentencia T-209

Esta sentencia define las condiciones para
apelar a la objeción de conciencia, como un
recurso individual del médico, y que sólo
podrá hacer uso de él si garantiza una
remisión efectiva para la prestación del
servicio de interrupción voluntaria del
embarazo (IVE) a otro profesional
competente.

Sentencia T-988

Esta sentencia reitera el derecho a la
interrupción voluntaria del embarazo
(IVE) por causal violación para una mujer
con discapacidad, impedida de expresar
su voluntad.
Definiendo que en cualquier circunstancia se
debe actuar para su beneficio de acuerdo
20
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con el artículo 13 de la Constitución Nacional
y de la Sentencia C-355 de 2006.
Sentencia
636/2007

T- Esta sentencia reitera la protección del
derecho constitucional a la salud por
acción de tutela (instrumento jurídico de
protección inmediata de los derechos
fundamentales) y aclara que el derecho al
diagnóstico hace parte de él.

Sentencia T-171

Esta sentencia reitera el deber de las
entidades judiciales y de salud de
proteger el derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo (IVE) de una
mujer que presenta embarazo con grave
malformación del feto que hace inviable
su vida fuera del útero.

Sentencia C-355

Esta sentencia despenaliza el aborto en 3
tres casos:
1. Cuando la continuación del embarazo
constituya peligro para la vida o la
salud de la mujer;
2. Cuando exista grave malformación
del niño que haga inviable su vida; y
3. Cuando el embarazo sea el resultado
de una conducta denunciada, de
acceso carnal o acto sexual sin
consentimiento, de inseminación
artificial, transferencia de óvulo
fecundado no consentida o de
incesto.

Es ejemplificativo de lo anterior, el siguiente gráfico donde se visualiza lo siguiente:
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Sentencias constitucionales

Reconoce derechos fundamentales a la mujer

Despenaliza la interrupción del embarazo

Asimismo, resulta procedente citar algunas resoluciones de orden administrativo,
en torno al acceso a la interrupción del embarazo, en algunos países de
Latinoamérica, a saber:
PAÍS
Colombia

Bolivia

Argentina

RESOLUCIÓN
Resolución 4.905 Por la
cual se adopta la Norma
Técnica para la atención
de
la
Interrupción
Voluntaria del Embarazo IVE -, se adiciona la
Resolución 1896 de 2001
y
se
dictan
otras
disposiciones
Resolución
Ministerial
0426

Resolución
974
Aprobando
Guía
Procedimientos

CONTENIDO
Establece características del servicio
(codificación
de
procedimientos,
admisión
de
la
gestante,
asesoramiento,
información,
consentimiento
informado),
procedimientos
y
métodos
de
interrupción voluntaria del embarazo y
seguimiento.

A través del Documento TécnicoNormativo "Normas y protocolos
clínicos sobre el empleo del misoprostol
en ginecología y obstetricia", se
aprueban las normas y protocolos de
usos
gineco-obstétricos
del misopostrol y su inclusión en la lista
de insumos básicos de medicamentos
para que las mujeres cuenten con un
medicamento gratuito en atención del
embarazo y parto a través del Seguro
Universal Materno Infantil (SUMI).
MS Establece la aprobación de la Guía de
de Procedimiento para la Atención de
Pacientes que soliciten Prácticas de
Aborto no Punibles.
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Resolución
989
del
Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación
que aprueba la Guía para
el Mejoramiento de la
Atención Post Aborto

Guía de procedimientos para los
profesionales de la salud que les
permitan ofrecer a las mujeres una
mejor calidad de atención desde una
perspectiva integral, desde el episodio
mismo de la interrupción del embarazo,
hasta la puesta en práctica de la
consejería
y
alternativas
anticonceptivas, evitando el recurso a
los abortos repetidos.

Sobre las premisas referidas, puede concluirse que el procedimiento para la
interrupción del embarazo, puede practicarse en dos supuestos:
a) Hasta antes de las doce semanas de embarazo, de manera voluntaria, libre
e informada. Con base en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en
su vertiente de libre autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo.
b) Después de las doce semanas de embarazo, cuando se encuentre en
peligro la vida o se acredite que existe un riesgo alto en la salud, ya sea de la
mujer o del producto, siempre y cuando esté autorizado por el médico tratante
o especialista, con la opinión de un tercer médico que pertenezca al sector
salud de la Ciudad de México. Buscando proteger los derechos a la vida, a la
integridad personal y al máximo disfrute a la salud, tutelados en el marco
constitucional local y en el “parámetro de regularidad constitucional”.
Resulta ejemplificativa de lo anterior, el siguiente gráfico:
Doce semanas de embarazo

Antes de las doce semanas, de
manera voluntaria, libre e informada.
Con base en el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, en su
vertiente de libre autodeterminación de
las mujeres sobre su cuerpo.

I.

Después
de
las
doce
semanas, únicamente para
proteger los derechos a la
vida, a la integridad personal y
al máximo disfrute a la salud.

Con autorización del
médico tratante y un
tercer médico del sector
salud de la CDMX

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.
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En un inicio, es importante destacar que este análisis de control constitucional
previo, se realiza a la luz del contenido del “parámetro de regularidad
constitucional”,24 teniendo como base el contenido de los siguientes derechos:
1. Libre desarrollo de la personalidad (autodeterminación de tu cuerpo);
2. Derecho a la salud en su vertiente social e individual; y
3. Derecho a la vida y su protección constitucional.
Con el objeto de que ninguno sufra una intervención o restricción
constitucionalmente inválida que provoque la inconstitucionalidad de la presente
reforma a la Constitución local, respecto de las normas que prima facie reconocen
derechos humanos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales
que reconozcan un derecho de esa naturaleza, suscritos y ratificados por el Estados
mexicano, así como la interpretación que al respecto haya realizado tanto la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, las cuales también forman parte del referido “parámetro de regularidad
constitucional”.
Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro
indican:25
“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS
TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE
24

“PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE EXTIENDE A LA
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA NACIONAL O INTERNACIONAL. Las
autoridades judiciales deben aplicar el parámetro de regularidad constitucional
-incluidos, por supuesto, los estándares sobre derechos humanos-, lo cual,
claramente, no se limita al texto de la norma -nacional o internacional- sino que se
extiende a la interpretación que hagan los órganos autorizados -tribunales
constitucionales y organismos internacionales según corresponda-. Al respecto, la
Corte Interamericana ha establecido que "los órganos del Poder Judicial deben
ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad
ex officio entre las normas internas y la Convención Americana". En similar sentido,
el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia estableció, en la Contradicción de Tesis
21/2011, que "el control de convencionalidad es un control de constitucionalidad
desde el punto de vista sustantivo, dada la interpretación material que se hace del
artículo 1o. constitucional". Visible en la página 986, del Libro 24, Noviembre de
2015, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
25

Visible en la página 202 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA
CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE
AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO
CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce
un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los
tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la
interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas
constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las
normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se
relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final
del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una
restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo
que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía
comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del
orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas
jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como
material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz
de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto
de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía
en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación
del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse
como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía
constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto,
constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al
cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del
orden jurídico mexicano.”.
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad, ha sido reconocido de manera
implícita por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, es un derecho no
enumerado que se confecciona por vía jurisprudencial.
Dicho derecho, desde su vertiente del goce a la libre autodeterminación de tu
cuerpo, reconoce el derecho a la metas personales como una cuestión relacionada
con el derecho a la intimidad y respecto de la cual el Estado debe únicamente
proponer las medidas necesarias para que se logre, sin que pueda intervenirlo,
salvo por cuestión de orden público o derivado del conflicto frene a derechos de
terceros.
La Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce en su artículo 6°, inciso
A), numeral 1, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, previendo al
respecto:
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“1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de
una personalidad.”
Desprendiéndose en esencia, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación
y al libre desarrollo de la personalidad, ambos pertenecientes al derecho a la
intimidad y a la vida privada, dentro del cual se encuentra el derecho al
establecimiento de metas de carácter personal.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:26
“DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.
ASPECTOS QUE COMPRENDE. De la dignidad humana, como derecho
fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre
otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y
autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia
comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad
natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción
ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha
fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por
tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras
expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear
hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia
personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en
tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona
desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde
decidir autónomamente.”
DERECHO A LA SALUD
El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce
el derecho a la salud por parte del Estado Mexicano, el cual prevé:
“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia.
(…)
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de

26

Visible en la página 7 del Tomo XXX, Diciembre de 2009, Tomo I, del semanario
judicial y su gaceta; esto es, durante la Novena Época.
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salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73
de esta Constitución.”
Asimismo, el artículo 9°, inciso D), numeral 1 de la Constitución de la Ciudad de
México, dispone que:
“1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento
científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de
salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia.”
Si bien dichos derechos goza de una naturaleza eminentemente abstracta, la propia
Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que ha ido matizando su contenido y
fijando los estándares mínimos de su protección. Indicado que se tiene una
obligación constitucional por parte de las autoridades del Estado mexicano, de velar
por el derecho a la salud en su vertiente social e individual.
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha indicado que:
“134. Conforme esta Corte lo señaló en otro caso, “los Estados son
responsables de regular […] con carácter permanente la prestación de los
servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de una
prestación de servicios de salud públicos de calidad, de tal manera que
disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y a la integridad física de las
personas sometidas a tratamiento de salud. Deben, inter alia, crear
mecanismos adecuados para inspeccionar las instituciones, […] presentar,
investigar y resolver quejas y establecer procedimientos disciplinarios o
judiciales apropiados para casos de conducta profesional indebida o de
violación de los derechos de los pacientes”.27
De la anterior interpretación se desprende que la prestación de servicios de salud
públicos debe de ser de calidad, de tal manera que disuada cualquier amenaza al
derecho a la vida y a la integridad física de las personas sometidas a tratamiento de
salud. Es decir, la obligación de protección del derecho a la salud de la Ciudad de
México, emana del contenido del artículo 1°, tercer párrafo de la Constitución
Federal,28 así como 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los

27

Véase Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie
C, núm., 149, párrafo 99.
28

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías
27
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cuales imponen implícitamente el mandato de realizar servicios y la ejecución de los
programas nacionales relativos para lograr la mayor eficacia en la prestación de
servicios de salud públicos.
DERECHO A LA VIDA
En un inicio es importante sostener que la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en el artículo 4.1, dispone que:
“Artículo 4. Derecho a la Vida.
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. (…)”.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refirió que:
“124. Esta Corte reiteradamente ha afirmado que el derecho a la vida es un
derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute
de todos los demás derechos humanos. En razón del carácter fundamental
del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del
mismo.”29
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
ésta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.”
29

Véase Caso Baldeón García, supra nota 4, párrafos. 82 y 83; Caso Comunidad
Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4, párrafos. 150, 151 y 152; Caso de la Masacre
de Pueblo Bello, supra nota 25, párrafos. 119 y 120; Caso de la Masacre de
Mapiripán, supra nota 21, párrafo 232; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, supra
nota 30, párrafos. 161 y 162; Caso Huilca Tecse. Sentencia de 3 de marzo de 2005.
Serie C No. 121, párrafos. 65 y 66; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”.
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Así, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones
que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable,
y en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él, por lo que
cuando una mujer está en riesgo de perder su vida derivado de un embarazo de alto
riesgo, el Estado debe de actuar para proteger su vida y la de su producto, cuando
éste también tiene en riesgo su vida, y practicarle la interrupción cuando no exista
otra medida para garantizar su salud, su integridad personal y su vida, estos como
principios objeto de tutela integral por parte de los Estados constitucionales de
Derecho.
MATIZACIONES RESPECTO AL DERECHO A LA VIDA
Al respecto, el derecho a la vida debe de protegerse desde su concepción por así
determinarlo la Convención Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, por
interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha referido que
este derecho admite modulaciones.
Dichas consideraciones las indicó al resolver el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica,
en que dispuso:
“264. La Corte ha utilizado los diversos métodos de interpretación, los cuales
han llevado a resultados coincidentes en el sentido de que el embrión no
puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la
Convención Americana. Asimismo, luego de un análisis de las bases
científicas disponibles, la Corte concluyó que la “concepción” en el sentido del
artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el
útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del
artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir de las palabras “en
general” que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición
no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a
que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender
la procedencia de excepciones a la regla general.” 30
Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párrafos. 156 y 158; Caso
de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No.
110, párrafos. 128 y 129; Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004.
Serie C No. 109, párr. 153; Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre
de 2003. serie C No. 101, párrafos. 152 y 153; Caso Juan Humberto Sánchez,
supra nota 30, párr. 110; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y
otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144.
30

Véase Artavia Murillo vs. Costa Rica. Fondo. Sentencia de 28 de noviembre de
2012. Serie C, núm., 257, párrafo 264.
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Indicando que el embrión no puede ser entendido como persona para efectos
del artículo 4.1 de la Convención Americana, por lo que no se fija la protección
del derecho a la vida, el cual con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es
gradual e incremental según su desarrollo.
Es por ello que, la presente iniciativa no presenta vicios de constitucionalidad a la
luz del “parámetro de regularidad constitucional”, ya que con arreglo a lo previsto en
la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto del
contenido del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
se determina la accesibilidad de las mujeres en esta Ciudad de México a la
interrupción del embarazo, con el fin de garantizar los derechos a la salud, a la
integridad personal, a la vida, y a la libre autodeterminación de su cuerpo.
DERECHO A LA LIBERTAD U OBJECIÓN DE CONCIENCIA
La objeción o libertad de conciencia es un derecho fundamental reconocido en el
artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El cuál dispone:
“Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de
religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su
creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.”
Además del análisis sistemático de los artículos 6° y 24 ambos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“Art. 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida
privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden
público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la
ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.”
“Art. 24.- Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de
conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta
libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos público como en
privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre
que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los

30

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo
o de propaganda política.”
Por un lado, la libertad de expresión no se refiere exclusivamente a la manifestación
de las ideas por medio de la palabra, puede serlo también a través de gestos, de
símbolos o de cualquier otra forma de elaboración de imágenes y sonidos que
permitan transmitir una idea.31
Asimismo, la libertad de convicciones ética, de conciencia o de religión, proteger el
derecho de cada persona en su esfera íntima para poder participar, individual o
colectivamente, tanto en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto
respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.
En tal virtud, podemos establecer que la conciencia se manifiesta con ideas
específicas sobre lo que es bueno o lo que es malo; constituye pues las normas
morales interiores de la persona.
Por lo tanto, se podría sostener que la libertad de conciencia, en su fase interior, es
una especie de la libertad de pensamiento. Sin embargo, como la conciencia es
para cada individuo su norma subjetiva de moralidad, su libertad no queda reducida
a la fase interior, sino que debe abarcar el mundo objetivo a efecto de poder permitir
que el hombre actúe conforme a los dictados de su conciencia.32
Cabe precisar qué dicho derecho o libertad no es absoluto sino limitable por parte
del Estado, siempre y cuando dichas restricciones o límites a su ejercicio integral
sean constitucionalmente válidos y busquen la protección o la armonización de esa
libertad con los derechos reconocidos en el “parámetro de regularidad
constitucional”.
Por otra parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, al
emitir el Informe A/59/38, sostuvo su preocupación por los obstáculos que enfrentan
las mujeres para acceder a servicios adecuados de salud, incluyendo aquéllos
dirigidos a la prevención de enfermedades como el cáncer. Dicho órgano también
expresó su preocupación por los elevados índices de mortalidad y morbilidad
femenina, una de cuyas primeras causas, son los abortos inseguros.
Una de las medidas que se propusieron fue que el ejercicio de la objeción de
conciencia de los profesionales de la salud no impida el acceso efectivo de las
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mujeres a los servicios de atención a la salud reproductiva, incluyendo la
interrupción de su embarazo y la atención post-interrupción.
Es por lo que, en el caso, cobra especial relevancia la protección de los derechos a
la libre autodeterminación de su cuerpo, salud y derecho a la vida de las mujeres y
del producto, de ahí que tenga que limitarse el ejercicio del derecho a la libertad de
conciencia de los médicos, con el objeto de garantizar los derechos mencionados
en un primer momento, dado su grado de prevalencia o espectro de mayor
protección en esta Ciudad de México.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo al resolver el amparo
en revisión 601/2017, indicó que:
“Tales razonamientos se hacen extensivos a la negativa de un aborto cuando
las legislaciones internas prevén y permitan tal interrupción en diversos
supuestos normativos, a saber, en tratándose de un aborto eugenésico,
cuando de continuar con el embarazo se ponga en riesgo la vida de la mujer,
o bien, cuando el embarazo resulte de una inseminación artificial realizada sin
el consentimiento de la mujer, entre otros.
En estos casos, al configurarse las condiciones previstas en la misma ley, las
autoridades competentes no podrán negarse al aborto, en tanto que tal
negativa constituiría, se reitera, una violación grave a los derechos humanos
de la mujer –en edad adulta o menor- en cuestión.
Lo anterior, sin que sea posible que la autoridad desconozca su
obligación so pretexto de una objeción de conciencia, puesto que si bien
un servidor público puede excepcionarse al cumplimiento de un mandato
alegando objeciones personales irreconciliables, cierto es también que no
puede tal circunstancia derivar en una violación irreparable de derechos
humanos respecto de persona ajena y, por tanto, el servidor que objete en
esos términos, debe buscar, encontrar, y ejecutar una medida alterna
necesaria que garantice la concreción de la exigencia jurídica.”
Por tanto, se propone la siguiente redacción en la iniciativa de mérito: la objeción
de conciencia, como recurso individual del médico, únicamente será
procedente para no practicar la interrupción voluntaria del embarazo, si se
garantiza una remisión efectiva para la prestación de dicho servicio a otro
profesional competente.
Con lo anterior, se busca armonizar todos los derechos en juego y que la restricción
al derecho de objeción o liberta de conciencia no sea absoluta, sino relativa y, los
médicos puedan hacer uso de ésta siempre y cuando exista otro profesional
disponible que realice el procedimiento de interrupción del embarazo respectivo.
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RECONOCIMIENTO DE DERECHOS MÁS ALLÁ DE SU DESPENALIZACIÓN
Al respecto, resulta relevante, traer a contexto algunos Código Penales para poder
particularizar los efectos de su despenalización, siendo estos los conducentes:
PAÍS
Venezuela

CÓDIGOS
Código
Penal,
modificaciones los
2000, 2005 y 2006.

CONTENIDO
con Establece que el aborto es
en
todas
las
años penalizado
circunstancias, excepto cuando
existe amenaza a la vida de la
Los artículos 432 a 435, 436 mujer.
del referido Código.
Los artículos 432 a 435 detallan las
penas a quienes cometan o
practiquen un aborto. Se penaliza
con prisión de seis meses a dos
años
a
la
mujer
que
intencionalmente cause un aborto;
quien provoque el aborto con el
consentimiento de la mujer será
castigado con prisión de doce a
treinta meses, en caso de muerte
de la mujer la pena será presidio de
tres a cinco años.
Si el aborto es causado sin el
consentimiento o contra la voluntad
de la mujer es penalizado con
prisión de quince meses a tres
años, en caso de provocarla muerte
de la mujer la pena es de presidio
de seis a doce años, en caso de
que el culpable sea un facultativo
de la salud la pena aumenta
además de la suspensión del
ejercicio de su carrera por el tiempo
de la pena impuesta, en cambio no
incurrirá en pena alguna el
facultativo que provoque el aborto
como medio indispensable para
salvar la vida de la mujer.
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República
Dominicana

En el artículo 436 se establece que
las penas disminuirán en la
proporción de uno a dos tercios y el
presidio se convertirá en prisión, en
el caso de que el autor del aborto lo
hubiere cometido por causal de
honor.
Código
Penal.
Última Establece que el aborto está
Actualización año 2007.
penalizado
en
todas
las
circunstancias,
artículo
317
(modificado por las Leyes 1.690 del
8 de abril de 1948 G.O. 6783; 224
del 26 de junio del 1984 y 46-99 del
20 de mayo del 1999).

Perú

Código Penal.

Perú

Código Penal.

Se penaliza reclusión menor a
quién facilite los medios, coopere o
cause directamente aborto, la
misma pena se impondrá a la mujer
que causare un aborto o que
consintiere en este. Se penaliza
con prisión de 6 meses a 2 años a
las personas que hayan puesto en
relación o comunicación una mujer
embarazada con otra persona para
que le produzca el aborto.
Este texto regulaba y sancionaba
todas las figuras del aborto: el
aborto propio, el aborto consentido,
el aborto no consentido, el aborto
perpetrado por profesionales y el
aborto
preterintencional;
excluyendo las figuras atenuadas
recogidas en el Código de 1863, y
establecía como única figura no
punible el aborto terapéutico, aquel
que fuera realizado como único
medio para salvar la vida de la
mujer gestante o para evitar en su
salud un mal grave y permanente.
Este texto penalizaba el aborto en
general, pero consideraba como
supuestos atenuantes el aborto por
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móvil de honor y el
consentido por la mujer.

aborto

El primero tenía como finalidad
salvar el honor de la mujer y el de
su familia, pues se consideraba que
una mujer sin esposo y con hijo
podía ser marginada socialmente.

México

El segundo atenuante, el aborto
consentido por la mujer, era
permitido siempre que la mujer
tuviera por lo menos 16 años
cumplidos.
Código Penal del Distrito Este texto incorpora la reforma al
Federal (Reforma).
Código Penal, conocida como la
Ley Robles.
Esta reforma amplió 3 situaciones
en que el aborto no es penalizado.
1. De peligro de muerte se
pasó a grave riesgo a la
salud de la mujer;
2. Autorizó el aborto
malformaciones
producto; y

por
del

3. Planteó la invalidez de un
embarazo
por
una
inseminación artificial no
consentida.
Además, estableció en el Código
de Procedimientos Penales del
Distrito Federal que el Ministerio
Público sería el encargado de
autorizar el aborto cuando este
fuera legal.
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México

Código Penal Federal.

Este texto establece que se
penaliza con 1 a 3 años de prisión
a quien provoque el aborto de una
mujer con su consentimiento y de 3
a 6 años si es en caso contrario. Si
el aborto es provocado mediante un
acto de violencia se sancionará con
una pena de 6 a 8 años de prisión.
Si el aborto es provocado por un
profesional de la salud se le
suspenderá el ejercicio de 2 a 5
años. Y en el caso que la madre
aborte por su propia voluntad o
consienta este, se le sancionara
con 6 meses a 1 año de prisión.
El aborto no está penalizado en
casos de violación, cuando el
embarazo pone en peligro la vida
de la mujer y cuando es producto
de una de la mujer.

Cuba

Ley 62, Código Penal.

Establece que el aborto es legal
hasta la 12 semana de embarazo.
El procedimiento indica que el
aborto puede ser practicado con
autorización médica en los casos
que esté en peligro la vida, la salud,
que haya sido producto de una
violación o incesto, o que el feto
venga con alguna malformación.
En los artículos 267 a 271 se
establecen las penas para quien
realice abortos fuera de las
regulaciones de salud establecidas
y las penas correspondientes.
Se penaliza con privación de
libertad de 2 a 5 años si el aborto
se comete por lucro, si se realiza
fuera de las instituciones oficiales o
si se realiza por persona que no es
médico. En caso de se realice a
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propósito el aborto o destruya de
cualquier manera el embrión, por
haber ejercido actos de fuerza,
violencia o lesiones sobre la mujer
es sancionado con privación de
libertad de 2 a 5 años o de 3 a 8,
según el caso.

Costa Rica

Ley 4.573, Código Penal.

En caso de que resulte muerta la
mujer la penalización es con
privación de libertad de cinco a
doce años, y quien lo realice sin la
debida prescripción facultativa
incurrirá en sanción de privación de
libertad de 3 meses a un 1 o multa
de cien a trescientas cuotas.
Establece en el artículo 121 del
Código Penal, que el aborto sólo
está permitido en caso de peligro
para la vida o la salud física o
mental de la mujer.
En los artículos 118 a 120 se
mencionan las penas en que
incurrirán quienes cometan o
participen en un aborto. Las penas
aplicadas son con prisión de 3 a 10
años, si obrare sin consentimiento
de la mujer o si ésta fuere menor de
15 años, con prisión de 1 a 3 años,
si obrare con consentimiento de la
mujer, con prisión de 1 a 3 años, la
mujer que consintiere o causare su
propio aborto y de 3 meses hasta 2
años de prisión si es por causal de
deshonra.
El artículo 93 establece que es
posible acceder a "Perdón Judicial
"y extinción de la pena en los casos
donde el aborto haya sido causado
por la mujer en el caso de una
violación, o quien lo haya
provocado para salvar el honor de
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una ascendiente o descendente por
consanguinidad o hermana.

Colombia

Chile

Ley 599, Código Penal.

Ley 21.030.

Este perdón lo podrá otorgar el
juez, luego de un informe emitido
por el Instituto de Criminología.
La
Corte
Constitucional
ha
reconocido por vía jurisprudencial
la posibilidad de abortar por peligro
para la vida o la salud de la mujer,
por malformación del feto, por
violación y por incesto, en otras
circunstancias
el
aborto
es
penalizado con prisión de 16 a 54
meses en caso de que la mujer
cause su aborto o permita que otro
se lo cause, y será penalizado con
prisión de 64 a 180 meses a quien
cause el aborto sin consentimiento
de la mujer.
Se despenaliza la interrupción
voluntaria del embarazo, por un
médico cirujano, en las causales
establecidas:
1) La mujer se encuentre en riesgo
vital, de modo que la interrupción
del embarazo evite un peligro para
su vida;
2) El embrión o feto padezca una
patología congénita adquirida o
genética, incompatible con la vida
extrauterina independiente, en todo
caso de carácter letal; y
3) Sea resultado de una violación,
siempre que no hayan transcurrido
más de doce semanas de
gestación. Tratándose de una niña
menor de 14 años, la interrupción
del embarazo podrá realizarse
siempre que no hayan transcurrido
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Haití

Ecuador

más de catorce semanas de
gestación.
Art. 262 del Código Penal
Establece que el aborto es
punible en todos los casos y por
todos los medios, con privación de
libertad tanto para la mujer cuanto
para cualquiera otra persona que
se
involucre
en
el
acto.
Profesionales
de
salud
y
farmacéuticos que se involucren en
al acto tendrán que prestar trabajos
forzados.
Arts. 147 a 150 del Código El artículo 150 del Código Penal
Orgánico Integral Penal de establece que el aborto no será
punible cuando este sea practicado
2014
por un médico u otro profesional de
la salud capacitado, que cuente con
el consentimiento de la mujer o de
su cónyuge, pareja, familiares
íntimos o su representante legal,
cuando ella no se encuentre en
posibilidad de prestarlo, en los
casos que esté en peligro la vida o
la salud de la mujer embarazada y
si este peligro no puede ser evitado
por otros medios y si el embarazo
proviene de una violación cometida
en una mujer que padezca de
discapacidad mental.
En los artículos 147 a 149 se
establecen los casos en que el
aborto está penado y en las penas
que se incurren.
Se penaliza con 5 a 7 años de
reclusión a quién haya hecho
abortar a una mujer que no ha
consentido en ello, y en caso de
que la mujer lo haya consentido con
prisión de 1 a 3 años. Se penaliza
con prisión de seis meses a 2 años
en el caso que la mujer consienta
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voluntariamente el aborto o se lo
cause.

Bolivia

En el caso que los medios
empleados con el fin de hacer
abortar a una mujer cause la
muerte de esta, se penaliza la
persona que los haya aplicado o
indicado con pena de 7 a 10 años
de reclusión, si la mujer ha
consentido en el aborto; y con
reclusión de 13 a 16 años, si la
mujer no ha consentido.
Establece que el aborto está
permitido para evitar un peligro
para la vida o la salud de la mujer,
y también cuando el embarazo sea
producto de violación, rapto,
estupro o incesto, artículo 266 del
Código Penal.

Decreto Ley 10.426 de 23 de
agosto de 1972. Código
Penal Boliviano. Elevado al
Rango de Ley el 10 de marzo
de 1997, Ley 1.768. Incluye
Modificaciones según Ley
1.768 de modificaciones al
Código Penal y actualización
según Ley 2494 de 04 de En los artículos 263-269 se
explican las penas con las cuales
agosto del 2003
se sanciona el aborto, las que van
desde la privación de libertad de
dos a seis años, si el aborto fuere
practicado sin el consentimiento de
la mujer o si ésta fuere menor de
diez y seis años; con privación de
libertad de uno a tres años, si fuere
practicado con el consentimiento
de la mujer, con reclusión de uno a
tres años, a la mujer que hubiere
prestado su consentimiento.
En caso de que el aborto con el
consentimiento de la mujer fuere
seguido de lesión, la pena será de
privación de libertad de uno a
cuatro años: y si sobreviniere la
muerte, la sanción será agravada
en una mitad, y si el aborto no
consentido resultare una lesión, se
impondrá al autor la pena de
40

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

privación de libertad de uno a siete
años, si ocurriere la muerte, se
aplicará la de privación de libertad
de dos a nueve años.

Guatemala

Decreto 17, Código Penal

El
artículo
265
establece
refiriéndose al aborto, que si el
delito fuere cometido para salvar el
honor de la mujer, sea por ella
misma o por un tercero con
consentimiento de aquella, se
impondrá reclusión de seis meses a
dos años, agravándose la sanción
en un tercio si sobreviniere la
muerte de la mujer.
Establece en el artículo 137 del
Código Penal, que el aborto
terapéutico no está penalizado.
Este
se
define
como
el
procedimiento abortivo practicado
por
un
médico,
con
el
consentimiento de la mujer, previo
diagnóstico favorable de por lo
menos otro médico; con el fin de
evitar un peligro para la vida de la
madre.
En el artículo 133 se define el
concepto de aborto, en los artículos
134 a 140 se definen los tipos de
abortos
y
las
penas
correspondientes
a
quienes
incurran en este. Se penaliza con
prisión de 1 a 3 años si la mujer
causa su aborto o consiente que
otra persona se lo cause, y de 6
meses a 2 años de prisión si lo
realiza por motivos que le
produzcan alteración psíquica.
Si el aborto es causado a propósito
se penaliza con prisión de 1 a 3
años si la mujer lo consiente y con
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prisión de 3 a 6 años sin
consentimiento de la mujer, el
empleo de violencia aumenta la
pena de 4 a ocho 8 de prisión.
Se penaliza con prisión de 3 a 8
años si el aborto provoca la muerte
de la mujer, en el caso que la mujer
sobreviva el responsable será
sancionado con prisión de 4 a 12
años.
Si el aborto es provocado por actos
de violencia sin intención de
hacerlo, se castiga con prisión de 1
a 3 años.
El facultativo que cause un aborto o
coopere en él será sancionado con
inhabilitación para el ejercicio de su
profesión de 2 a 5 años.
En esencia, estableciendo una serie de supuestos en los que el aborto no es
penalizado, o bien esa conducta no es punible para establecer una sanción en el
orden penal. Sin embargo, la iniciativa de mérito busca ir más allá y no abordar a
la interrupción del embarazo como una cuestión penal o sancionatoria por
parte del Estado, sino en cambio como una cuestión de reconocimiento de
derechos.
CONCLUSIONES FINALES
Por tanto, la presente iniciativa, además de garantizar la accesibilidad de las
mujeres en esta Ciudad de México a la interrupción del embarazo, en aras de
salvaguardar los derechos a la salud, a la integridad personal, a la vida, y a la libre
autodeterminación de su cuerpo, busca armonizar su contenido, buscando siempre
que el acceso a los mismos, se genere bajo un espectro gradual de efectividad y
vigencia.
Es por ello que, con base en el contenido del artículo 26 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el cual dispone:
“DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Artículo 26. Desarrollo Progresivo
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Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel
interno como mediante la cooperación internacional, especialmente
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los
Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la
medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados.”.
La Ciudad de México, busca adoptar medidas legislativas que logren la efectividad
de los derechos económicos, sociales y culturales, en sus dimensiones individuales
y colectivas, como lo es el derecho de acceso a la salud.
Es por ello que, la maximización del derecho a la libre autodeterminación de tu
cuerpo, busca en esencia que las mujeres en esta Ciudad puedan acceder a la
interrupción voluntaria de su embarazo, erradicando las barreras para su práctica
en el sector de salud público.
Tal como lo sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el
caso Cinco Pensionistas Vs. Perú, en que sostuvo: 33
“147. Los derechos económicos, sociales y culturales tienen una
dimensión tanto individual como colectiva. Su desarrollo progresivo, sobre
el cual ya se ha pronunciado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas, se debe medir, en el criterio de este
Tribunal, en función de la creciente cobertura de los derechos económicos,
sociales y culturales en general, y del derecho a la seguridad social y a la
pensión en particular, sobre el conjunto de la población, teniendo presentes
los imperativos de la equidad social, y no en función de las circunstancias de
un muy limitado grupo de pensionistas no necesariamente representativos de
la situación general prevaleciente.”.
Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto y rubro
indican:34
“PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA
PROHIBICIÓN QUE TIENEN LAS AUTORIDADES DEL ESTADO
33

Véase Cinco Pensionistas Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 28 de febrero de 2003.
Serie C, núm., 98, párrafo 147.

34

Visible en la página 188 del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, del semanario
judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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MEXICANO DE ADOPTAR MEDIDAS REGRESIVAS NO ES ABSOLUTA,
PUES EXCEPCIONALMENTE ÉSTAS SON ADMISIBLES SI SE
JUSTIFICAN PLENAMENTE. El principio referido impone al Estado, entre
otras cuestiones, la prohibición de regresividad, la cual no es absoluta y puede
haber circunstancias que justifiquen una regresión en cuanto al alcance y
tutela de un determinado derecho fundamental. Sin embargo, dichas
circunstancias están sujetas a un escrutinio estricto, pues implican la
restricción de un derecho humano. En este sentido, corresponde a la autoridad
que pretende realizar una medida regresiva (legislativa, administrativa o,
incluso, judicial) justificar plenamente esa decisión. En efecto, en virtud de que
el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
impone a todas las autoridades del Estado Mexicano la obligación de respetar
el principio de progresividad, cuando cualquier autoridad, en el ámbito de su
competencia, adopta una medida regresiva en perjuicio de un derecho humano
y alega para justificar su actuación, por ejemplo, la falta de recursos, en ella
recae la carga de probar fehacientemente esa situación, es decir, no sólo la
carencia de recursos, sino que realizó todos los esfuerzos posibles para utilizar
los recursos a su disposición, en el entendido de que las acciones y omisiones
que impliquen regresión en el alcance y la tutela de un derecho humano sólo
pueden justificarse si: a) se acredita la falta de recursos; b) se demuestra que
se realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos, sin éxito; y, c)
se demuestra que se aplicó el máximo de los recursos o que los recursos de
que se disponía se aplicaron a tutelar otro derecho humano (y no cualquier
objetivo social), y que la importancia relativa de satisfacerlo prioritariamente,
era mayor. Esto es, si bien es cierto que las autoridades legislativas y
administrativas tienen, en ciertos ámbitos, un holgado margen de actuación
para diseñar políticas públicas, determinar su prioridad relativa y asignar
recursos, también lo es que dicha libertad se restringe significativamente
cuando está en juego la garantía de los diversos derechos humanos
reconocidos por nuestro sistema jurídico, ya que éstos, en tanto normas que
expresan el reconocimiento de principios de justicia de la máxima importancia
moral, tienen prioridad prima facie frente a cualquier otro objetivo social o
colectivo, pues en una sociedad liberal y democrática, estos últimos tienen
solamente valor instrumental y no final, como los derechos humanos.”.
En la inteligencia que el cumplir con los derechos como Estado prestacional,
presupone que estos dejen de ser derechos de papel y realmente se
materialicen, buscando su aplicación creciente y su relación con el mayor grado de
efectividad, la cual, se constituya como un criterio vinculante para que las personas
que habitan, en el caso, en la Ciudad de México, gocen de un reconocimiento
integral y de una labor de creciente gradualidad en el disfrute de sus derechos
económicos, sociales y culturales.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H.
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona el numeral 3 al artículo 6, apartado A, de la Constitución
Política de la Ciudad de México, relativo al derecho de la mujer a decidir
libremente sobre su cuerpo:
Texto vigente

Propuesta de reforma

“Artículo 6. Ciudad de libertades y “Artículo 6. Ciudad de libertades y
derechos.
derechos.
A. Derecho a la autodeterminación A. Derecho a la autodeterminación
personal:
personal:
1. Toda persona tiene derecho a la 1. Toda persona tiene derecho a la
autodeterminación y al libre desarrollo de autodeterminación y al libre desarrollo
de una personalidad.
una personalidad.
2. Este derecho humano fundamental
deberá posibilitar que todas las personas
puedan
ejercer
plenamente
sus
capacidades para vivir con dignidad. La
vida digna contiene implícitamente el
derecho a una muerte digna.

2. Este derecho humano fundamental
deberá posibilitar que todas las
personas puedan ejercer plenamente
sus capacidades para vivir con
dignidad. La vida digna contiene
implícitamente el derecho a una
muerte digna.

3. Sin correlativo.
3. Las mujeres gozarán del derecho
a la libre autodeterminación de su
cuerpo, por lo que las instituciones
de salud pública en la Ciudad de
México deberán de garantizar el
acceso a la interrupción del
embarazo de manera posible,
disponible, segura y accesible.
Las autoridades de Salud pública en
esta Ciudad deberán remover todos
los
obstáculos
que
resulten
discriminatorios para que las
mujeres pueden acceder de manera
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rápida,
gratuita,
segura
e
informada, al procedimiento médico
para interrumpir su embarazo, en
los términos precisado en este
artículo.
La objeción de conciencia, como
recurso individual de la persona
profesional en medicina, sólo podrá
invocarse y aceptarse si la
autoridad de Salud garantiza la
prestación de dicho servicio
mediante la atención de otra
persona profesional competente.
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso
de la Ciudad de México, la iniciativa con proyecto de decreto para quedar como
sigue:
DECRETO:
“Artículo 6. Ciudad de libertades y derechos.
A. Derecho a la autodeterminación personal:
1…
2…
3. Las mujeres gozarán del derecho a la libre autodeterminación de su cuerpo,
por lo que las instituciones de salud pública en la Ciudad de México deberán
de garantizar el acceso a la interrupción del embarazo de manera posible,
disponible, segura y accesible.
Las autoridades de Salud pública en esta Ciudad deberán remover todos los
obstáculos que resulten discriminatorios para que las mujeres pueden
acceder de manera rápida, gratuita, segura e informada, al procedimiento
médico para interrumpir su embarazo, en los términos precisado en este
artículo.
La objeción de conciencia, como recurso individual de la persona profesional
en medicina, sólo podrá invocarse y aceptarse si la autoridad de Salud
46

DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA

garantiza la prestación de dicho servicio mediante la atención de otra persona
profesional competente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
1.Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento
y difusión.
2.-

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación.

3.El Congreso de la Ciudad de México deberá otorgar a la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México, la suficiencia presupuestal para materializar
el derecho fundamental que se reconoce en las instituciones de salud
pública.

Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.
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Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2021
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 94
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi
interés por sostener mi exposición en tribuna, solicito de manera respetuosa
pueda listarse en el orden del día de la próxima sesión ordinaria, a desarrollarse el
jueves 9 de diciembre de 2021 según el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/03, la
siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA RESTAURAR LA
NO REELECCIÓN CONSECUTIVA EN LOS CARGOS DE ELECCIÓN
POPULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Lo anterior con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, apartado D, inciso a, y
30, numeral 1, inciso b, de la Constitución Política de la Ciudad de México; el
artículo 29, fracción XII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
así como en los artículos 5, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se pretende restaurar la no reelección consecutiva de diputados federales y
senadores, de diputados locales y autoridades de ayuntamientos, así como de
diputados locales, alcaldes y concejales de la Ciudad de México, con base en los
argumentos históricos, demoscópicos, sociales y de reflexión jurídica que se
exponen en el cuerpo de la propuesta, habida cuenta de que se trata no sólo de
una conquista popular, sino también de un pilar de la vida pública de nuestro país,
además de un elemento que fomenta la participación de la ciudadanía. Es,

Página 1 de 19

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA RESTAURAR LA NO REELECCIÓN CONSECUTIVA
EN LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

también, un acto de congruencia política y de contribución a restablecer el orden
republicano de la Constitución de 1917.
II. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA
1.- La reelección es una potestad de los partidos políticos, no de los
individuos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 59,
establece que “los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos
consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos
consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad
de su mandato” (énfasis añadido).
Por otro lado, el artículo 115 de la Constitución federal, fracción I, segundo
párrafo, relativo a la reelección de autoridades de ayuntamientos en los
municipios, establece que “… la postulación sólo podrá ser realizada por el
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición
que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia
antes de la mitad de su mandato.” De igual forma, el artículo 116, fracción II,
segundo párrafo, referido a la relección de diputados locales, del mismo
ordenamiento, coincide en que “… la postulación sólo podrá ser realizada por
el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición
que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia
antes de la mitad de su mandato.”
En lo particular de la reelección para diputados locales del Congreso de la Ciudad
de México, el artículo 122, apartado A, fracción II, segundo párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se menciona que “… la
postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de
los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.” Así
mismo, para el caso de alcaldes y concejales en las demarcaciones capitalinas, el
citado artículo 122, apartado A, fracción IV, tercer párrafo, inciso b, del mismo
ordenamiento fundacional, reza que “… la postulación sólo podrá ser realizada
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la
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coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su
militancia antes de la mitad de su mandato.”
Es decir, la reelección consecutiva no se concibe como un derecho exigible por
parte de quienes ostentan el cargo de diputado federal, senador, diputado local en
los estados, presidente municipal, regidor o síndico, así como diputado local,
alcalde o concejal en la Ciudad de México, sino como una resta de restricciones
para ser elegible a un cargo de elección popular, y cuya determinación
corresponde a los partidos que les postularon, en otras palabras, la posibilidad de
la reelección queda circunscrita a la esfera de decisión de los institutos políticos.
Dichos argumentos fueron expresados de forma contundente por parte de
diversas instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), por ejemplo, la sentencia SUP-JDC-35/2018 y acumulados, en cuya
resolución el órgano jurisdiccional señalaba:
El correcto entendimiento de la elección consecutiva como modalidad del
derecho a ser votado, significa que éste no es automático, sino que
implica que los partidos políticos, de manera fundada y motivada,
realicen un examen en cada caso concreto, de la posibilidad de su
concretización, frente a la armonización de un elenco de situación,
derechos y principios que convergen en la decisión.
Como puede observarse, son los partidos políticos quienes tienen la
determinación para definir quiénes, de entre los representantes populares en
funciones, pueden ser postulados vía la reelección para un nuevo periodo.
2.- La no reelección es una tradición jurídica mexicana
La no reelección consecutiva encuentra antecedentes en diversos documentos
jurídicos a lo largo de la historia de México. En los sentimientos de la Nación, se
sostiene: “Que funcionarán cuatro años los vocales, turnándose, saliendo los más
antiguos para que ocupen él lugar los nuevos electos.” 1 Lo anterior se pensaba
para los cargos de elección pública en general.

1

Artículo 7° de Los sentimientos de la Nación, disponible en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1813.pdf
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Dicha declaración se abonó en la Constitución de Apatzingán en su artículo 57 al
señalar: “Tampoco serán reelegidos los diputados si no es que medie el tiempo de
una diputación”; es decir, que la figura de la no reelección consecutiva se pensó
desde la insurgencia como un aliciente democrático para la participación
ciudadana, en el entendido de que era necesario que más personas se integraran
a las actividades legislativas, con lo que se evitaría la generación de castas y, por
ende, de privilegios, lo que también combatía aquel constituyente auspiciado por
el generalísimo José María Morelos y Pavón.2
Posteriormente, consumada la Independencia y concluido el periodo del Primer
Imperio Mexicano, se estableció en la Constitución federalista de 1824 la
obligación a renovar la presidencia de la República cada cuatro años sin
posibilidad de reelección consecutiva, cuyo objetivo era el fomento de la
competencia democrática.
Posteriormente, respecto de la Constitución de 1857, en su reforma de 18783, se
estableció, en su artículo 78: “El presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de
diciembre, y durará en él cuatro años, no pudiendo ser reelecto para el periodo
inmediato, ni ocupará la presidencia por ningún motivo, sino hasta pasados cuatro
años de haber cesado en el ejercicio de sus funciones” (énfasis añadido).
La no reelección también se impuso a los gobernadores, mediante la reforma al
artículo 109 constitucional, cuyo texto decía: “Los estados adoptarán para su
régimen interior la forma de gobierno republicano representativo y popular…
determinarán los términos en que queda prohibida la relección de sus
gobernadores” (énfasis añadido).
Para 1890, bajo el régimen de Porfirio Díaz, la Constitución sufrió una serie de
modificaciones, particularmente sobre su artículo 78, donde quedó eliminada la
referencia a la no reelección: “El presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de
diciembre, y durará en él cuatro años.”; así como en el artículo 109, al puntualizar

2

Datos obtenidos en: Bardán Esquivel, Cuitláhuac, et. al. Reelección legislativa. Ciudad de México, Instituto
de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 2002, pág. 8. Ensayo disponible en:
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/1721/Reeleccion_Legislativa.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y#:~:text=Si%20bien%20la%20Constituci%C3%B3n%20de,en%20el%20titular%20del%20E
jecutivo.
3
Se entiende que se trata de una reforma a la Constitución de 1857, vigente en aquel momento.
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para los estados, “… en sus respectivas Constituciones la reelección de
gobernadores.”4
Posteriormente, al concluir la primera etapa revolucionaria, y asumiendo Francisco
Ignacio Madero la presidencia, se generaron nuevos cambios constitucionales
sobre los artículos de referencia:
Artículo 78. El presidente y el vicepresidente entrarán á ejercer sus
encargos el 1o. de diciembre, durarán en él seis años y nunca podrán ser
reelectos.
El presidente nunca podrá ser electo vicepresidente. El vicepresidente no
podrá ser electo presidente para el periodo inmediato.
Tampoco podrá ser electo presidente ni vicepresidente el secretario del
Despacho encargado del Poder Ejecutivo al celebrarse las elecciones.
…
Artículo 109. Los estados adoptarán para su régimen interior, la forma de
Gobierno republicano, representativo, popular. El periodo para el cargo de
gobernador no podrá exceder de seis años. Son aplicables á los
gobernadores de los estados y á los funcionarios que los substituyan, las
prohibiciones que para el presidente, el vicepresidente y el presidente
interino de la República establece respectivamente el artículo 78.
Para 1917, con la promulgación de la Constitución Federal de ese año, la no
reelección quedaría inscrita en su artículo 83: “El presidente entrará a ejercer su
encargo el 1o. de diciembre, durará en él cuatro años y nunca podrá ser reelecto.”
Sin embargo, el texto fue cambiado dos veces (1927 y 1928) para permitir la
reelección del general Álvaro Obregón. Posterior a ello, en la reforma de 1933, se
estableció el período sexenal y se restauró la no reelección con el texto que ha
sido vigente hasta la fecha en el ámbito del Poder Ejecutivo estatal y federal.
Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y
durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de
4

Diversos datos obtenidos de: Flores, Imer B. La Constitución del 1857 y sus reformas. A 150 años de su
promulgación. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2389/12.pdf
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Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de
interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo
Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar
ese puesto.
En esta misma reforma de 1933, también se incluyó la no reelección inmediata
para diputados federales y para senadores, cuyo texto se mantuvo hasta los
cambios de 2013, promulgados en 2014:
“Artículo 59. Los senadores y Diputados al Congreso de la Unión no podrán
ser reelectos para el periodo inmediato.
Los Senadores y Diputados suplentes podrán ser electos para el periodo
inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado
en ejercicio; pero los Senadores y Diputados propietarios no podrán ser
electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.”
También se prohibió la reelección en los órdenes estatal y municipal, tanto para el
ámbito legislativo como el ejecutivo, quedando el artículo 116, fracción II, de la
Constitución como sigue:
Los diputados a las legislaturas de los estados no podrán ser reelectos para
el periodo inmediato. Los diputados suplentes podrán ser electos para el
periodo inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren
estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no podrán ser electos
para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.
Como puede observarse, a lo largo de la historia, se han generado cambios
normativos que buscaron limitar la reelección consecutiva de los representantes
populares, por lo cual existen antecedentes suficientes para sustentar la presente
iniciativa.
3.- La reelección no funciona como mecanismo de evaluación de los
representantes en funciones
La Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci 2020), elaborada por el Inegi,
midió el nivel de confianza que las personas mayores de 15 años tienen hacia
diversas instituciones, así como el nivel de representatividad de sus intereses
ciudadanos.
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Respecto de los diputados federales, la encuesta en comento muestra lo
siguiente:
Porcentaje de población
2.6%
20.4%
40.1%
33.5%

Nivel de confianza
Mucha confianza
Algo de confianza
Poca de confianza
Nada de confianza

En el mismo orden de ideas, apenas un 5.4 % de la población mayor de 15 años
considera que sus diputados locales representan sus intereses, en contraste con
el presidente de la República, que goza de un 25.4 % o un presidente municipal o
alcalde de la Ciudad de México, que cuenta con un 21.4 % de respaldo en ese
tema.
Atendiendo a estas cifras, es posible señalar que los bajos niveles de confianza se
dan en torno de la figura del legislador, no de la persona que detenta tal cargo, en
ese sentido, no es posible advertir a la reelección como un mecanismo de
evaluación, toda vez que éste se centra en la persona candidata (el individuo) y no
de su función desempeñada (rol de legislador), la cual está prejuzgada por la
población como una que no representa a sus intereses.
Por otro lado, durante el debate de 2013, donde se aprobó el actual andamiaje
jurídico en materia de reelección, se sostenía que dejar al arbitrio de los partidos
las postulaciones a reelección, eliminaba la posibilidad de que ciudadanía hiciera
la evaluación correspondiente, por ejemplo, al negar la candidatura para
reelección de algún legislador en activo, simplemente la población se vería negada
de calificar el desempeño del mismo.
4.- La reelección no genera profesionalización
La profesionalización, en el ámbito público se define como “la preparación antes y
durante el desempeño del servidor público para que cuente con las herramientas
necesarias que le permitan actuar con el mayor nivel eficiencia, eficacia y
efectividad.” A partir de esto, se advierte que la profesionalización es un elemento
que depende, en primera instancia, de la voluntad del individuo por acceder a las
herramientas que le permitan un desempeño adecuado de sus funciones, sin
embargo, y no así de la condición de poseer un cargo.
Página 7 de 19

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA RESTAURAR LA NO REELECCIÓN CONSECUTIVA
EN LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Por otro parte, la razón de ser de un cargo de representación popular es, como su
nombre lo indica, la función de representatividad. La representación política, dada
por el legislador o representante popular, es una figura que implica una condición
primordial de los regímenes democráticos, en los que se supone que el poder del
Estado proviene del pueblo, y es ejercido a través de representantes o
funcionarios cuya investidura procede de una elección popular, no así del nivel de
profesionalidad del representante.
Otro factor es de la profesionalización, es que quienes deben de tener un servicio
de carrera continua son los integrantes de los equipos técnicos legislativos,
quienes. La función del asesor profesional así como de los institutos y organismos
de investigación legislativa es aconsejar, estudiar, analizar, proporcionar las bases
teóricas y técnicas a los diputados. Su deber es satisfacer los requerimientos de
los legisladores para el correcto cumplimiento de sus funciones.
5.- Concordancia de postura personal frente a la reelección
Finalmente, se trata de una convicción personal el estar en contra de la reelección
consecutiva, aparte de los argumentos arriba esgrimidos, por razones de moral
pública, pues la política se debe enfocar a servir al pueblo y no a servirse de él; la
eternización en los espacios públicos –más aun, los de elección popular- generan
un indebido apego al poder e impiden la renovación de cuadros en los partidos
políticos y movimientos sociales, así como en el servicio público profesional. Mi
postura en contra de la reelección consecutiva está de manifiesto no sólo en mi
voto en contra de la Reforma Político-Electoral en diciembre de 2013 (promulgada
en 2014), sino también en mis intervenciones en tribuna, en mi calidad de
entonces diputado federal en el intenso debate que se fraguó en torno suyo aquel
día.
El 05 de diciembre de 2013, la Cámara de Senadores dirigió a la de Diputados la
minuta con proyecto de decreto en materia político-electoral, por medio de la cual,
entre otras disposiciones constitucionales, se retiraba la prohibición para la
reelección consecutiva en diversos cargos de elección popular, a excepción de los
gobernadores, del jefe de gobierno del –otrora- Distrito Federal, y la del presidente
de la República.
En aquel debate sostuve algunas reflexiones que comparto en este espacio:
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“… es inmoral premiar a la clase política de este país, a cambio de una
reforma energética que premia a las empresas petroleras extranjeras. El
gran perdedor, como siempre, va a ser el pueblo de México y la democracia
mediocre que se ha dado.
…
Ahora compra una mal llamada reforma política, inventando el Pacto por
México, para tratar de reponerse de su impopularidad y rechazo. ¿Cómo
vamos a desarraigar la cultura de la mafia que ahora aprueba su
reelección? ¿Cómo explicar al pueblo que se aprueba la reelección de
legisladores con un Congreso amurallado por policías antimotines?
...
Por eso vamos a votar en contra y reprobamos la actuación de este
Congreso, que ya no está representando los intereses de la gente, sino
simplemente los de la propia clase política, que en esta Cámara es
mayoritaria y que está cumpliendo con las órdenes de Enrique Peña Nieto
…
Para finalizar, diputado presidente, mando un saludo al pueblo libre, que en
estos momentos se está manifestando a las afueras del Senado y que está
denunciando y se está organizando en contra del atraco que representa la
reforma energética, con la cual se está negociando, desgraciadamente,
esta farsa de reforma política. Es cuanto, diputado presidente.” 5
Por supuesto, es importante reiterar que voté en contra de dicha reforma, tanto en
lo general, como en lo particular de las reservas que hicimos ese día.
En ese debate, el diputado federal, Carol Antonio Altamirano, presentó una moción
suspensiva, en la que sostuvo: “En la realidad eso no fortalece a los ciudadanos,
5

Diario de los debates. H. Cámara de Diputados, LXII Legislatura, debate sobre la Minuta con proyecto de
decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia políticoelectoral, 05 de diciembre de 2013, disponible en:
http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/62/2do/1P/Ord/dic/01L62A2P140.html#Manuel%20Rafael%20
Huerta%20Ladr%C3%B3n%20de%20Guevara,%20presenta%2010%20reservas%20al%20art%C3%ADculo%20
4111
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sino a las cúpulas partidarias. Si las dirigencias no están de acuerdo con las
decisiones de un legislador, no le van a otorgar nuevamente una candidatura, sin
importar la opinión de los electores. Así se pervierte la reforma. En vez de tener
como resultado diputados con independencia y vínculos con el electorado,
tendremos diputados sujetos al control de sus dirigencias.”6
Con otra moción suspensiva –que suscribí- la ex diputada federal, Luisa María
Alcalde Luján, precisó que: “sobre la reelección de legisladoras y legisladores
queda un resquicio de riesgo, pues solo podrá ser realizada por el mismo partido,
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los llevó al cargo,
salvo que haya renunciado y perdido su militancia antes de la mitad de su
mandato. Se le otorga al partido político una zona de presión que desvirtúa la
auténtica rendición de cuentas y vinculación ciudadana, obteniendo en la práctica
exactamente el resultado opuesto. Mayores ataduras a los intereses de partido y
no a sus representados.”7
Sobre las razones de la premura de una reforma que le interesaba al PAN, en la
coyuntura de las llamadas “reformas estructurales” a inicios del sexenio anterior,
concebidas en el seno del infame “Pacto por México” que, en realidad, fue un
pacto contra México, la actual secretaria federal de Trabajo y Protección Social
sostuvo en ese momento que dicha reforma era una moneda de cambio, pues “Es
una pena que el costo de una reforma política tan elemental y pequeña, se pague
con la privatización del petróleo, ¿por qué tenemos que pagar los mexicanos
avances políticos tan elementales, como los que se contienen en esta reforma
política, con la entrega del petróleo a intereses extranjeros?”8
En ese mismo sentido, coincidió también el entonces diputado federal, Manuel
Huerta Ladrón de Guevara, quien, mediante otra moción suspensiva en ese
mismo día, denunció que: “es imperiosa la necesidad de exhibir que la clase
política es funcional e incondicional a los intereses del capital nacional y
extranjero. Se apresura una supuesta reforma política para cumplir en tiempo y
forma la garantía de reformar la energía a los privados, en afán de la entrega del

6

Ídem.
Ídem.
8
Ídem.
7
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petróleo como bien nacional, fundamentalmente a los extranjeros, con el disfraz de
los contratos de riesgo compartido.”9
Por su parte, el –en ese momento- diputado federal, Javier Orihuela García,
contrapropuso: “Hoy no caigamos en la idea de aprobar cuatro reelecciones a
diputados, dos a senadores, cuando lo que hoy deberíamos, y lo que esperan los
ciudadanos mexicanos y las ciudadanas mexicanas es participar más en la
política, donde los ciudadanos tengan la posibilidad de tener en sus manos el
control de a quienes les dieron el voto y, sobre todo, que cuando no cumplan
tengan la posibilidad de quitarlos. Hoy los ciudadanos están esperando eso.” 10
En ese tiempo, el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
debatió en tribuna algunos puntos imprescindibles, tanto para entonces, como
para ahora: “… Es una reforma diseñada para el beneficio y usufructo de la clase
política. No para abrir más cauces de participación a la ciudadanía. Se autoriza la
reelección como supuesto mecanismo de rendición de cuentas de los legisladores
y las autoridades municipales, pero no se concede a la ciudadanía la revocación
de mandato.
Si esta reforma se hubiera hecho con la opinión de los ciudadanos, la reelección
simplemente no se hubiera aprobado, ya que un porcentaje mayoritario de la
población mexicana la rechaza, más del 60 por ciento.
Existe en los hechos —lo he sostenido— un tipo de reelección entre los
legisladores federales. Diversos estudios han ubicado en un umbral de más del 15
por ciento el número de legisladores que de manera alternativa son reelectos, de
diputados locales a diputados federales, de diputados federales a senadores o
viceversa.
Por esa razón, nosotros sostenemos que la reelección existe. Con esta
autorización constitucional de la reelección ininterrumpida, lo que se va a
presentar es que la representación legislativa se hará más elitista, más oligárquica
y más cerrada hacia la sociedad.
Se dice que la ciudadanía tendrá en todo momento la decisión final en las urnas
para premiar o castigar a un legislador o a un presidente municipal que cumpla o
9

Ídem.
Ídem.

10
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incumpla. Eso sería cierto si las elecciones en México fueran limpias, equitativas y
dignas de la confianza ciudadana. Pero sabemos que no es así, que en nuestra
democracia sabremos contar los votos, pero no crear ni respetar condiciones de
juego parejo...”11
Incluso, el entonces diputado federal del PAN, Fernando Rodríguez Doval,
también se manifestó en contra de establecer que los partidos políticos decidan
sobre la reelección de cada uno de sus legisladores: “… ahora bien, hay un
elemento de este diseño de la reelección que no nos parece el más adecuado y
por eso nos lo habremos de reservar y es otorgarle al partido la posibilidad de
decidir la candidatura del legislador. Nosotros queremos que el legislador le
responda a los ciudadanos, no que le responda al partido. Por eso no queremos
que se mantenga ese candado que se estableció en esta minuta que hemos
recibido del Senado de la República.”12
Es por lo anterior que me sostengo en mi postura antirreeleccionista, la cual he
defendido toda mi vida, congruente con la historia de México y su combate a los
privilegios y fueros, incluso, en intensos debates en la presente legislatura de este
Congreso, por lo que me parece lógico y correspondiente con dicha convicción el
presentar una reforma que restaure uno de los pilares fundacionales del Estado
mexicano y se termine con este atentado a la democracia y a la voluntad popular.
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA RESTAURAR LA
NO REELECCIÓN CONSECUTIVA EN LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR
EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.
Se reforman, adicionan y derogan los artículos 59, 115, fracción I, segundo
párrafo, 116, fracción II, segundo párrafo, y 122, Apartado A, fracción II, tercer
párrafo, y fracción VI, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos

11
12

Ídem.
Ídem.
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Mexicanos, para restaurar la no reelección consecutiva en los cargos de elección
popular en los Estados Unidos Mexicanos
Para una mayor comprensión de la reforma propuesta se realiza un cuadro
comparativo del texto normativo vigente y la modificación de propuesta.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 59. Los Senadores podrán ser Artículo 59. Los senadores y diputados
electos hasta por dos periodos federales no podrán ser reelectos
consecutivos y los Diputados al para el periodo inmediato.
Congreso de la Unión hasta por cuatro Los senadores y diputados suplentes
periodos consecutivos. La postulación podrán ser electos para el periodo
sólo podrá ser realizada por el mismo inmediato con el carácter de
partido o por cualquiera de los partidos propietarios,
siempre
que
no
integrantes de la coalición que los hubieren estado en ejercicio. Los
hubieren postulado, salvo que hayan senadores y diputados propietarios
renunciado o perdido su militancia antes no podrán ser electos para el periodo
inmediato con el carácter de
de la mitad de su mandato.
suplentes.
Artículo 115…

Artículo 115…

I…

I…

Las Constituciones de los estados
deberán
establecer
la
elección
consecutiva para el mismo cargo de
presidentes municipales, regidores y
síndicos, por un período adicional,
siempre y cuando el periodo del
mandato de los ayuntamientos no sea
superior a tres años. La postulación
sólo podrá ser realizada por el mismo
partido o por cualquiera de los partidos
integrantes de la coalición que lo
hubieren postulado, salvo que hayan
renunciado o perdido su militancia antes

Los
presidentes
municipales,
regidores
y
síndicos
de
los
ayuntamientos, electos popularmente
por elección directa, no podrán ser
reelectos para el periodo inmediato.
Las personas que, por elección
indirecta o por nombramiento o
designación de alguna autoridad,
desempeñen las funciones propias
de esos cargos, cualquiera que sea la
denominación que se les dé, no
podrán ser electas para el periodo
inmediato. Todos los servidores
públicos antes mencionados, cuando
tengan el carácter de propietarios, no
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de la mitad de su mandato.
II a la X…

podrán ser electos para el periodo
inmediato con el carácter de
suplentes. Los que tengan el carácter
de suplentes sí podrán ser electos
para el periodo inmediato como
propietarios, a menos que hayan
estado en ejercicio.

Artículo 116…

II a la X…
Artículo 116…

…

…

I…

I…

II…

II…

Las Constituciones estatales deberán
establecer la elección consecutiva de
los diputados a las legislaturas de los
Estados, hasta por cuatro periodos
consecutivos. La postulación sólo podrá
ser realizada por el mismo partido o por
cualquiera de los partidos integrantes
de la coalición que los hubieren
postulado, salvo que hayan renunciado
o perdido su militancia antes de la mitad
de su mandato.

Los diputados a las legislaturas de
los Estados no podrán ser reelectos
para el período inmediato. Los
diputados suplentes podrán ser
electos para el período inmediato con
el carácter de propietario, siempre
que no hubieren estado en ejercicio.
Los diputados propietarios no
podrán ser electos para el período
inmediato con el carácter de
suplentes.

III a la IX…
Artículo 122…

III a la IX…
Artículo 122…

A…

A…

I…

I…

II…

II…
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…

…

En la Constitución Política de la Ciudad
de México se establecerá que los
diputados a la Legislatura podrán ser
electos hasta por cuatro periodos
consecutivos. La postulación deberá ser
realizada por el mismo partido o por
cualquiera de los partidos integrantes
de la coalición que los hubieren
postulado, salvo que hayan renunciado
o perdido su militancia antes de la mitad
de su mandato.

Los diputados del Congreso de la
Ciudad de México no podrán ser
reelectos para el período inmediato.
Los diputados suplentes podrán ser
electos para el período inmediato con
el carácter de propietario, siempre
que no hubieren estado en ejercicio.
Los diputados propietarios no
podrán ser electos para el período
inmediato con el carácter de
suplentes.

…

…

III a la V…

III a la V…

VI…

VI…

a)…

a)…

b) La Constitución Política de la Ciudad
de México deberá establecer la elección
consecutiva para el mismo cargo de
Alcalde y Concejales por un periodo
adicional. La postulación sólo podrá ser
realizada por el mismo partido o por
cualquiera de los partidos integrantes
de la coalición que los hubieren
postulado, salvo que hayan renunciado
o perdido su militancia antes de la mitad
de su mandato.

b) Los alcaldes y concejales, no
podrán ser reelectos para el periodo
inmediato. Las personas que, por
elección
indirecta
o
por
nombramiento o designación de
alguna autoridad, desempeñen las
funciones propias de esos cargos,
cualquiera que sea la denominación
que se les dé, no podrán ser electas
para el periodo inmediato. Los
alcaldes y concejales propietarios,
no podrán ser electos para el periodo
inmediato con el carácter de
suplentes. Los que tengan el carácter
de suplentes sí podrán ser electos
para el periodo inmediato como

c al f)…
VII a la XI…
B al D…
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propietarios, a menos que hayan
estado en ejercicio.
c al f)…
VII a la XI…
B al D…

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Conforme a lo expuesto anteriormente de manera fundada y motivada, se somete
a consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la
propuesta del texto normativo de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, PARA RESTAURAR LA NO REELECCIÓN
CONSECUTIVA EN LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS para quedar como sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se reforman, adicionan y derogan los artículos 59, 115, fracción I,
segundo párrafo, 116, fracción II, segundo párrafo, y 122, Apartado A, fracción II,
tercer párrafo, y fracción VI, inciso b, todos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Título Tercero
Capítulo II
Del Poder Legislativo
Sección I
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De la Elección e Instalación del Congreso
Artículo 59. Los senadores y diputados federales no podrán ser reelectos para el
periodo inmediato. Los senadores y diputados suplentes podrán ser electos
para el periodo inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no
hubieren estado en ejercicio. Los senadores y diputados propietarios no
podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.
Título Quinto
De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México
Artículo 115…
I…
Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos,
electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el
periodo inmediato. Las personas que, por elección indirecta o por
nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen las
funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que
se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los
servidores públicos antes mencionados, cuando tengan el carácter de
propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter
de suplentes. Los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos
para el periodo inmediato como propietarios, a menos que hayan estado en
ejercicio.
II a la X…

Artículo 116…
…
I…
II…
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Los diputados a las legislaturas de los Estados no podrán ser reelectos para
el período inmediato. Los diputados suplentes podrán ser electos para el
período inmediato con el carácter de propietario, siempre que no hubieren
estado en ejercicio. Los diputados propietarios no podrán ser electos para el
período inmediato con el carácter de suplentes.
III a la IX…
Artículo 122…
A…
I…
II…
…
Los diputados del Congreso de la Ciudad de México no podrán ser reelectos
para el período inmediato. Los diputados suplentes podrán ser electos para
el período inmediato con el carácter de propietario, siempre que no hubieren
estado en ejercicio. Los diputados propietarios no podrán ser electos para el
período inmediato con el carácter de suplentes.
…
III a la V…
VI…
a)…
b) Los alcaldes y concejales, no podrán ser reelectos para el periodo
inmediato. Las personas que, por elección indirecta o por nombramiento o
designación de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de
esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán
ser electas para el periodo inmediato. Los alcaldes y concejales propietarios,
no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de
suplentes. Los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos
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para el periodo inmediato como propietarios, a menos que hayan estado en
ejercicio.
c al f)…
VII a la XI…
B al D…
TRANSITORIOS
ÚNICO. Remítase a la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados para
los efectos legales y administrativos consecuentes con lo establecido en el artículo
71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ATENTAMENTE

________________________________________
DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

Dado en el Palacio Legislativo de
Donceles, Ciudad de México el día 9 de
diciembre de 2021
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DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, Base III y 122,
Apartado A, Base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Artículo 29, Apartado A, Numeral 1 y Apartado D, Inciso a) y Artículo 30, Numeral
1, Inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 1, 4,
Fracción XXI, 12, Fracción II y 13, Fracción LXIV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 1, 5 Fracción I, 76, 79, Fracción VI, 82, 95,
fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de este Honorable Congreso, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y AUTONOMÍA
ECONÓMICA, de conformidad con lo siguiente:
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA
Busca incluir la educación ambiental y saberes de huertos urbanos con la
finalidad de llegar a los sectores vulnerables y por ende prioritarios en la Ley de
Huertos Urbanos de la Ciudad de México. Además, para que se pueda dar
autonomía económica a través de talleres impartidos en los Puntos de
Innovación, Lectura, Arte, Educación y Saberes (PILARES), estos en
coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, al mismo
tiempo de garantizar la educación ambiental.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER.

En el siglo XIX, en países que comenzaban con la industrialización como Gran
Bretaña, Alemania y Francia, las empresas se ven en la necesidad de darles
terrenos o casas a sus obreros para que estos puedan cubrir totalmente sus
necesidades de alimentación, así es como inician los huertos urbanos.
En el siglo XX, el auge de los huertos urbanos se ve relacionado con las
crisis económicas y de hambruna causadas por las guerras mundiales
durante y al finalizar esta; y surgen campañas para fomentar los huertos
urbanos como Victory Gardens en Estados Unidos y Dig for Victory en Gran
Bretaña. En los 70's los huertos urbanos se ven relacionados para el desarrollo
e integración comunitaria, así como para la educación ambiental.
“Un huerto urbano tiene como finalidad la producción de hortalizas, frutas,
plantas medicinales, hierbas aromáticas etc., en un espacio doméstico o al
aire libre. En la actualidad es un tema de gran importancia socio ambiental, en el
que se busca reducir el cambio climático mediante una producción sustentable
2
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de alimentos, así como la optimización de nuestros residuos orgánicos, no
obstante, por la falta de espacio dentro de una ciudad se han implementado
huertos urbanos en lugares comunitarios como parques y plazas, incluso los
techos en edificios o casas para una producción de alimentos local y mejorar de
cierto modo la calidad de vida de la población, por medio del fácil acceso a los
alimentos y además por fomentar la convivencia entre la naturaleza y ser
humano” (UPAEP, s.f.).
Con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura FAO por sus siglas en inglés, la inseguridad alimentaria
moderada o grave ha ido aumentando lentamente durante seis años y
ahora afecta a más del 30 por ciento de la población mundial.
El alto costo de las dietas saludables, junto con los altos niveles
persistentes de desigualdad de ingresos, puso las dietas saludables fuera
del alcance de alrededor de 3.000 millones de personas, especialmente a
los sectores más vulnerables económicamente. Este número es ligeramente
menor que en 2017 y probablemente aumentará en la mayoría de las regiones
para el 2022 debido a la pandemia de COVID-19.
Por lo que, cambiar a dietas saludables que incluyan consideraciones de
sostenibilidad puede contribuir a reducir los costos de salud y cambio
climático para 2030.
Se estima que para el 2030 el 60% de la población mundial se concentrara en
las grandes urbes del planeta aumentando su vulnerabilidad respecto a las
inesperadas perturbaciones externas, por lo que la capacidad de resiliencia de
las ciudades debe de incrementarse para poder reaccionar a situaciones de crisis
y recuperar su estado de equilibrio y funcionamiento, por tanto, la agricultura
urbana puede suponer una opción prometedora para aumentar la resiliencia de
las ciudades. La Ciudad de México no sólo constituye la concentración
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urbana más grande del país, sino que es también una de las más grandes
y dinámicas del mundo.
Por ello, la creación de espacios y programas de educación ambiental deben ser
con una misión y visión de ética intergeneracional, con la finalidad de llevarnos
a una ciudad preparada y consciente para los cambios climáticos generados por
el hombre y la naturaleza.
En virtud de lo anterior la agricultura y los huertos urbanos poseen un
enorme potencial para la reconstrucción de condiciones ambientales y
sociales, que promueven una mayor resiliencia para las grandes ciudades;
esto es, una mayor capacidad del sistema social de responder a desafíos o
impactos externos, sin destruir su organización productiva interna.

Entre otros ejemplos, podemos decir que en situaciones de dificultades en el
abastecimiento de alimentos desde el campo causadas por factores como
cambio climático, alto costo energético, crisis geopolíticas o financieras, etcétera,
los saberes agroecológicos que orientan prácticas en la ciudad pueden favorecer
la construcción de soluciones comunitarias efectivas, demostrando la capacidad
del sistema de sostenerse frente a lo que amenaza sus necesidades más
básicas.
“La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) dio a conocer el prototipo de una huerta en la azotea de su Sede en Roma,
una iniciativa que pone de manifiesto cómo la tecnología innovadora contribuye
a aumentar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y el acceso a las
dietas saludables.
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La huerta ayudará a estudiar el potencial de la agricultura urbana para aliviar las
escaseces alimentarias en zonas en que las tierras agrícolas y los suelos son
limitados, como las montañas y las ciudades” (FAO, s.f.).
La Ciudad de México a través del actual gobierno, ha puesto en marcha una Ley
de Huertos Urbanos otorgando cada vez más derechos con soluciones verdes,
seguridad alimentaria y educación ambiental a los habitantes de la Ciudad de
México.
Respecto a la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México se deben
incluir los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes
(PILARES) a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación, ya que establece una estrategia de actuación integral que
busca fortalecer el tejido social en las comunidades más vulnerables de la
Ciudad de México. Además, es una propuesta que da prioridad a la población
joven que se ha quedado rezagada en las instituciones formales de educación;
a mujeres que requieren fortalecer su autonomía económica.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
“La brecha salarial de género: En la Ciudad de México el ingreso medio mensual
de las mujeres es 32.8% menor que el que perciben los hombres “(Instituto de
las Mujeres 2019).
“La situación de pobreza que presentan las personas que habitan en barrios,
pueblos y colonias con muy bajo o bajo índice de desarrollo social se agudiza
significativamente en el caso de las mujeres:

2 millones 317 mil mujeres

presentan esta condición en la Ciudad de México” (DIE-EVALÚA, 2018).
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La disparidad en la cantidad de horas dedicadas a labores no remuneradas. El
95.7% de las mujeres participa en labores no remuneradas mientras que sólo el
65.3% de los hombres realizan estas actividades.
Las mujeres destinan en promedio 36.2 horas a la semana a actividades no
remuneradas, entre las que se encuentran el cuidado de algún miembro de la
familia y las actividades domésticas mientras, que los hombres invierten en estas
mismas actividades 12.18 horas a la semana (Instituto de las Mujeres 2019).
El programa social “Educación para la Autonomía Económica en PILARES,
2019” se creó en el ejercicio fiscal 2019 para brindar atención en materia de
educación para la autonomía económica, principalmente a mujeres jefas de
familia, en 150 PILARES con 905 beneficiarios facilitadores de servicios.
Estos datos nos sirven para identificar que la desigualdad salarial por género
persiste en la Ciudad de México, por lo que la implementación de los Puntos
de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, a través de la
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación puede ayudar a
fortalecer cada vez más una autonomía económica junto con saberes como
son los huertos urbanos. En efecto, este programa social brindará estrategias
que contribuyan al desarrollo de la autonomía económica, principalmente de
mujeres de las colonias, pueblos y barrios con mayores índices de vulnerabilidad
social y violencia, zonas en donde se están instalando los Puntos de Innovación,
Libertad, Arte, Educación y Saberes.
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.

1. En la segunda jornada del Seminario Salud en tu Vida, expertas en
nutrición advirtieron de los serios riesgos para la salud pública por
el incremento creciente en el consumo de alimentos ultra
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procesados, lo que sitúa al país en el cuarto lugar mundial en este
rubro; nuestra nación tiene el liderazgo latinoamericano en la
producción y distribución de esos productos y casi una cuarta parte
de la energía alimentaria de la población proviene de esas fuentes.
Al concentrar la Ciudad de México gran parte de la población nacional, cobran
relevancia los temas relacionados con la alimentación; por otro lado, la
implementación de estrategias gubernamentales como el proyecto
PILARES sirve para extender la educación ambiental al tener talleres de
huertos urbanos, que refuerzan la autonomía económica a las personas
que los cursan.
2. Implementar sistemas de producción sustentables que permitan
aplicar los conocimientos adquiridos de una metodología teóricopráctico en los PILARES, mediante el establecimiento de huertos
urbanos, para mejorar la calidad de vida de la población a través
de una autonomía económica.
Objetivos específicos.
•Comprender las técnicas y cuidados elementales para la
construcción y el mantenimiento de un huerto.
•Producir hortalizas, plantas aromáticas y medicinales en cultivos
integrales urbanos para desarrollar un proyecto que fomente la
autonomía económica de los usuarios.
•Promover la seguridad alimentaria y saludable, así como el
desarrollo sustentable, mediante la implementación de huertos
urbanos.
•Aumentar las zonas verdes en pequeños espacios para fomentar
las áreas sustentables en la ciudad, de esta manera obtener
alimentos o especies frescos que permitan implementar un
proyecto de ingreso económico.
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Este es el plan y objetivo que trae el programa del taller de huertos urbanos, el
cual nos da la pauta de pensar que se armoniza con los objetivos de la LEY DE
HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
3. La autonomía económica se explica como la capacidad de generar
ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo
remunerado en igualdad de condiciones. Considera el uso del
tiempo y la contribución de las personas a la economía.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD
Y CONVENCIONALIDAD

PRIMERO.- Fundamentan la presente iniciativa los artículos 29 apartado D,
inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 y
29 fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2
fracción XXI, 5 fracción l, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Que La Agenda para el desarrollo sostenible 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) plantea entre sus objetivos:
Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres
y niñas.

TERCERO.- Que la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) considere a la autonomía económica como un factor
fundamental para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en un
marco de plena igualdad y, en consecuencia, una condición para la superación
de las injusticias de género. Lo anterior se convierte entonces en una
precondición para que las mujeres actúen como sujetos plenos del desarrollo.
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CUARTO.- Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece en el párrafo tercero lo siguiente: “Toda persona
tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado
lo garantizará”.

QUINTO.- Que el párrafo quinto del artículo supracitado a la letra dice:
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo
y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo
dispuesto por la ley”.

SEXTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo
8 relativo a la Ciudad Educadora y del Conocimiento. En el apartado B
número 5; establece que: “el sistema educativo local se adaptará a las
necesidades de la comunidad escolar y responderá a su diversidad social y
cultural. Asimismo, fomentará la innovación, la preservación, la educación
ambiental y el respeto a los derechos humanos, la cultura, la formación
cívica, ética, la educación y creación artísticas, la educación tecnológica
(...)”.

SÉPTIMO.- Que el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de
México relativo a la

Ciudad Solidaria, en el apartado C. Derecho a la

alimentación y a la nutrición, numeral 2: “Las autoridades, de manera
progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo
y oportuno de los alimentos nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad
y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho
dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás que determine la
ley”.
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OCTAVO.- Que el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de
México relativo al Ordenamiento Territorial en el apartado D. Desarrollo
rural y agricultura urbana, en el numeral 7: “El Gobierno de la Ciudad y las
alcaldías fomentarán y formularán políticas y programas de agricultura
urbana, periurbana y de traspatio que promuevan la utilización de espacios
disponibles para el desarrollo de esta actividad, incluida la herbolaria, que
permitan el cultivo, uso y comercialización de los productos que generen
mediante prácticas orgánicas y agroecológicas.

NOVENO.- Que el artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de
México relativo al bienestar social y economía distributiva en el numeral 3.
“Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma integrada y tendrán
como propósito el respeto, protección, promoción y realización de los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para el bienestar
de la población y la prosperidad de la ciudad, de acuerdo a los principios de
interdependencia e indivisibilidad”.

DÉCIMO.- Que el artículo 70 de la constitución política de la Ciudad de
México relativo a la progresividad constitucional establece “en materia de
derechos y libertades reconocidos en la Ciudad de México, esta constitución y
las leyes que de ella emanen, podrán reformarse para ampliar, proteger y
garantizar los derechos de las personas, nunca en su menoscabo”.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México la siguiente.

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HUERTOS
URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y AUTONOMÍA ECONÓMICA.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.

LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
NORMATIVIDAD ACTUAL.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Artículo 1.- La presente Ley es de Artículo 1.- La presente Ley es de
orden público e interés general y orden público e interés general y
social, tiene por objeto establecer los social, tiene por objeto establecer los
conceptos, principios, procedimientos conceptos, principios, procedimientos
y facultades para la formulación de y facultades para la formulación de
políticas públicas orientadas en la políticas públicas orientadas en la
mitigación

ambiental

y

seguridad educación

ambiental,

mitigación

alimentaria a través de la creación y ambiental, seguridad alimentaria y
mantenimiento y aprovechamiento de autonomía económica a través de la
huertos urbanos en la Ciudad de creación
México

y

mantenimiento

y

aprovechamiento de huertos urbanos
en la Ciudad de México
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Artículo

2.- Para efectos de

la Artículo 2.- ...

presente ley se entenderá como:
I a II ...

I a II ...
II Bis.- Autonomía económica: Se

Sin correlativo

explica como la capacidad de las
mujeres de generar ingresos y
recursos

propios

a

partir

del

acceso al trabajo remunerado en
igualdad de condiciones que los
hombres, se considera el uso del
tiempo y la contribución de las
mujeres a la economía.
III a XIII ...
III a XIII ...

Artículo 3.- La aplicación a esta Ley Artículo 3.- La aplicación a esta Ley
corresponde a:

corresponde a:

I a II.- ...

I a II.- ...

Sin correlativo

II BIS. - Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación;

III a V.- ...

III a V.- ...
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Artículo 4.- De conformidad con el Artículo 4.- ...
artículo 1, La presente ley tiene como
finalidad:
I al XIV ...

I al XIV ...

XV SIN CORRELATIVO.

XV.

–

Fomentar

la

educación

ambiental y saberes a través de
huertos urbanos.
Las alcaldías están obligadas a
respetar estos principios en toda
actividad

que

realicen

y

esté

relacionada con huertos urbanos.

Artículo 6.- De manera enunciativa ...
más no limitativa, toda persona tiene
derecho a:
I. Recibir capacitación por parte de la
alcaldía que corresponda a fin de
instalar adecuadamente y
dar mantenimiento oportuno a su
huerto urbano;
II. Contar con asesoría técnica por ...
parte de la Secretaría del Medio
Ambiente, a fin de conocer qué
especies son viables de tener y cuidar
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mediante agricultura urbana en los
huertos urbanos;
III. A recibir en caso de solicitarlo, III.- A recibir en caso de solicitarlo,
capacitación

en

materia

de capacitación

en

materia

autoempleo relacionado con la

autoempleo relacionado con la

agricultura urbana; y

agricultura urbana;

de

IV. Las demás que determine el IV.- A recibir educación ambiental y
Reglamento.

saberes de huertos urbanos; y

V. SIN CORRELATIVO

V.- Las demás que determine el
reglamento.
12

SIN CORRELATIVO

BIS.

-

La

Secretaría

de

Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación, tiene la atribución de
fomentar la educación ambiental y
saberes,
impartidos

a

través
en

los

de

talleres

Puntos

de

Innovación, Libertad, Educación y
Saberes (PILARES).

DECRETO.
Por lo anteriormente fundado y motivado se presenta ante el pleno del congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura la presente iniciativa con proyecto de
decreto por el que SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y AUTONOMÍA ECONÓMICA. Para quedar como
sigue.
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ÚNICO. - Se reforma el artículo 1, 2, 3, 4, 6 y se adiciona un artículo 12 bis,
todos de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México; para quedar como
sigue:
Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público e interés general y social, tiene
por objeto establecer los conceptos, principios, procedimientos y facultades para
la formulación de políticas públicas orientadas a la educación ambiental,
mitigación ambiental, seguridad alimentaria y autonomía económica a través
de la creación y mantenimiento y aprovechamiento de huertos urbanos en la
Ciudad de México.
Artículo 2º.- Para efectos de la presente ley se entenderá como:
I a II...
II BIS. - Autonomía económica: La autonomía económica se explica como
la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir
del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los
hombres. Considera el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la
economía.
VI a XIV. .- ...
Artículo 3º.- La aplicación a esta Ley corresponde a:
I. Secretaría del Medio Ambiente;
II. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
II. BIS. – Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;
III. Secretaría de Administración y Finanzas;
IV. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;
V. Secretaría de Desarrollo Económico, y
15
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VI. Alcaldías.
Artículo 4º.- De conformidad con el artículo 1, La presente ley tiene como
finalidad:
I al XIV...
XV.- Fomentar y garantizar la educación ambiental y saberes a través de
huertos urbanos.

Artículo 6º.- De manera enunciativa más no limitativa, toda persona tiene
derecho a:
I a III ...
IV.- A recibir educación ambiental y saberes de huertos urbanos; y
V.- Las demás que determine el reglamento.
Artículo 12 Bis. - La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación, tiene la atribución de fomentar la educación ambiental y
saberes, a través de talleres impartidos en los Puntos de Innovación,
Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).
ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

Primero. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Segundo. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial en la Ciudad de México.
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Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 9
días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
INICIATIVA

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS INDÍGENAS A SER
CON

ASISTIDAS POR PERSONAS INTÉRPRETES Y TRADUCTORAS EN TODO PROCEDIMIENTO
JURISDICCIONAL EN EL QUE FORMEN PARTE , A CARGO
POLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

DEL DIPUTADO

HÉCTOR DÍAZ

El suscrito, Diputado Héctor Díaz Polanco, integrante de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
122, apartado A, fracción I, 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y 5 fracciones I y II, 82 y 83, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a
la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto
de Decreto por el que se adicionan disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad De México y de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en materia de derechos de las
personas indígenas a ser asistidas por personas intérpretes y traductoras en todo
procedimiento jurisdiccional en el que formen parte, de conformidad con la
siguiente
Exposición de Motivos
I.

Contexto Histórico

A quinientos años de haber sido sometidas a relaciones coloniales, las
comunidades indígenas han enarbolado como su principal demanda el
reconocimiento de su autonomía como un derecho. La independencia nacional no
significó la mejora de sus condiciones de vida en virtud del marco legal que, con
inspiración ilustrada y liberal, optó por la homogeneidad jurídica. Los individuos
eran todos iguales ante la ley, las diferencias no tenían lugar. Las concepciones del
mundo se contrapusieron: la visión occidental fue impuesta sobre las
cosmovisiones originarias con el pasar de los años y de los textos constitucionales.
La propiedad sobre la tierra y la organización política no podían ser otras que las
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configuradas en la Europa dieciochesca. El joven país fue testigo de cruentas
pugnas, baste recordar la llamada Guerra de Castas, durante toda la segunda
mitad del siglo XIX. La mestizofilia –y su inherente madurez nacional– cobró fuerza
bajo la pluma positivista del porfiriato.
La primera Constitución social del mundo tampoco resultó efectiva para los pueblos
y comunidades indígenas, su alcance se limitaba a las cuestiones agrarias, el
sujeto de cambio era el campesino sin importar si fuese indígena o mestizo. En
1940 se configuró la política denominada como “indigenista” enfocada a lograr la
unidad nacional, pero adolecía de un gran defecto: su postura era paternalista e
integracionista. Era una creación “de gracia” de los no-indígenas para los
indígenas.
En el ámbito internacional se aprobó en 1957 el Convenio 107 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) como primer instrumento en materia de derechos de
poblaciones indígenas y tribales. Sin embargo, hacía uso de “términos
condescendientes”, se refería a las poblaciones como “menos avanzadas” y
primaba un “criterio asimilacionista”.
En 1989 se aprobó un nuevo instrumento, el Convenio 169, Sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes, que establece sus derechos y las
obligaciones de los Estados que lo ratifiquen. Este parte del principio del respeto a
las culturas e instituciones de los pueblos indígenas, a su derecho a existir en el
seno de sus sociedades nacionales, a establecer y a regirse por sus propias
instituciones y a su libre determinación. Gran acierto de este notable documento es
el relativo a la obligatoriedad de los Estados a consultar de manera previa, libre e
informada a los pueblos indígenas sobre las medidas legislativas o administrativas
que les afectaren directamente.
Destacan la adopción de medidas por parte de los Estados para proteger las
instituciones, bienes, trabajo, medio ambiente y culturas de los pueblos indígenas;
el reconocimiento de sus valores sociales, culturales y religiosos; el tomar en
consideración sus costumbres y derecho consuetudinario al aplicar la legislación
nacional; el respetar los valores que para las comunidades exista en los vínculos
con su tierra; y el reconocimiento de su derecho de propiedad sobre los territorios
que han ocupado histórica y tradicionalmente.
En enero de 1994, en los Altos de Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) exigía el reconocimiento pleno de los derechos indígenas. Los
Acuerdos de San Andrés fueron base para la creación de la Comisión para la
Concordia y Pacificación (COCOPA) con la finalidad de redactar una iniciativa que
recogiera los consensos previos. La propuesta fue aceptada por el EZLN pero
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pronto repudiada por el gobierno neoliberal de Vicente Fox, quien planteó
modificaciones que viciaban su contenido original. En 2001 se publicó una iniciativa
de reforma al artículo 2º constitucional –hasta entonces intocado– sustancialmente
modificada por el Senado.
Así, se aprobó un proyecto muy distinto al presentado por la COCOPA años atrás:
a las comunidades indígenas se les reconoció, de manera limitada y ofensiva,
como entidades de interés público, mismas que son incapaces de ejercer derechos.
El trasfondo esconde una variante del indigenismo, un tutelaje estatal sobre las
comunidades indígenas. Su reconocimiento constitucional como sujetos de derecho
público es la vía de acceso al auténtico desarrollo y ejercicio de la autonomía, en
arreglo con la mencionada Convención 169 de la OIT y con la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que, si bien no es
vinculante, refleja el perfeccionamiento de las tendencias jurídicas internacionales y
el compromiso de las naciones.
Constan precedentes de internación de la citada Declaración, tal es el caso de la
Constitución Política de la Ciudad de México, que en su Capítulo VII denominado
Ciudad Pluricultural, artículo 57, señala que: “[…] la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos jurídicos
internacionales de los que México es parte serán de observancia obligatoria en la
Ciudad de México.”
Es ineludible recordar que se impugnó el proceso constituyente mismo, mediante la
acción de inconstitucionalidad 18/2017 promovida por la Procuraduría General de
la República alegando el no cumplimiento de los requisitos para celebrar consultas
a los pueblos y comunidades indígenas de acuerdo a los instrumentos
internacionales.
La Suprema Corte resolvió “que el proceso legislativo cumplió con las exigencias
de la Constitución Federal y de los tratados internacionales de los que México es
parte dado que además de habérsele otorgado plena autonomía a la Asamblea
Constituyente para el ejercicio de sus facultades, durante el proceso de creación de
la Constitución local sí se realizaron consultas a través de la plataforma digital
change.org y mediante la "Convocatoria de la Comisión de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, al proceso de consulta indígena
que se llevará a cabo en los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas,
sobre los derechos que les competen en la Constitución Política de la Ciudad de
México".”, organizada por el entonces denominado Instituto Electoral del Distrito
Federal.
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La resolución pone de manifiesto la trascendencia que tiene la autonomía de los
pueblos y comunidades indígenas. Es una demanda ancestral y sin embargo
vigente en nuestros días. Es acucioso el reconocimiento de otras formas de
concebir la vida y de organización social, como el único reducto de su existencia.
II.

Planteamiento del Problema y Argumentos de la Iniciativa

El reconocimiento pleno para los derechos de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes es, en términos generales, un asunto pendiente.
A pesar de que la institucionalidad en la materia, por lo que toca a la Ciudad de
México, se ha fortalecido en los últimos años -destacando el proceso constituyente
de la Capital y sus conquistas formalmente consagradas- la deuda histórica es
innegable puesto que todavía quedan incompletos, por señalar algunos elementos,
los mecanismos idóneos para hacer efectivo su cumplimiento.
El derecho de las personas indígenas a ser asistidas con intérpretes y traducciones
cuando sean parte de algún proceso jurisdiccional es un claro ejemplo de ello. El
Estado mexicano se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias al
respecto por una diversidad de disposiciones jurídicas, tanto nacionales como
internacionales. Así, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que “[t]odas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley”.
Del mismo modo, el artículo 2°, Apartado A, fracción VIII establece que “[e]sta
Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: […]
Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado”. En ese entendido, mandata que
“[p]ara garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean
parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y
especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los
indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y
defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.”
En el ámbito internacional, tenemos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, mismo que establece en su artículo 14, la garantía que tiene toda
persona acusada de un delito, a ser informada sin demora, en un idioma que
comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación
formulada contra ella […] y a ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no
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comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal. En los mismos términos
encontramos garantías judiciales en el artículo 8 en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
Por su parte, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, afirma que [l]os Estados, en conjunto con los pueblos indígenas,
realizarán esfuerzos para que dichos pueblos puedan comprender y hacerse
comprender con sus propias lenguas en procesos administrativos, políticos y
judiciales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.
Además, el sentido de esta iniciativa está en consonancia con el espíritu de la Ley
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que contiene
preceptos como los siguientes: “Artículo 4.- Las lenguas indígenas que se
reconozcan en los términos de la presente Ley y el español son lenguas nacionales
por su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando en todo momento
los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia de conformidad
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales en la materia de los que el Estado Mexicano sea parte.”
Y en el mismo sentido, establece también en su artículo 5, que “[e]l Estado a través
de sus tres órdenes de gobierno, -Federación, Entidades Federativas y municipios,
en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y
promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.”
De manera más clara, señala en su artículo 10 que “[e]l Estado garantizará el
derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del
Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. Para garantizar ese
derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o
colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades
culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.”
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 59,
Apartado I, numeral 1, reconoce el derecho que se analiza, en los siguientes
términos: “Los integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes, tienen derecho a acceder a la jurisdicción de la Ciudad de
México en sus lenguas, por lo que tendrán en todo tiempo el derecho de ser
asistidos por intérpretes, a través de la organización y preparación de traductores e
intérpretes interculturales y con perspectiva de género.”
Los derechos están presentes, como declaraciones, en los instrumentos y en las
leyes fundamentales, no obstante, sin los mecanismos óptimos para su correcto
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ejercicio, no pasan de ser más que tinta en papel. El aspecto sustantivo no puede
ser más que simples afirmaciones si no son acompañadas de su talante adjetivo.
Es en ese orden de ideas es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
tuvo a bien emitir su Recomendación General No. 45/2021, documento en el que
señala con toda claridad la urgente necesidad, a cargo de todas las autoridades, de
crear las vías institucionales que garanticen el pleno ejercicio del derecho de las
personas indígenas sujetas a un procedimiento penal a ser asistidas por personas
intérpretes traductoras y defensoras, que tengan conocimiento de su lengua y
cultura.
Conforme a datos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) -entidad
encargada de definir, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover,
dar seguimiento y evaluar las políticas, programas y acciones públicas, para
garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos
indígenas, nueve de cada diez personas internas no reciben asistencia de persona
intérprete o traductora, durante su proceso, lo que implica que la mayoría de las
personas indígenas detenidas, desconozca la razón de su detención, los cargos
imputados y el proceso seguido en su contra, circunstancia que representa una
violación al debido proceso, reconocido por el artículo 14 constitucional, entre otras
disposiciones de índole internacional.
Sin embargo, considero oportuno y justo, que el derecho en comento se amplíe a
todo tipo de procedimiento jurisdiccional en el que forme parte una o varias
personas indígenas.
De acuerdo con datos ofrecidos por la Recomendación General No. 45/2021 de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tanto el Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y hasta el
Consejo de la Judicatura Federal, han coadyuvado en la importante labor de
brindar los medios para que “las personas indígenas sujetas a un procedimiento
penal puedan contar con una asistencia de intérpretes y traductores para su
adecuada defensa”; a pesar de ello, existen limitaciones para que el ejercicio pleno
de acceso a la jurisdicción del Estado llegue a ser verdaderamente eficaz; “la
demanda de la totalidad de la población indígena sujeta a un procedimiento que
requiere de la asistencia de estas personas,” sobrepasa la capacidad de las
dependencias mencionadas, y de ahí la necesidad de plantear la creación de la
instancia o “que asuman tal obligación.”
Uno de los ámbitos donde las personas indígenas han enfrentado más
discriminación y obstáculos es en las instancias jurisdiccionales de la Ciudad de
México, tanto la población que es sujeto de derecho como las necesidades de
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atención tienen sus propias especificidades. “La Ciudad de México, como muchas
otras ciudades en la actualidad, se caracteriza por la presencia de una gran
diversidad lingüística, producto de migraciones internas y externas. De acuerdo con
datos de la muestra intercensal 2015, en esta ciudad se han registrado alrededor
de 51 agrupaciones lingüísticas de las 68 existentes, lenguas de los pueblos
existentes previo al establecimiento del estado mexicano, además de aquellas
provenientes de otros pueblos indoamericanos. De las 129,355 personas que
declararon hablar una lengua indígena, un número significativo mencionó hablar
náhuatl (29.8%), mixteco (11.9%), otomí (10.6%), mazateco (8.5%) y zapoteco
(8.1%). De estas agrupaciones, como aquellas que presentan variación, tienen
presencia con más de una variante por agrupación. Por ejemplo, en el padrón de la
Red de intérpretes y traductores de la SEPI en 2019 se identificaron 10 de las 16
variantes de mazateco.”1
Consideramos oportuno, por razones técnicas y, sobre todo, presupuestarias, que
tan loable e importante labor sea legalmente atribuida a la Secretaría de Pueblos y
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, para que, mediante su
Programa Social “Refloreciendo Pueblos y Comunidades, 2021” en su componente
“Acciones para Servicios de Traducción y/o Interpretación en Lenguas Indígenas
Nacionales” toda vez que se ha destacado en la planeación de mecanismos
concretos y consensados, para garantizar “los derechos lingüísticos de los
integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes, a través de los servicios de traducción e interpretación en lenguas
indígenas nacionales en los ámbitos de salud, educación, derechos humanos,
justicia,”2 entre otros aspectos de la vida pública.
En este contexto, resulta trascendente que las personas titulares de los órganos
de impartición y procuración de justicia, que resuelvan asuntos donde concurran
personas indígenas, conozcan sus respectivas lenguas, culturas y cosmovisiones,
a fin de que el acceso a la jurisdicción estatal sea óptimo. De lo contrario, “las
personas indígenas se enfrentan a la incapacidad del Estado para brindar,
gratuitamente, los servicios necesarios para una adecuada defensa en todos los
procedimientos desarrollados por las instituciones públicas del país” 3. Por eso
también se propone una adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad
de México en ese sentido.
1

Aviso por el cual se da a conocer las Reglas de Operación del Programa Social “Refloreciendo Pueblos y
Comunidades, 2021” en su componente “Acciones Para Servicios De Traducción y/o Interpretación en
Lenguas Indígenas Nacionales” de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes
2
Ibid. p. 16
3
Ídem.
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III.

Contenido de la Adición a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México y a la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México

En la iniciativa con proyecto de decreto que presentamos ante esta soberanía se
incluyen temas que hacen de estas reformas y adiciones un instrumento que
actualiza el marco jurídico legal en materia de derecho de las personas indígenas a
asistidos por personas intérpretes y traductoras en los juicios y procedimientos en
que sean parte. A continuación, se plasma de manera sucinta los contenidos de la
iniciativa.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México
Texto Vigente
Propuesta
CAPITULO III
CAPITULO III
De la Competencia de las
De la Competencia de las
Dependencias
Dependencias
Artículo 39. A la Secretaría de
Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes
corresponde el despacho de las
materias
relativas
a
diseñar,
establecer,
ejecutar,
orientar,
coordinar, promover, dar seguimiento y
evaluar las políticas, programas,
proyectos, estrategias y acciones del
Gobierno de la Ciudad relativas a los
pueblos indígenas y sus derechos de
conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Local.
Específicamente cuenta
atribuciones siguientes:
I. a X. …

con

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

las Específicamente cuenta
atribuciones siguientes:

con

las

I. a X. …

XI. (Se adiciona una nueva fracción XI XI. Brindar servicios gratuitos de
y se recorren las subsecuentes).
interpretación y traducción, a través
del
Programa
“Refloreciendo
Pueblos y Comunidades”, a fin de
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garantizar el derecho de las
personas integrantes de los pueblos
y barrios originarios y comunidades
indígenas
residentes,
a
la
jurisdicción de la Ciudad de México
en la lengua indígena nacional de
que sean hablantes, en todos los
juicios y procedimientos en que
sean
parte,
individual
o
colectivamente, con atención a las
especificidades culturales y el
respeto
a
los
preceptos
establecidos en los instrumentos
internacionales, la Constitución
Federal y la Constitución Local.
XII. a XXIV. …

XII. a XXIV. …
XXV. Las demás que le atribuyan las
leyes
y
otros
ordenamientos
jurídicos.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México
Texto Vigente
Propuesta
TÍTULO PRIMERO
TÍTULO PRIMERO
DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL
DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL
CAPÍTULO ÚNICO
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. La presente Ley es de
orden público e interés general y tiene
por objeto regular la organización y
funcionamiento del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la
Judicatura ambos de la Ciudad de
México, así como a los órganos
judiciales, con base en lo dispuesto la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución
Política de la Ciudad de México y
demás ordenamientos que regulan el
funcionamiento de los órganos que

Artículo 1. La presente Ley es de
orden público e interés general y tiene
por objeto regular la organización y
funcionamiento del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la
Judicatura ambos de la Ciudad de
México, así como a los órganos
judiciales, con base en lo dispuesto la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución
Política de la Ciudad de México y
demás ordenamientos que regulan el
funcionamiento de los órganos que
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integran el Poder Judicial.

integran el Poder Judicial.

El Tribunal Superior de Justicia es un
Órgano de Gobierno y una autoridad
local de la Ciudad de México cuyo
objeto es la administración e
impartición de justicia del fuero común
en la Ciudad de México.

El Tribunal Superior de Justicia es un
Órgano de Gobierno y una autoridad
local de la Ciudad de México cuyo
objeto es la administración e
impartición de justicia del fuero común
en la Ciudad de México.

El Consejo de la Judicatura es el
órgano
encargado
de
la
administración, vigilancia, evaluación,
disciplina y servicio de carrera.
Asimismo le corresponde manejar,
administrar y ejercer, de manera
autónoma, su presupuesto y el del
Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México de conformidad con
las disposiciones jurídicas aplicables
en materia presupuestal.

El Consejo de la Judicatura es el
órgano
encargado
de
la
administración, vigilancia, evaluación,
disciplina y servicio de carrera.
Asimismo le corresponde manejar,
administrar y ejercer, de manera
autónoma, su presupuesto y el del
Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México de conformidad con
las disposiciones jurídicas aplicables
en materia presupuestal.

De conformidad con lo señalado en la
Constitución Política de la Ciudad de
México, para la integración del Poder
Judicial se deberá garantizar en todo
momento, el principio de paridad de
género.

De conformidad con lo señalado en la
Constitución Política de la Ciudad de
México, para la integración del Poder
Judicial se deberá garantizar en todo
momento, el principio de paridad de
género.

(Se adiciona un párrafo quinto)

Se procurará que las personas
titulares
de
los
órganos
jurisdiccionales,
defensoras
públicas y en general toda persona
funcionaria judicial que intervenga
en
asuntos
donde
personas
indígenas formen parte, tenga
conocimientos en lenguas, culturas
o sistemas normativos indígenas.
TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la Jefatura de
Gobierno para su publicación en la
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Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
Tercero. La Secretaría de Pueblos y
Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes y el Poder
Judicial de la Ciudad de México,
adoptarán
todas
las
medidas
necesarias para lograr la correcta
implementación,
dentro
de
sus
respectivas competencias, de estas
disposiciones legales.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, Héctor Díaz Polanco, integrante de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 122, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y 5 fracciones I y II, 82 y 83, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de Méxicodel Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto
de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en
materia de derechos de las personas indígenas a ser asistidas por personas
intérpretes y traductoras en todo procedimiento jurisdiccional en el que
formen parte.
Artículo Primero. Se adiciona una nueva fracción XI al artículo 39, recorriéndose
en su orden actual los subsecuentes, de la Ley del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
CAPITULO III
De la Competencia de las Dependencias

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
Artículo 39. A la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes corresponde el despacho de las materias relativas a diseñar,
establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las
políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones del Gobierno de la Ciudad
relativas a los pueblos indígenas y sus derechos de conformidad con lo dispuesto
en la Constitución Local.
Específicamente cuenta con las atribuciones siguientes:
I. a X. …
XI. Brindar servicios gratuitos de interpretación y traducción, a través del
Programa “Refloreciendo Pueblos y Comunidades”, a fin de garantizar el
derecho de las personas integrantes de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes, a la jurisdicción de la Ciudad de México
en la lengua indígena nacional de que sean hablantes, en todos los juicios y
procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, con atención
a las especificidades culturales y el respeto a los preceptos establecidos en
los instrumentos internacionales, la Constitución Federal y la Constitución
Local.
XII. a XXIV. …
XXV. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo quinto al artículo 1 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
TÍTULO PRIMERO
DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto
regular la organización y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura ambos de la Ciudad de México, así como a los órganos
judiciales, con base en lo dispuesto la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y demás ordenamientos
que regulan el funcionamiento de los órganos que integran el Poder Judicial.
El Tribunal Superior de Justicia es un Órgano de Gobierno y una autoridad local de
la Ciudad de México cuyo objeto es la administración e impartición de justicia del
fuero común en la Ciudad de México.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
El Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de la administración, vigilancia,
evaluación, disciplina y servicio de carrera. Asimismo le corresponde manejar,
administrar y ejercer, de manera autónoma, su presupuesto y el del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables en materia presupuestal.
De conformidad con lo señalado en la Constitución Política de la Ciudad de México,
para la integración del Poder Judicial se deberá garantizar en todo momento, el
principio de paridad de género.
Se procurará que las personas titulares de los órganos jurisdiccionales,
defensoras públicas y en general toda persona funcionaria judicial que
intervenga en asuntos donde personas indígenas formen parte, tenga
conocimientos en lenguas, culturas o sistemas normativos indígenas.

TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Tercero. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes y el Poder Judicial de la Ciudad de México, adoptarán todas las
medidas necesarias para lograr la correcta implementación, dentro de sus
respectivas competencias, de estas disposiciones legales.

Palacio Legislativo de Donceles, a 7 de diciembre de 2021.

Diputado Héctor Díaz Polanco

Palacio Legislativo de Donceles a 09 de diciembre de 2021
CCMX/IIL/DNMNR/0072/2021

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ
RESPETAR LOS DERECHOS CULTURALES, DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA
CASA

DE

LA

PALABRA

JOSÉ

EMILIO

PACHECO

Y

TODA

LA

INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA DEMARCACIÓN, ABSTENIENDOSE
DE HACER USO DISTINTO DE SUS INSTALACIONES QUE REDUZCAN
SIGNIFICATIVAMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES DE AZCAPOTZALCO.

Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta, que por su conducto
sea inscrito ante la Mesa Directiva y pueda ser presentado de viva voz por la que
suscribe, como uno de los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria del Congreso de
la Ciudad de México, que tendrá verificativo el martes 09 de diciembre de 2021.
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N TE

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Palacio Legislativo de Donceles, a 3 de diciembre de 2021.
CCMX/IIL/DNMNR/0072/2021
C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ
RESPETAR LOS DERECHOS CULTURALES, DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA
CASA

DE

LA

PALABRA

JOSÉ

EMILIO

PACHECO

Y

TODA

LA

INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA DEMARCACIÓN, ABSTENIENDOSE
DE HACER USO DISTINTO DE SUS INSTALACIONES QUE REDUZCAN
SIGNIFICATIVAMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES DE AZCAPOTZALCO.

ANTECEDENTES.
1. Ha sido característico de los vecinos de la Alcaldía de Azcapotzalco expresar
sus inquietudes respecto de la conservación del patrimonio y de la basta
infraestructura cultural que se encuentra en dicha demarcación, instalaciones
que por extensión son del interés de todos los mexicanos.
2. El Barrio de San Salvador Nextengo fue en la época prehispánica uno de los
veintisiete calpulli sujetos a la cabecera del Señorío Tepaneca de
Azcapotzalco. A este lugar se le conocía con el nombre de Nextenco que
significa «Lugar a la orilla de lo cenizo». Recibe este nombre quizá a que se
localizaba a la orilla de un terreno de color gris o algún área que se quemaba
para sembrar.
3. Tras la conquista de México, los primeros frailes establecidos en
Azcapotzalco nombran al antiguo calpulli de Nextengo como el nuevo barrio
de San Salvador. Se dice que en este lugar se construyó una pequeña ermita
de piedra y de adobe de poca ostentación, a la que acudían los fieles como
penitencia a pedir perdón por sus pecados.
4. Cuentan que a mediados del siglo XVI, Azcapotzalco recibió como obsequio
de Hernán Cortés una de las tres esculturas de Jesús Nazareno que fueron
enviadas por el rey de España a México y que fueron elaboradas en Sevilla.
Es en este momento cuando la antigua ermita es acondicionada como capilla
dedicada a la veneración de la imagen del Nazareno, que hoy conocemos
como la Capilla de San Salvador. Misma en la que en el año de 1936

se

filmaron escenas de la película “Allá en el Rancho Grande”.
5. Es en este barrio, uno de los más antiguos de la Ciudad de México, donde el
26 de septiembre de 2006 abre sus puertas la Casa de la Palabra José Emilio
Pacheco un Centro Cultural ubicado en la calle José F. Gutiérrez número
351, colonia Nextengo de la Alcaldía de Azcapotzalco, C.P. 02070.

Inaugurada por el escritor al que rinde honor, el Maestro José Emilio
Pacheco, autor de obras clásicas como “Las batallas en el desierto”; en esa
ocasión también estuvieron presentes Cristina Pacheco, Elena Poniatowska,
Daniel Gímenez Cacho, Magnolia Flores y Ricardo Yañez entre otros.
6. En la Casa de la Palabra José Emilio Pacheco se realizan actividades
relacionadas al arte y la cultura como talleres de creación literaria, poesía,
guion, cuento, crónica, periodismo cultural, y de cine. Conferencias,
ponencias, presentaciones de libros, recitales de música, festivales
culturales, tanto de la demarcación, como de embajadas y ferias del libro.
7. El edificio cuenta con la Galería Cristina Pacheco, que desde marzo de 2019
muestra la producción artística de diversas artistas locales y visitantes. Aquí
se reúnen niños y padres, abuelos y jóvenes del Barrio Nextengo, de la
Colonia El Recreo, de la colonia Ángel Zimbrón y de todo el centro de
Azcapotzalco que da servicio aproximadamente a 6000 habitantes de estas
colonias y varias unidades habitacionales cercanas. Cientos de ciudadanos
acuden regularmente para apropiarse de la cultura y crear nuevos
paradigmas con base en el quehacer social cotidiano.
8. Conforme a las instrucciones del gobierno de la Ciudad, dejó de funcionar

durante la pandemia el año pasado. Reaperturando nuevamente desde el
1ro de octubre de este año, día en que tomó protesta la nueva administración
de la alcaldía de Azcapotzalco. Los nuevos funcionarios advirtieron a los
trabajadores de este recinto cultural que ya estarían prohibidas las
actividades culturales y que por instrucciones de la Alcaldesa Margarita
Saldaña la mitad de la casa la ocuparían para oficinas administrativas,
particularmente las de la jefatura de Unidad Departamental de Grupos
Prioritarios y que sería destinado más del 50% de la Casa para oficinas
administrativas. Incluso nos informan los trabajadores que tienen prohibido

subir a la planta alta y esa situación preocupa bastante ya que obras
artísticas de gran valor.
9. La Casa de la Palabra José Emilio Pacheco ahora perjudicada seriamente

en todas las actividades culturales gratuitas que ahí se manifestaban, ahora
en peligro de su propia integridad como infraestructura cultural de la Ciudad
de México, de los visitantes y vecinos que acuden a ella desde su apertura.
Incluso hemos recibido quejas de hostigamiento por parte de Israel Isaac
Hernández Peña que se ostenta como el JUD de Grupos Prioritarios a los
trabajadores y talleristas al oponerse abiertamente a defender este recinto
cultural a que se reubiquen en otras áreas de la Alcaldía.
10. Sabemos que el espacio público y de infraestructura cultural tiene y
Azcapotzalco y la Ciudad de México son para fomentar y promover las
diversas formas de acceso a la cultura. No podemos imaginar que reducir
estos espacios culturales que aseguran el fomento cultural y gratuito en los
espacios públicos sean mermados a capricho sin respetar el pleno
cumplimiento de nuestros derechos culturales y educativos. Ya que violenta
el principio de progresividad de los derechos humanos, la autoridad no puede
restringir su derecho a la cultura.
En mérito de lo anterior, es de valorar los siguientes:
CONSIDERANDOS:
PRIMERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su
Artículo 8

D Numeral 1. incisos e), h), i) como parte de los DERECHOS

CULTURALES al derecho irrestricto de toda persona al acceso a la cultura, a
participar, construir la vida cultural a los espacios públicos ejerciendo su libertad
creativa, artística y cultural. Establece que:
Articulo 8.

D. Derechos culturales
1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura. El
arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa
y no limitativa, tienen derecho a:
e. Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente elija y a los
espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la r
h. Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de arte y
cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus
actividades;
i. Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información;

SEGUNDO.- Sobre las obligaciones, responsabilidades y mecanismos de
exigibilidad de los DERECHOS CULTURALES el mismo Artículo 8, numerales 2, 3,
4 y 5 del La Constitución Política de la Ciudad de México al tenor de la siguiente
descripción:
Articulo 8.
D. Derechos culturales
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el Gobierno de la Ciudad
de México en materia de arte y cultura.
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los derechos
culturales. Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las artes.
Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que además establecerá
los mecanismos y modalidades para su exigibilidad.
4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza democrática, tomar iniciativas
para velar por el respeto de los derechos culturales y desarrollar modos de concertación y
participación.

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y personas de la Ciudad
de México es de interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de la Ciudad garantizará su
protección, conservación, investigación y difusión.

TERCERO.- Sobre los derechos culturales en la Ciudad de México y Medios para su
Exigibilidad, La Ley de los Derechos Culturales de los habitantes y visitantes de

la Ciudad de México en su Artículo 10 y 11, numeral 1 reconoce que:
ARTÍCULO 10. El régimen jurídico de los derechos culturales pertenece al ámbito de los
derechos

humanos;

su

interpretación

observará

los

principios

de

universalidad,

indivisibilidad, interdependencia, progresividad, y pro-persona. Cada persona, grupo,
comunidad o colectivo cultural determinará libremente la forma y términos de su participación
en la vida cultural de la Ciudad.
ARTÍCULO 11.
La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, grupos, comunidades, barrios,
colonias, pueblos y barrios originarios y de todos quienes habitan y transitan en la Ciudad de México;
a estos efectos provee de un marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones
culturales en sus formas más diversas.
1. Para los efectos toda persona, grupo, comunidad o colectivo cultural tendrá el acceso
irrestricto a los bienes y servicios culturales que suministra el Gobierno de la Ciudad y les
asiste la legitimidad en el ejercicio, entre otros, de manera enunciativa y no limitativa, de los
siguientes derechos culturales.

CUARTO.- La Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México establece la
obligación de conservar y dotar de recursos presupuestales, fomentar ampliar y
adecuar así como de difundir los servicios culturales que proporcionan los centros
y casas de cultura, como se expresa en lo siguiente:
Artículo 5. Para el cumplimento de la presente Ley, las autoridades en materia cultural tienen la
obligación de desarrollar y observar los objetivos siguientes:

III. Crear, estimular, conservar, adecuar y administrar espacios y establecimientos culturales,
tales como centros y casas de cultura, escuelas, bibliotecas, centros de capacitación o
investigación, museos, salas de exposición, medios de comunicación, imprentas y
editoriales, entre otros, pudiendo contar con el apoyo de instituciones públicas y privadas,
mediante la generación de soportes técnicos, materiales y financieros, de acuerdo a la
normatividad correspondiente;
X. Dotar de recursos humanos y materiales para el óptimo funcionamiento de los espacios
culturales que se encuentren bajo la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad;

XI. Fomentar la creación, ampliación y adecuación de la infraestructura artística y cultural en la
Ciudad;
XVI. Difundir los servicios culturales que proporciona el Gobierno de la Ciudad, así como organizar
eventos culturales gratuitos en el espacio público y en medios digitales en los que participen el
mayor número posible de personas;

QUINTO.- Las alcaldías son las responsables de aplicar La Ley de Fomento
Cultural de la Ciudad de México. En su Artículo 15 fracción 4ta. Como se
establece en la Ley anteriormente citada.
Artículo 15. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley las siguientes:
IV. Las Alcaldías;

En respuesta de todo lo anterior, corresponde a la titular de la Alcaldía de
Azcapotzalco respetar los derechos culturales, de espacio público para la Casa de
la Palabra José Emilio Pacheco y toda infraestructura cultural de la demarcación,
absteniéndose de hacer un uso distinto de sus instalaciones que reduzcan
significativamente los espacios culturales de la demarcación.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la
siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO-.. Proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución,
mediante la cual se exhorta respetuosamente a la alcaldesa de Azcapotzalco
Margarita Saldaña Hernández respetar los derechos culturales, de espacio público
para la Casa de la Palabra José Emilio Pacheco y toda infraestructura cultural de la
demarcación, absteniéndose de hacer un uso distinto de sus instalaciones que
reduzcan significativamente los espacios culturales de Azcapotzalco.
SEGUNDO.-. Remítase íntegramente el presente Punto a las autoridades
correspondientes para su urgente atención.

ATENTAMENTE

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Ciudad de México, a noviembre 18 de 2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos, Diputada de la II Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con fundamento en lo previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX,
94 fracción IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta
soberanía la:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
POR EL QUE SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE UNA INVESTIGACIÓN
RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR LOS VECINOS DE LA COLONIA
GRANJAS ESTRELLA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN IZTAPALAPA.

1

ANTECEDENTES
En fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, se hizo conocimiento de la
Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la queja en
contra de la fábrica llamada Fermic, ubicada esta, en la calle de Lebrija (Sic) número 873,
Colonia Granjas Estrella, Alcaldía Iztapalapa; la cual los vecinos refieren arroja químicos
con olor a gas, el cual puede resultar muy dañino para la población.
Derivado de la interposición de dicha queja, la Procuraduría Ambiental desde el día
veintisiete de septiembre del año en curso, dictó Acuerdo de Admisión, quedando radicado
el asunto con el número de expediente PAOT-2021-4463-SPA-3507. En su página web, la
institución de protección al ambiente informa, que la denuncia se aperturó con motivo de
las emisiones de ruido y de olores, derivados de las actividades de una fábrica. Expediente
que al día de fecha, se reporta en investigación.
Mediante una inspección al lugar donde se encuentra la fábrica, se observa la
denominación correcta de la calle, es Reforma - la cual es continuación de Lebrija apreciándose tanto la fábrica, como alrededor de esta, un conjunto de casas habitación.
Tal como se aprecia con las fotografías que se anexan a la presente.

2

Ahora bien, de una revisión a la Cartografía de la Secretaría de Administración y Finanzas;
concretamente del Sistema de Información Geográfica, consultable en la página web de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se advierte que dicho inmueble, tiene una
cuenta catastral 067_549_94, con una superficie de 25006 m2 y cuyos datos de zonificación
son los siguientes:

Uso de Suelo 1:

Niveles:

Altura:

Habitacional con
Comercio en Planta Baja

3

M2 min. Vivienda:

Densidad:

Superficie Máxima de
Construcción (Sujeta a
restricciones)

Número de Viviendas
permitidas:

0

B (Una vivienda cada
100.00 m2 de terreno)

45011

250

- - -

% Área Libre
40

Advirtiéndose dentro de los Usos de Suelo permitido, el Comercial, el de Servicios, Industrial
y de Infraestructura.
Por lo que se refiere al subgénero de uso de suelo permitido, se permite en el mismo la
producción de manufactura básica, consistente en Producción artesanal o microindustrial
de productos alimenticios, de uso personal y para el hogar; Editoriales, imprentas y

3

composición tipográfica; Producción de artículos de hule y plástico; producción artesanal o
microindustrial de artículos, productos y estructuras metálicos; producción, reproducción y
distribución de bienes audiovisuales; industria textil, de la confección y artículos de cuero y
piel; así como industria de la madera.
La ciudadanía vecina del lugar, desconoce el giro al que se destina dicho inmueble, no
obstante ello, la preocupación de estos radica, sobre las incomodidades que este recibe
con motivo de las emisiones de ruido y en olores, derivado de las actividades de la fábrica.
Por lo anterior, se expone a esta Soberanía lo siguiente:

PROBLEMÁTICA DETECTADA
Existe la desconfianza a cargo de las y los habitantes de la Colonia Granjas Estrella,
respecto a la investigación que pueda llevar la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento
Territorial, respecto a la denuncia interpuesta por ésta, con motivo de las emisiones de ruido
y olores, derivado de las actividades realizadas en la fábrica Fermic, ubicada esta en la
calle de Reforma - continuación de Lebrija - número 873, Colonia Granjas Estrella, Alcaldía
Iztapalapa.
Razón por la cual, se le requiere a dicha Entidad Pública, que la investigación efectuada en
el expediente PAOT-2021-4463-SPA-3507, se realice de manera legal, eficiente, honesta y
transparente; dando vista a las autoridades competentes e imponiendo a los responsables
las sanciones a las que haya lugar.
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CONSIDERACIONES
La suscrita, en mi calidad de diputada integrante de este Congreso de la Ciudad de México,
en su II legislatura; cuento con el derecho de Iniciar leyes, decretos y presentar
proposiciones y denuncias ante el Congreso; de conformidad a lo que establece el artículo
5 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Del mismo modo el Presente punto de Acuerdo, tiene su fundamento en el artículo 100
fracciones I a la IV, así como 101 del citado Reglamento.
Así las cosas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su
artículo primero, que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de
conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y
progresividad. Por ende, nuestra Constitución Federal faculta al poder público para
prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los Derechos Humanos. Similar
disposición contiene el artículo 4 apartado A numeral 5 de la Constitución Política de la
Ciudad de México.
Por otra parte el artículo 4º quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, dispone que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por
la ley”
De igual forma, no pasa desapercibido, los artículos 13 apartado A numeral 1 y 14 apartado
A de la Constitución Política de la Ciudad de México, que disponen que: Toda persona tiene
derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades
adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección
del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo
de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes
y futuras”; asimismo: “Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la
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protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o
antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad.
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos”.
Por lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, como “La
proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada
por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes,
órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60
días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no
encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la
causa justificada de la omisión”. Similar disposición se encuentra contenido en el artículo
2 fracción XXXVIII del Reglamento del Congreso.
Por otra parte, el artículo 21 de la citada ley Orgánica dispone, que “Los puntos de acuerdo,
exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o por la
Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias,
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales”.
Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso de solicitar a las autoridades
a responderle y por consiguiente, de atender a los requerimientos del órgano legislativo de
la Ciudad de México, se limitan a las autoridades que conforman el Gobierno de la Ciudad
de México y que por ende, estos se encuentran regulados en la Constitución Política de la
Ciudad de México, siendo sujeto también, a los distintos controles constitucionales y
ámbitos de responsabilidad que se pudieran suscitar en caso de incumplimiento de los
mismos.
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Procuraduría Ambiental y
Ordenamiento Territorial, realice una investigación legal, eficiente, eficaz, honesta y
transparente, respecto a la problemática planteada por los vecinos de la colonia granjas
estrella, esto con motivo de las emisiones de ruido y olores, derivados de las actividades
de la fábrica Fermic, ubicada esta en la calle de Reforma - continuación de Lebrija - número
873, Colonia Granjas Estrella, Alcaldía Iztapalapa, en el expediente PAOT-2021-4463-SPA3507.

Para el caso de advertirse en la investigación efectuada, la comisión de presuntas
irregularidades, se dé vista a las autoridades competentes y se impongan a los
responsables las sanciones correspondientes.
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a 18 de noviembre
de 2021.
ATENTAMENTE

DIPUTADA ANDREA EVELYN VICENTEÑO BARRIENTOS
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
La suscrita diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del
Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I
y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29
apartados A, B, D inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción IX, 21 párrafo
segundo, 26, y, 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1,
5, 76, 79 fracción IX, 99 fracción II, 101, y 118 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a su consideración la PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS TITULARES DE LAS
16 ALCALDÍAS DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, de conformidad con los
siguientes:
ANTECEDENTES
1. La Ciudad de México cuenta con 9 millones 209 mil 944 habitantes de acuerdo
con los datos obtenidos en el último Censo de Población y Vivienda 2020,
realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).1
2. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) reporta que, en 2019,
el total de la población usuaria contaba con una cobertura del 98% de agua
potable y un 94% de cobertura de drenaje con un consumo real de 177 lhd.2
3. En los últimos cuatro años, las autoridades en la materia han atendido 34 mil
346 reportes de fugas de agua. Las alcaldías donde se han atendido más fugas
durante dicho periodo, contando el cierre hasta el pasado 21 de abril de 2021,
son: Gustavo A. Madero en primer lugar con cinco mil 330 reportes; le sigue la
Alcaldía Cuauhtémoc con tres mil 868; y en tercer sitio la Alcaldía Iztapalapa al
1https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_CdMx.pdf
2https://www.fondosdeagua.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/latin-america/aguas.pdf
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registrar tres mil 274 reportes por fuga del vital líquido.
4. Partiendo de datos expuestos por SACMEX, diariamente entran en la red de
agua potable capitalina 32 mil litros por segundo, los cuales serían suficientes
para abastecer 300 litros diarios, pero la realidad es que el consumo promedio
apenas llega a 177 litros debido al desperdicio ocasionado por fugas y tomas
clandestinas; esto significa que más del 40 por ciento del suministro se pierde
debido a la gran cantidad de fugas en la red hidráulica, y apenas la mitad de la
población paga los servicios.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El agua potable en la Ciudad de México se distribuye a través de tuberías fabricadas
con asbesto, material reconocido como cancerígeno por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), aunque algunas tuberías han sido reemplazadas por otras hechas
de polietileno de alta densidad, la mayor parte de la red hidráulica sigue siendo de
dicho material tóxico. La causa principal de las fugas en el caudal se origina por la
obsolescencia de la red conductora, la cual tiene una antigüedad de 50 años; y en el
caso del centro histórico data de los 110 años, de la cual aproximadamente sólo el
10% de ésta, ha sido cambiada.
Sin duda, resulta difícil estimar el número de fugas “invisibles” que pueden escurrir
durante años y no ser detectadas hasta que el agua emerge a la superficie. Dado
que la Ciudad de México se asienta sobre terreno sísmico, los continuos
movimientos telúricos, aunque sean de magnitudes menores, provocan roces
continuos en las tuberías, siendo altamente susceptibles las de mayor antigüedad,
hecho que obliga a considerar de manera urgente no sólo el cambio de las tuberías,
sino también del material con el que son elaboradas, buscando alternativas para que
éstas tengan una larga duración a pesar de los factores de riesgo a las que son
expuestas.
Pese a que las autoridades correspondientes comenzaron a trabajar desde 2019 en
la sustitución de la red hidráulica, con el fin de recuperar el suministro desperdiciado
debido a las múltiples fugas y las diversas tomas clandestinas detectadas, el
problema sigue persistiendo con frecuencia, tanto en vías primarias como
secundarias de todas las alcaldías de la Ciudad; por lo que el remedio de la
situación no basta con la rehabilitación y reposición de los pozos que distribuyen el
vital líquido. La preocupación de la problemática radica no sólo en el inmenso
desperdicio y pérdida de un recurso insustituible como es el agua, sino también en
el riesgo que puede implicar accidentes incontables a la ciudadanía, mismos que
2
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pueden ser provocados como consecuencia de las múltiples fugas de agua.

CONSIDERANDO
I.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su
artículo 4 el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma suficiente; así como en su artículo 115,
fracción III, la facultad que tienen los municipios para la prestación de los
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento:
Artículo 115. (...)
I. a II. (...)
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos
siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus
aguas residuales.

II. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 9,
apartado F, numerales 1 y 2, el derecho que toda persona posee al acceso,
disposición y saneamiento de agua potable, siendo la Ciudad la que garantizará
la cobertura universal de ésta, así como su acceso diario, continuo, equitativo y
sustentable.
III. Que la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la
Ciudad de México, faculta a las Alcaldías en su artículo 18, fracción IV, dar
mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de agua potable,
drenaje y alcantarillado, conforme a la autorización y normas que al efecto
expida el Sistema de Aguas, así como coadyuvar en la reparación de fugas.

Por lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Congreso la siguiente
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo el siguiente:
RESOLUTIVO
ÚNICO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON PLENO RESPETO
A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE
GOBIERNO, EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES,
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE
3
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MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS DE ESTA
CIUDAD; REALICEN UNA REVISIÓN EN LA RED HIDRÁULICA DE AGUA
POTABLE, TANTO EN VÍAS PRIMARIAS COMO SECUNDARÍAS DE ESTA
CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON SUS RESPECTIVAS
COMPETENCIAS Y DE ACUERDO CON LA VIABILIDAD DERIVADA DE DICHA
REVISIÓN, ASÍ COMO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EXISTENTE,
PROCEDAN AL CAMBIO TOTAL DE LAS TUBERÍAS QUE CONFORMAN LA
MENCIONADA RED HIDRÁULICA, UTILIZANDO MATERIAL QUE GARANTICE
MAYOR DURABILIDAD, EVITANDO CON ELLO LAS CONTINUAS FUGAS DEL
VÍTAL LÍQUIDO INSUSTITUIBLE.
Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los nueve días del mes de
diciembre del año dos mil veintiuno, firmando la suscrita Diputada María de
Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2021
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de la Asociación
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la Segunda Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de
la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA
CIUDAD DE MEXICO, DOCTORA OLIVA LÓPEZ ARELLANO, EN COORDINACIÓN CON EL
TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, A TRAVÉS DE LA PERSONA ENCARGADA DE
DESPACHO DEL SISTEMA PENITENCIARIO, PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES,
SE GARANTICE LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 Y CONTRA LA INFLUENZA A LAS 26,382
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS 13 CENTROS PENITENCIARIOS DE LA
CAPITAL DEL PAÍS. al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El coronavirus SARS-Cov-2 es un virus que apareció en la ciudad de Wuhan en China en
diciembre de 2019, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió reportes de
presencia de neumonía de origen desconocido. Rápidamente, a principios de enero de 2020,
las autoridades de este país identificaron la causa en una nueva cepa de coronavirus
conocida con el nombre de COVID-19 y la enfermedad se fue expandiendo hacia otros
continentes como Asia, Europa y América1.

1 Gobierno de México. Todo sobre el COVID-19. Disponible en: https://coronavirus.gob.mx/ Fecha

de consulta: 5 de noviembre de 2021
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Para el 11 de marzo de 2020, el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
declaró que “el brote de COVID-19 deberá considerarse como una pandemia, debido a los
alarmantes niveles de propagación”. Ante esta situación y en lo que se refiere a Centros
Penitenciarios, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH), Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos tomar medidas urgentes para proteger
la salud de las personas privadas de la libertad, como parte de las medidas generales frente
a la pandemia del COVID-19:
“En muchos países, los centros de reclusión están atestados y en algunos casos lo
están de manera peligrosa. A menudo los internos se encuentran en condiciones
higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes.
En esas condiciones. El distanciamiento físico y el autoaislamiento resulta
prácticamente imposible. “En virtud del derecho internacional de los derechos
humanos, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para evitar las
amenazas prevenibles a la salud pública y tienen el deber de velar por que todo el
que necesite atención medica esencial la reciba”2
Ante esta recomendación, la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno, en
colaboración con la Secretaría de Salud de esta capital, aplicó medidas sanitarias en los 13
centros penitenciarios capitalinos, así como en los 6 Especializados en Atención a
Adolescentes y en el de Sanciones Administrativas y de Integración Social "El Torito", para
prevenir posibles contagios de COVID-19.
En los centros penitenciarios de la capital, se aplicó la fase de prevención y se dotó de
insumos suficientes a todos los centros penitenciarios para llevar a cabo jornadas
extraordinarias de limpieza y sanitización. Además, se implementó la campaña de difusión:
“Entre todas y todos nos cuidamos”, con el fin de sensibilizar a las personas privadas de la
libertad, al personal de seguridad y visitantes, sobre la responsabilidad personal para evitar
enfermedades en los centros penitenciarios de la capital, a la espera de la aprobación de
las vacunas contra COVID-19.
Asimismo, la autoridad informó que se colocaron depósitos de gel antibacterial en áreas de
uso común, ingreso y dormitorios, además de promover las medidas de higiene dictadas por

2 ACNUDH (25/03/2020) “Hay que tomar medidas urgentes para evitar que el COVID-19 cause

estragos en las prisiones”. Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Disponible en:
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=S Fecha
de consulta: 5 de noviembre de 2021.
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la OMS y se mantuvo comunicación permanente con la Secretaría de Salud capitalina, a fin
de trabajar de manera conjunta para realizar un monitoreo de la población al interior de
estos centros penitenciarios.3
Ahora bien, en esta época del año, las temperaturas descienden y brotan enfermedades
respiratorias como la INFLUENZA, que pueden provocar complicaciones importantes y
hasta la muerte en el caso de poblaciones de riesgo: jóvenes, adultos mayores y pacientes
con comorbilidades.
Ante esto, se puso en marcha desde el 24 de noviembre de este año la Campaña de
Vacunación en la Ciudad de México contra la INFLUENZA en centros penitenciarios, con el
propósito de disminuir la probabilidad de agravación de la enfermedad en las personas con
riesgo alto de complicación.
En el contexto actual de la pandemia ocasionada por el COVID-19, es muy importante
prevenir cualquier riesgo de adquirir esta enfermedad u otra infección prevenible de las
personas que se encuentran en los centros penitenciarios de la capital y debe administrarse
todos los años, debido a la rápida evolución de los virus responsables de la influenza
estacional y hoy día también de COVID-194.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México cuenta con 13 Centros
Penitenciarios, de los cuales, 2 son femeniles y 11 varoniles, contando con una población
de 26,192 personas privadas de la libertad con corte al 24 de septiembre del presente año:

3 Subsecretaría de Sistema Penitenciario (Boletín 383) (18/03/20). SecGob pone en marcha medidas

sanitarias para prevenir casos de COVID-19 en centros penitenciarios. Disponible en:
https://penitenciario.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/secgob-pone-en-marcha-medidassanitarias-para-prevenir-casos-de-covid-19-en-centros-penitenciarios Fecha de consulta: 5 de
noviembre de 2021.
4 Care Check, ¿DÓNDE VACUNARSE CONTRA LA INFLUENZA EN LA CDMX?. Disponible en:
https://www.carecheck.com.mx/donde-vacunarse-contra-la-influenza-en-la-cdmx/ Fecha de
consulta: 22 de noviembre de 2021.
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Fuente: Pagina Web: Subsecretaria de Sistema Penitenciario/poblacion-penitenciaria

Para el 28 de abril del presente año, conforme al Plan Nacional de Vacunación, se inició la
inoculación de 881 personas privadas de su libertad (PPL), dichos biológicos fueron
aplicados a personas mayores de 60 años y paulatinamente se continuó con los diversos
grupos de edad establecidos en dicho plan.5
De acuerdo con un informe con corte al 30 de noviembre, la campaña de vacunación para
personas privadas de la libertad, el Gobierno de la Ciudad de México detallan que se han
aplicado 25 mil 509 vacunas de primera dosis y 16 mi 187 de segunda dosis para combatir
la pandemia del COVID-19 en centros penitenciarios de la capital asimismo se han aplicado
2 mil 404 dosis contra la INFLUENZA, con lo que se avanza considerablemente en la
cobertura de este grupo de la población capitalina.6
Es necesario garantizar el derecho humano a la salud de todas las personas privadas de su
libertad, por lo que desde este Congreso de la Ciudad de México se busca que estas personas
tengan el acceso a estos biológicos para prevenir los contagios por COVID-19 Y/O
INFLUENZA y disminuir la probabilidad de que el alto grado de contagio pueda provocar
complicaciones importantes en centros penitenciarios, así como asegurar que las
5 El Sol de México (28/04/21), Aplican 881 vacunas de AstraZeneca en penales de CDMX, Disponible

en: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/aplican-881-vacunas-de-astrazeneca-enpenales-de-cdmx-reos-carceles-6652563.html Fecha de consulta: 5 de noviembre de 2021.
6 Expansión Política (12/08/21), El Gobierno de la CDMX aplica más de 31,000 vacunas a población
penitenciaria, Disponible en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/08/12/el-gobierno-de-lacdmx-aplica-mas-de-31-000-vacunas-a-poblacion-penitenciaria Fecha de consulta: 5 de noviembre
de 2021.
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condiciones de estos centros sean saludables y seguras, para prevenir la entrada de los virus
o limitar su propagación.
CONSIDERANDOS
Que conforme al Artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que a la letra dice:
●

Articulo 4 (…)
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de
la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general,
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley
definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión
progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención
integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Que de conformidad con el Artículo 2, numerales I, II y III de la Ley General de Salud, se
detalla que:
●

Artículo 2. (…) El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:
I.
II.
III.

El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio
pleno de sus capacidades;
La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;
La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a
la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que
contribuyan al desarrollo social;

Que el Articulo 134, fracción XIV del mismo ordenamiento, señala que:
●

Artículo 134. (…) La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas,
en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia
epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades
transmisibles: (…)
XIV. Las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y
convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y
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que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Que en el Artículo 9, letra D, número 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
se detalla que:
●

Artículo 9 Ciudad solidaria (…)
D. Derecho a la salud
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de
salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su
duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad.
Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y
rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de
servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y
al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la
rehabilitación integral de calidad.

Que conforme al Artículo 11, numeral XI de la misma ley:
Artículo 11. (..) A la Secretaría le corresponde el despacho de las materias relativas a la
formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la Ciudad y para
ello cuenta con las siguientes atribuciones:
XI. Planear, dirigir, controlar y evaluar los servicios de medicina legal, de salud en
apoyo a la procuración de justicia y atención médica de primer nivel a la población
interna en Centros Penitenciarios; Centros de Sanciones Administrativas y de
Integración Social; Centros de Internamiento y Especializados de la Ciudad;
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA
CIUDAD DE MEXICO, DOCTORA OLIVA LÓPEZ ARELLANO, EN COORDINACIÓN CON EL
TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, A TRAVÉS DE LA PERSONA ENCARGADA DE
DESPACHO DEL SISTEMA PENITENCIARIO, PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES:

Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06000

PRIMERO: SE GARANTICE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 E INFLUENZA, A LAS
26,192 PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS 13 CENTROS PENITENCIARIOS DE LA
CAPITAL.
SEGUNDO: SE REMITA A ESTA SOBERANIA, UN INFORME DETALLADO DE LAS PERSONAS
PRIVADAS DE SU LIBERTAD QUE HAN SIDO INOCULADAS CONTRA LA INFLUENZA Y
CONTRA COVID-19.
TERCERO: SE CONTINUEN APLICANDO MEDIDAS SANITARIAS EN LOS 13 CENTROS
PENITENCIARIOS CAPITALINOS, PARA LA PREVENCION DE CONTAGIOS DE LA COVID-19 Y
SALVAGUARDAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU
LIBERTAD.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los nueve
días del mes de diciembre de dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
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Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2021.
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito
a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión Ordinaria del
9 de diciembre de 2021, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD
DE LA CIUDAD DE MEXICO, DOCTORA OLIVA LÓPEZ ARELLANO, EN COORDINACIÓN
CON EL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO LICENCIADO OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, A TRAVÉS DE LA PERSONA
ENCARGADA DE DESPACHO DEL SISTEMA PENITENCIARIO, PARA QUE, EN MEDIDA
DE SUS ATRIBUCIONES, SE GARANTICE LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 Y
CONTRA LA INFLUENZA A LAS 26,382 PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS
13 CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CAPITAL DEL PAÍS.
ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS

Congreso de la Ciudad de México, a 07 de diciembre 2021
CCM-IIL/APMD/EMH/056/2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta,
se inscriba en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo 09 de diciembre del año en curso, los
siguientes asuntos de quien suscribe:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS
QUE CONSIDERE PERTINENTES Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES,
LLEVE A CABO UNA MESA DE TRABAJO CON PERSONAS REPRESENTANTES DE LA ALIANZA
DE TAXISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A.C. Y DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
TRANSPORTE, A EFECTO DE QUE SE LES BRINDE LA DEBIDA ATENCIÓN A LAS INQUIETUDES
Y SOLICITUDES DE ÉSTOS EN DIVERSOS RUBROS RELACIONADOS CON LA LABOR QUE
REALIZAN.
EFEMÉRIDE “DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS”
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria
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Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado
D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
QUE EN COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS QUE CONSIDERE PERTINENTES Y EN EL
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, LLEVE A CABO UNA MESA DE TRABAJO CON
PERSONAS REPRESENTANTES DE LA ALIANZA DE TAXISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A.C.
Y DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL TRANSPORTE, A EFECTO DE QUE SE LES BRINDE LA
DEBIDA ATENCIÓN A LAS INQUIETUDES Y SOLICITUDES DE ÉSTOS EN DIVERSOS RUBROS
RELACIONADOS CON LA LABOR QUE REALIZAN, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
La Ciudad de México se ha caracterizado por ser una entidad incluyente y de oportunidades, donde
dentro de sus nueve millones de habitantes, aquellos que trabajan se ganan la vida de manera honrada
ejerciendo la profesión que más les conviene.
Doctores, abogados, contadores, ingenieros, científicos, entre muchos otros profesionistas salen a las
calles en su día a día para llevar a sus hogares el sustento económico que les permita tener una calidad
de vida digna, ellas, ellos y sus familias.
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COORDINADORA
Nuestro país siempre se ha caracterizado por un ímpetu de perseverancia, las y los mexicanos han
logrado

posicionarse

como

personas

comprometidas

y

trabajadoras,

pues

sabemos

preponderantemente que para salir adelante es necesario esforzarse por ello. Dicha actitud debe ser
correspondida por el Gobierno, es por ello que para garantizar condiciones favorables de trabajo las
autoridades debemos velar, tutelar y salvaguardar esos derechos, generando las condiciones óptimas
que le permitan a la población, no sólo tener opciones laborales, sino también que las mismas sean

2

dignas, donde la ciudadanía pueda costearse los insumos y necesidades básicas que le permita tener
una vida decorosa y pacífica.
Si bien al día de hoy esta capital se encuentra en semáforo verde, no debemos cometer el error de
olvidar el pasado, ya que desde hace dos años muchas personas se vieron mermadas en sus
economías a causa de la pérdida de empleos o de la inactividad del mismo, debe decirse con todas
sus letras, las acciones que realizó la ciudadanía para sobrevivir ante esta situación son de aplaudirse,
al igual que cuando hemos sido testigos y víctimas de desastres naturales, fue gracias al apoyo mutuo
que muchos logramos salir adelante, esa es nuestra gente y así es nuestra tierra.
Particularmente, el sector de la movilidad ha sido de los más afectados a partir de la crisis generada
por la pandemia ya que sus ingresos se vieron drásticamente mermados ante la imposibilidad de laborar
y ante la reducción de la demanda, a diferencia de otros sectores que subsistieron o que incluso
pudieron incrementar sus ganancias.
En nuestra Ciudad, existen en la materia de movilidad, diversas opciones que permiten a la ciudadanía
trasladarse de un lugar a otro, como lo es el transporte colectivo metro, metrobús, tren ligero, cablebús,
trolebús, así como diversos medios de transporte privado como el taxi, donde en nuestra ciudad operan
alrededor de 141 mil unidades concesionadas1.
El sector de los taxistas, con el paso del tiempo ha ido quedándose cada vez con un menor número de
clientes, ante la creciente oferta de transporte privado en plataformas digitales como lo son Uber, Didi,
Beat, entre otras más, trayendo como consecuencia que se haya ido minando la demanda de los
servicios, lo que ha repercutido directamente en su economía familiar y que inevitablemente repercute
1

Disponible para su consulta en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/incognita-estado-de-141-mil-taxis-que-operan-en-cdmx/1322381
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COORDINADORA
en su estado emocional y en su salud mental, al no tener la certeza de saber si cada día podrán
continuar con los gastos mínimos que les permitan a ellos y a sus familias, tener los suficientes insumos
para tener una vida verdaderamente digna.
Ante esta situación, nuestra labor como personas legisladoras es la de velar por los intereses y el
bienestar de la ciudadanía, por sus necesidades, como sus representantes que somos, la empatía es
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una característica que debe necesariamente proliferar en todas y todos aquellos que ostentamos
cargos de elección popular, cuidarlos es nuestra labor y servirlos un honor.
En este sentido, hace varios días recibí a representantes de la Alianza de Taxistas de la Ciudad de
México A.C., donde me externaron u manifestaron una serie de preocupaciones ante la disminución de
la demanda de trabajo y por ende de su patrimonio, derivado de la pandemia por el COVID-19, así
como por la creciente oferta generada por las Apps de transporte de pasajeros ya mencionados con
anterioridad; por lo que resulta necesario que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México los
escuche y trabaje de la mano con ellos y con las autoridades competentes, para brindarles opciones
que les generen certeza jurídica y estabilidad social y económica, para que puedan sentirse tranquillos
y seguros como personas habitantes de nuestra capital.
CONSIDERANDOS
1.- Que la Alianza de Taxistas de la Ciudad de México A.C. y la Comisión Permanente del Transporte,
como parte del gremio de taxistas concesionados, ha buscado de manera constante un acercamiento
con las autoridades de la Administración Pública Local, particularmente con la Secretaría de Movilidad
capitalina, para formular sus inquietudes, considerando que aún hacen falta temas por revisar como:


Regulación de Apps de transportes de pasajeros;



Cumplimiento de acuerdos previos en la reunión del 09 de julio de 2021;



Retomar el programa de reemplacamiento de 2018;



Activación de trámites vehiculares de placas viejas;



Simplificación de trámites administrativos;



Revisión a los cambios en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México;
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Apoyo económico para combustible y creación de un subsidio;



Difusión en medios de comunicación para el uso de la plataforma MI TAXI;



Retomar la figura del Consejo de Taxi; y



Generación de puentes interinstitucionales con autoridades del Estado de México y
Metropolitanas.
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2.- Que el 11 de noviembre de 2021, fue publicado en la Gaceta de Oficial de la Ciudad de México, el
Aviso a los Propietarios de los Vehículos que se indican en el Anexo, para que estos sean
retirados de los diferentes depósitos vehiculares a cargo de la Secretaría De Movilidad de la
Ciudad de México, Segunda Etapa, a través del cual se anunció “Que una alta cantidad de unidades
remitidas a los depósitos vehiculares, administrados por la SEMOVI, se encuentran en abandono físico
y administrativo respecto a los procesos de sustanciación por las áreas administrativas
correspondientes, para la liberación de éstas. Lo que ha propiciado un sobrecupo de unidades con más
de diez años de remisión;… Esta problemática conlleva al ejercicio de gasto público de manera
ineficaz…” por lo que
“PRIMERO. Se hace del conocimiento de los concesionarios, propietarios o poseedores de los
vehículos que se encuentran en los depósitos vehiculares a cargo de esta Secretaría… que disponen
del término de un mes, contado a partir del día siguiente de la fecha de publicación del presente Aviso,
para acudir… para acreditar la propiedad y sustanciar el proceso de liberación, mediante el proceso
correspondiente y proceder al pago de los adeudos correspondientes, y de ser el caso el retiro del
vehículo correspondiente.
SEGUNDO. Se hace del conocimiento de los titulares del derecho de propiedad o posesión de los
vehículos que se encuentran en los depósitos vehiculares… que transcurrido el plazo a que se refiere
el numeral anterior, sin que los vehículos sean retirados, pasarán a ser propiedad del Gobierno de la
Ciudad de México para ser enajenados fuera de remate para su compactación,...”
3.- Que dentro de dicho aviso se menciona que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México se
encuentra realizando las consultas a las autoridades competentes, para que determinen si las 550
unidades señaladas en el Anexo único del presente Aviso tienen algún impedimento legal para que
Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: b282f53a2009fa88c1c919af2ab55215d6e6ac0d

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
puedan compactarse, y que fue manifestado por la comunidad de taxistas que ante los estragos de la
pandemia del COVID-19, existe un impedimento justificable para la chatarrización de diversas unidades
concesionadas, mismo tema que les gustaría abordar con las autoridades correspondientes en la mesa
que se está solicitando se lleve a cabo a través de la presente proposición con punto de acuerdo.
4.- Que nuestra labor como personas legisladoras es la representación de la ciudadanía y la solución
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de sus problemáticas hasta donde nuestras atribuciones nos lo permitan, y ya que nuestra naturaleza
es la de legislar y emitir los exhortos pertinentes, para el caso en concreto resultaría necesaria la
intervención del poder Ejecutivo a través de las instancias competentes.
5.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en
exhortar a la persona titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para que en
coordinación con las instancias que considere pertinentes y en el ámbito de sus respectivas
atribuciones, lleve a cabo una mesa de trabajo con personas representantes de la Alianza de Taxistas
de la Ciudad de México A.C. y de la Comisión Permanente del Transporte, a efecto de que se les brinde
la debida atención a las inquietudes y solicitudes de éstos en diversos rubros relacionados con la labor
que realizan y dar las opciones que consideren pertinentes para solucionar las problemáticas que
jurídica y materialmente pudieran ser resueltas.
RESOLUTIVO
Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de
México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO.- EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON
LAS INSTANCIAS QUE CONSIDERE PERTINENTES Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS
ATRIBUCIONES,

LLEVE

A

CABO

UNA

MESA

DE

TRABAJO

CON

PERSONAS

REPRESENTANTES DE LA ALIANZA DE TAXISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A.C. Y DE LA
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COMISIÓN PERMANENTE DEL TRANSPORTE, A EFECTO DE QUE SE LES BRINDE LA DEBIDA
ATENCIÓN A LAS INQUIETUDES Y SOLICITUDES DE ÉSTOS EN DIVERSOS RUBROS
RELACIONADOS CON LA LABOR QUE REALIZAN.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 09 días del mes de diciembre del año

6

dos mil veintiuno.

_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA A LA RESPETUOSAMENTE,
A LA MAESTRA GERALDINA GONZÁLEZ DE LA VEGA GONZÁLEZ, PRESIDENTA DEL
CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Y A LA OMBUDSPERSON DE LA CIUDAD DE MÉXICO NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ;
A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA
INVESTIGAR Y EN SU CASO, SANCIONAR A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO QUE REALIZARON ACTOS DE DISCRIMINACIÓN Y DE VIOLACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL PASADO 4 DE DICIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
PRESENTE
Los que suscriben, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho y Diputado Royfid Torres
González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13
fracciones IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción
XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo,
la siguiente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA
MAESTRA GERALDINA GONZÁLEZ DE LA VEGA GONZÁLEZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO PARA
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA
OMBUDSPERSON DE LA CIUDAD DE MÉXICO NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ; A QUE EN EL
1
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ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA INVESTIGAR Y EN SU
CASO, SANCIONAR A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE REALIZARON
ACTOS DE DISCRIMINACIÓN Y DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EL PASADO 4 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. La Asamblea General de Naciones Unidas en su 37ª sesión plenaria del 14 de octubre de
1992, aprobó el día 3 de diciembre como el día internacional de las Personas con
Discapacidad.
2. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por lo que no es justificable distinguir,
excluir o tratar como inferior a persona alguna.
3. El derecho a la no discriminación es una norma común en los principales tratados de
derechos humanos, así como en las constituciones de los Estados; se le considera un
derecho que va más alla de lo jurídico, donde lo que busca es que todas las personas
puedan gozar de sus derechos humanos en condiciones de igualdad.
4. Que el articulo 1 en su parrafo quitno de nuestra Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, establece claramente que queda prohibida todo tipo de
discrimiación en Mèxico: Queda prohibida toda discriminación que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas.
5. De igual manera, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, reglamentaria
del quinto parrafo del artículo 1º de la Constitución, desarrolla el principio de no
discriminación.
PROBLEMÁTICA
Que con motivo de estas conmemoraciones diversos colectivos, así como personas con distintas
discapacidades, familiares, aliados y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para y con
las personas con discapacidad realizaron diversos eventos, entre los cuales acordaron realizar la
presencia en las calles de distintas ciudades tanto del propio país como de otras naciones bajo
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el lema de orgullo y dignidad, para exigir su visibilización y el pleno respeto de sus derechos
humanos.
Las personas con discapacidad siguen encontrando importantes barreras actitudinales, físicas,
jurídicas, económicas, sociales y de comunicación a su participación en la vida pública.
Que en el caso de la Ciudad de México, en la plaza de la Revolución, en donde se realizaría un
evento, en el cual las personas con discapacidad harían visible su participación en el ámbito
público y la exigencia del cumplimiento de distintos derechos que constantemente les son
vulnerados, el respeto a su autonomía y de su dignidad como personas.
Cabe señalar que este fue el espacio asignado por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de
México, y que no se previeron por parte de éstas, los ajustes razonables y las condiciones de
accesibilidad para la realización de dicho evento e incluso con riesgo para la integridad de los
participantes, pues algunos de ellos, con discapacidad motriz, tuvieron que ser “cargados” con
todo y su silla para poder participar en estas actividades.
Estos hechos fueron hechos públicos; tanto a través de las redes sociales de los propios
participantes, así como mediante la crónica del evento recogida en un diario de circulación
nacional.
"Esta es una prueba de que somos tan invisibles y no le importamos al gobierno”, expresó
Alfredo Jiménez, activista en silla de ruedas que, como a una veintena más, tuvieron que
cargarlo para descender por las escaleras e ingresar al área de jardineras que están por debajo
del nivel de la explanada del Monumento, donde se realizó el festival.
“Me siento indignada y molesta”, secundó Roxana Chávez, quien también tuvo que ser apoyada
con su silla de ruedas, al señalar que el objetivo de la movilización era visibilizar el orgullo y la
dignidad de las personas con discapacidad “para que nos garanticen nuestros derechos
humanos y resulta que nos mandan a este lugar” que carece de rampas de acceso, de
movilidad.

3

Doc ID: f98341f230703863ad9e9135c0f3ec6f04f57d65

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/05/politica/marchan-personas-con-discapacidad-para-exigir-inclusio
n/

Que este es un grave acto de descuido y discriminación que evidencia y demuestra las barreras
sociales, comunicacionales y actitudinales a las que se enfrentan las personas con discapacidad
y la facilidad e impunidad con las que recurrentemente se les violentan sus derechos humanos.
CONSIDERACIONES
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PRIMERA.- La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la
Ciudad de México, dispone que la “Integración al Desarrollo”, es la inclusión a la participación
activa y permanente de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida diaria,
principalmente en el social, económico, político, cultural y recreativo.
Esta ley define a la accesibilidad en los siguientes términos:
“II. Accesibilidad.- Acceso de las personas con discapacidad y personas con movilidad
limitada, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la
información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Este se llevará a cabo
a través de medidas pertinentes que incluyan la identificación y eliminación de
obstáculos y barreras de acceso, aplicándose a los edificios, las vías públicas, el
transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas,
instalaciones médicas y lugares de trabajo, los servicios de información,
comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia;”
SEGUNDA.- La legislación invocada en el considerando que antecede establece que la creación
de las condiciones adecuadas para la plena integración al desarrollo de las personas con
discapacidad, es una causa de interés público y por consecuencia además de la Administración
Pública de la Ciudad de México, todos los sectores de la sociedad deberán participar
activamente en el cumplimiento de la presente Ley, la cual establecerá las obligaciones y
derechos que les corresponden.
También, que como medidas contra la discriminación, se deberán realizar ajustes razonables y la
prohibición de conductas que tengan como objetivo o efecto, atentar contra la dignidad de una
persona con discapacidad, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo por su
condición o situación de vida.
Esta norma dispone que las personas con discapacidad no podrán ser objeto de ninguna
vulneración, discriminación, ni restricción en el ejercicio de sus derechos y libertades
fundamentales. La violación a cualquiera de sus derechos o libertades fundamentales será
5
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inmediatamente hecha del conocimiento de las autoridades competentes, quienes deberán
restituir a la brevedad posible a las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos,
sin perjuicio de aplicar las penas o sanciones correspondientes a las personas responsables.
Asimismo, las denuncias de estas violaciones pueden realizarse directamente por el interesado
o por cualquier persona que presencie o le conste dicha violación.
TERCERA.- La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, señala en su
artículo 3, entre otros, los siguientes objetivos:
“II. Eliminar las circunstancias sociales, educativas, económicas, de salud, trabajo,
culturales o políticas; disposiciones legales, figuras o instituciones jurídicas o de
hechos, acciones, omisiones o prácticas que tengan por objeto o produzcan el efecto
de negar, excluir, distinguir, menoscabar, impedir o restringir ilícitamente alguno o
algunos de los derechos humanos de las personas y grupos de atención prioritaria, por
cualquiera de los motivos establecidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y otros instrumentos internacionales
celebrados por el Estado mexicano, en la Constitución Política de la Ciudad de México, ,
en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la ciudad de México,
en la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la
presente ley, o en cualquier otro ordenamiento aplicable;
V. Garantizar la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las
personas que, debido a la desigualdad estructural, enfrentan discriminación, exclusión,
maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos
y libertades;”
Dicha ley establece en su numeral 5 lo que debemos entender por un acto de discriminación,
señalando:
Artículo 5.- Se prohíbe toda forma de discriminación formal o de facto, entendiendo
por ésta a aquella conducta injustificada que tenga por objeto o resultado la negación,
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las
6
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personas, grupos y/o comunidades, motivada por su origen étnico, nacional, lengua,
género, identidad de género, expresión de rol de género, preferencia sexual u
orientación sexual, características sexuales, edad, discapacidades, condición jurídica,
social o económica, apariencia física, tono de piel, condición de salud mental o física,
incluyendo infectocontagiosa, psíquica o cualquier otra, características genéticas,
embarazo, religión, condición migratoria, de refugio, repatriación, apátrida o
desplazamiento interno, solicitantes de asilo, otras personas sujetas de protección
internacional y en otro contexto de movilidad humana; opiniones, identidad o afiliación
política, estado civil, trabajo ejercido, por tener tatuajes, perforaciones corporales u
otra alteración física, por consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad o tenga por objeto
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad,
de uno o más derechos.
También será considerada como discriminación la bifobia, homofobia, lesbofobia,
transfobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial,
antisemitismo, islamofobia y aporofobia.
Asimismo, la negación de ajustes razonables proporcionales y objetivos, se considerará
discriminación.
XXIII ter. La ausencia de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones,
el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad;
XXXIV. Condicionar, impedir o negar la accesibilidad a la información, comunicación y
atención a las personas con discapacidad en instancias y servicios públicos;
De la lectura al precepto anteriormente invocado, se desprende como las autoridades del
Gobierno de la Ciudad de México, al no considerar las acciones necesarias para realizar los
ajustes razonables en el espacio en el cual acordaron con los organizadores de la reunión a
celebrarse en la plaza de la Revolución el 4 de diciembre pasado, realizaron actos que en la
práctica denegaron la posibilidad del pleno ejercicio de los derechos de las personas con
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discapacidad reunidas con motivo de la celebración del día internacional de las personas con
discapacidad.
De las misma manera, los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, llevarán a cabo,
entre otras medidas relativas a la participación en la vida pública de las personas y grupos de
atención prioritaria, entre otras las de fomentar su participación activa en la vida pública y
social.
De conformidad con la fracción VIII, del artículo 27 de la ley en comento es obligación de los
entes públicos en relación con las personas con discapacidad las de:
“Garantizar a las personas con discapacidad la accesibilidad y utilización de bienes y
servicios, eliminando barreras que impidan o dificulten el goce y ejercicio plenos de
sus derechos humanos y su desenvolvimiento e integración social, en igualdad de
condiciones con el resto de las personas;”
CUARTA.- La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal dispone que por
debida diligencia, se debe de entender la obligación de los entes públicos de la Ciudad de
México, de dar respuesta eficiente, oportuna y responsable a las personas en situación de
discriminación. En consecuencia, en el caso que nos ocupa, no se cumplió con este principio
pues no se realizaron los ajustes razonables para la accesibilidad de todas las personas con
discapacidad que participaron en el evento celebrado en la plaza de la Revolución, el pasado 4
de diciembre. Esto es, un acto de discriminación y violatorio de derechos humanos que
repercute en el derecho de las personas con discapacidad de tomar parte en las
determinaciones de la vida pública y de un ejercicio pacifico de reunión previamente acordado
con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.
En términos de la normatividad aplicable para la Ciudad de México, los servidores públicos que
vulneren derechos humanos por acción u omisión serán sujetos al procedimiento
administrativo, penal o civil que corresponda y en caso de determinarse su culpabilidad o
responsabilidad, serán acreedores a las sanciones que establezca la legislación aplicable.

8

Doc ID: f98341f230703863ad9e9135c0f3ec6f04f57d65

QUINTA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Distrito Federal, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México, es la instancia para sustanciar los procedimientos de reclamación o queja
establecidos en la ley, así como para conocer e investigar los presuntos casos de discriminación
cometidos por personas servidoras públicas.
Por su parte, la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es el organismo público autónomo de
la Ciudad de México con carácter especializado e imparcial; con personalidad jurídica y
patrimonio propios; que cuenta con plena autonomía técnica y de gestión; que está encargada
en el ámbito territorial de la Ciudad de México de la promoción, protección, garantía, defensa,
vigilancia, estudio, investigación, educación y difusión de los derechos humanos establecidos en
el orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales de la materia, suscritos y
ratificados por el Estado mexicano. Tiene entre sus atribuciones las de Iniciar e investigar, de
oficio o a petición de parte, cualquier acto u omisión conducente al esclarecimiento de
presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por cualquier autoridad o persona
servidora pública de la Ciudad de México.
Es necesario que estas instancias realicen las investigaciones oportunas para determinar
quiénes fueron los servidores públicos que cometieron actos de discriminación y de violación de
derechos humanos de las personas con discapacidad que querían ejercer su libre derecho a la
participación de la vida pública. La incorporación de los derechos de las personas con
discapacidad no debe quedarse en el discurso, sino que se tiene que reflejar en acciones y en su
caso, en sanciones, situación que se vuelve más grave cuando son servidores públicos, que en
contravención sus deberes de diligencia, y en el cumplimiento de su alta responsabilidad
traicionan la confianza de la ciudadanía y son ellos quienes por acción u omisión vulneran los
derechos humanos de las personas con discapacidad. Negar los ajustes razonables que permitan
que este grupo pueda participar plenamente en las actividades de su entorno público es
dejarlos en un estado de exclusión y de discriminación.
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SEXTA.- Que por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de
este Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, solicita respetuosamente a la Maestra
Geraldina González de la Vega, Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación
en la Ciudad de México y la Ombudsperson Nashieli Ramírez Hernández a que en ámbito de sus
competencias, inicien los procedimientos para investigar y en su caso, sancionar a servidores
públicos de la Ciudad de México que realizaron actos de discriminación y de violación de
derechos humanos de personas con discapacidad, el pasado 4 de diciembre del presente año.

Atentamente

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Diciembre de 2021
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Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2021
C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la
Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento
del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente
proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar
de manera respetuosa a diversas autoridades a fin de garantizar los derechos
humanos de las personas con discapacidad que laboran y transitan en el
Sistema de Transporte Colectivo Metro; para finalmente dignificar su trabajo,
así como brindarles accesibilidad y seguridad en las instalaciones del metro;
al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- La Organización Mundial de la Salud instauró el 3 de diciembre del 2021 como
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Más de 1,000 millones de
personas en todo el mundo viven con algún tipo de discapacidad, lo que engloba el
15% de la población mundial. De ellas, 190 millones requieren servicios de

asistencia y accesos a servicios eficientes para alcanzar un nivel de vida digno e
igualitario.1
El INEGI 2020 identifica a las personas con discapacidad como aquellas que
presentan dificultades para realizar actividades básicas como: caminar, escuchar,
recordar, concentrarse, comunicarse, realizar su cuidado personal y ver. En México,
hay 6,179, 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 4.9%
de la población de todo el país, de ellas 47% son hombres y las mujeres representan
el mayor porcentaje con el 53%, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda
2020.2
Porcentaje de población con alguna discapacidad 2020
Discapacidad
Porcentaje
Caminar, subir o bajar
48%
Ver, aún usando lentes
44%
Oír, aún usando aparato auditivo
22%
Bañarse, vestirse o comer
19%
Recordar o concentrarse
19%
Hablar o comunicarse
15%
Población con discapacidad en México (INEGI 2020)
Total
Hombres
Mujeres
6, 179, 890
2 904 198
3 275 692
Población con limitación o discapacidad por entidad federativa y grupo quiquenal de edad
según sexo, 2020.

2.-La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2017) elaborada por la
CNDH y el Conacyt describe que las personas con discapacidad están sujetas a
una discriminación estructural, por la cual existen brechas educativas, de acceso y
condiciones laborales, así como de acceso y uso de los servicios de salud.3 Es decir,
las personas con discapacidad en México han sido histórica y sistemáticamente
discriminadas. Aunado, hay personas en esta condición que también pertenecen a
grupos históricamente vulnerados y discriminados, tales como las mujeres,
indígenas, afrodescendientes y migrantes.

1

INEGI, Discapacidad (Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx)
INEGI, Discapacidad, (Disponible en : Población. Discapacidad (inegi.org.mx)
3 Encuesta Nacional sobre Discriminación ENADIS 2017. Resultados sobre personas con discapacidad. Consejo
Nacional
para
Prevenir
la
Discriminación.
(Disponible
en:
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/ENADIS_Resultados_PcD_web_Ax.pdf)
2

En México el 65.8% de las personas entre 15 a 59 años pertenece a la población
económicamente activa y el 35.6% de las personas con discapacidad en el mismo
rango de edad están económicamente activos PEA, de acuerdo con el ENADIS
2017. Esto significa que el 65% de la población con discapacidad mexicana no tiene
un trabajo remunerado.
En el caso de las brechas laborales, en dicha Encuesta se expone que el 36.4% de
las mujeres mexicanas no se encuentran en el mercado laboral por dedicarse al
trabajo no remunerado en el hogar, y el 37.9% de las mujeres con discapacidad se
encuentran en la misma situación.4
Como se mencionó, la vulnerabilidad no se limita a la discapacidad, sino que se
replica y agudiza en mujeres, ya que cuatro de cada 10 hombres con discapacidad
pertenecen a la PEA, mientras que tres de cada 10 mujeres lo hacen, según el
ENADIS 2017.
Si bien a nivel internacional se ha fomentado la inclusión y concientización con el
Día Mundial de la Vista (celebrado el segundo jueves de cada año) para centrar la
atención en el problema de la salud ocular. El tema de la discriminación de género
persiste en México y se replica en personas con discapacidad. A nivel nacional ocho
de cada 10 hombres y cinco de cada 10 mujeres forman parte de la PEA, de acuerdo
con la misma fuente.
Asimismo, solo el 10.6% de las personas con discapacidad de 15 a 59 años que
tienen instrucción formal educativa se encuentran insertas en el mercado
laboral, en comparación con el 52.0% de la población nacional que se encuentra
laborando con el mismo rango de edad y nivel de escolaridad.
Es muy importante mencionar que, de acuerdo con la CNDH y el Conacyt, las
personas con discapacidad enfrentan mayores obstáculos para incorporarse
al mercado laboral.
Aunque las personas con alguna discapacidad tengan algún nivel educativo
superior, persiste una amplia brecha de desigualdad en el campo laboral entre
quienes tienen una discapacidad y quienes no. El ENADIS 2017 arroja que el 52.0%
de la población sin escolaridad pertenece a la PEA, que es un alto porcentaje en
comparación con el 10.6% de la población con discapacidad sin escolaridad
que pertenece a la PEA.
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El 75.6% de la población general con educación superior pertenece a la PEA y el el
56.4% de las personas con discapacidad que cuentan con educación superior
están económicamente activas.
Además el 41.9% de las personas con discapacidad se dedican a trabajos no
calificados como servicios personales, actividades auxiliares y
agropecuarias, según el mismo informe. Aunado, el 61.0% de la población general
frente al 51.9% de la población con discapacidad, ambos con educación superior
tienen puestos profesionales y directivos.
El ENADIS 2017 concluye que las personas con discapacidad ocupan menores
espacios que el promedio nacional, en el ámbito laboral y educativo, lo cual
se traduce en menos remuneración y prestaciones.
A continuación, se presenta un mapa de distribución porcentual de los tipos de
ocupación de la población de 15 a 59 años de edad (ENADIS 2017):

El sesgo de desigualdad y discriminación se sigue viendo reflejado en los datos de
las personas que pertenecen a la PEA y cuentan con contrato laboral, ya que sólo
el 24.9% de la población discapacitada que labora cuenta con un contrato, a
comparación del 39.7% de la población general que pertenece al PEA.
3.-Según datos del Atlas de la Agencia Internacional para la Prevención de la
Ceguera mejor conocida como IAPB por sus siglas en inglés, en el 2020 1,100
millones de personas vivían con pérdida de visión en todo el mundo. De las cuales,
43 millones de personas son ciegas, 295 millones de personas experimentan
discapacidad visual moderada a grave y 258 millones de personas presentan
discapacidad visual leve.5
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IAPB, Magnitud y proyecciones, (Disponible en: Magnitud y proyecciones - Agencia Internacional para la
Prevención de la Ceguera (iapb.org))

Por otra parte, el INEGI menciona que las personas que presentan dificultades para
ver, son todas aquellas que tienen pérdida total de la vista en uno o en dos ojos, así
como a los que aún usando lentes no pueden ver bien y a los débiles visuales.6
Mientras tanto, en México existen 16 millones de personas con pérdida de
visión, de las cuales 540,000 son ciegas.7
Según el IAPB hay 108 mujeres con ceguera por cada 100 hombres en todo el
mundo8. Lo que provoca un aumento en la desigualdad de género.
En concatenación, el 73% de las personas con pérdidas de visión tienen 50
años o más, esto quiere decir que aumentan los factores de riesgo en la
población adulta. A nivel mundial, las caídas son la principal causa de muerte
relacionada con lesiones entre los adultos mayores de 70 años, lo que provoca que
un tercio de las personas mayores de 65 años caigan cada año.9
De igual manera es importante mencionar que, las enfermedades crónicas se
encuentran entre los principales factores que causan la pérdida de la vista. En
México, las principales causas de la ceguera son la glaucoma hereditaria sin
manifestaciones, cataratas que no han sido operadas o tratadas y la
retinopatía diabética como consecuencia de la diabetes. Esta última es una de
las principales causas de muerte en México, según la estadística a propósito del día
mundial de la Diabetes INEGI, 151,019 personas fallecieron en el 2020 a causa de
la diabetes mellitus, en el mismo año ocurrieron 1,086,743 defunciones, lo cual
equivale al 14% de la población y de ellos 78,992 equivalen a hombres y 72,094
equivalen a mujeres.10
4.- Ahora bien, en la Ciudad de México contamos con asociaciones que han
buscado visibilizar las necesidades de las personas con discapacidad visual, es el
caso de la Asociación Mexicana por el trato Humano, Social, Material y Cultural de
los Invidentes y Débiles Visuales A.C., fundada el 9 de julio de 2005 que agrupa a
520 compañeros con discapacidad visual actualmente, y busca la dignificación de
ciegos y débiles visuales a través del trabajo.
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INEGI, Op. Cit.,
IAPB, Visión Atlas, Mapa del país y estimaciones de la pérdida de visión, México, (Disponible en: País - La
Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (iapb.org))
8 IAPB, Op.Cit.
9 Ibid.
10 INEGI, Estadísticas a propósito del Día mundial de la diabetes (14 de noviembre ) (Disponible en : Sala de
prensa (inegi.org.mx))
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Dicha asociación civil nació a partir de las necesidades de los trabajadores con
discapacidad visual que laboran en el metro, ya que se exponían a diversas
dificultades y vulnerabilidades al vender de vagón en vagón del Sistema del
Transporte Colectivo Metro. Por lo que el 28 de enero de 2010, firmaron el Acuerdo
de Reordenamiento para Comerciantes con Discapacidad Visual dentro del Sistema
de Transporte Colectivo, por el cual se formuló un Programa para dar una alternativa
laboral digna a este gremio y formalizar su trabajo.
El Programa consiste en construir pequeños locales denominados coloquialmente
como “tarimas”, que son pequeños puestos móviles en donde las personas
invidentes pueden colocar sus enseres. Cabe mencionar que actualmente, el STC
ha establecido que las tarimas sean fijadas al suelo.
5.- Respecto a la necesidad de movilidad de las personas en el transporte público
de la Ciudad de México, se ha trabajado en dar accesibilidad y diseñar una ciudad
incluyente para toda persona con discapacidad.
Por lo cual, en el STC metro de la Ciudad de México se colocaron guías
podotáctiles para que los usuarios ciegos o con discapacidad visual puedan incurrir
libremente por los pasillos de las estaciones del metro. Existen dos tipos de guías
podotáctiles: la primera es la guía de riel, la cual resulta útil al marcar el límite
entre el andén y las vías, y la más reciente son las micas amarillas.
Sin embargo, éstas quedan inutilizadas por los puestos ambulantes que no
tienen una regulación por parte de las autoridades. Es por ello, que un grupo de
personas con discapacidad visual y física se manifestaron el pasado 22 de julio del
2021 frente al Palacio Nacional, para exigir “Movilidad sin obstáculos”.11
Ésta no ha sido la única manifestación, el pasado jueves 26 de agosto, volvieron a
manifestarse con una marcha del Palacio de Pino Suarez al Palacio de
Ayuntamiento. Su principal objetivo es exigir el derecho a la accesibilidad y a la libre
circulación, ya que el problema ha desencadenado agresiones por parte de los
vendedores ambulantes hacia las personas discapacitadas. Sin embargo, no han
tenido una pronta respuesta por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad
de México,únicamente por las autoridades del Metro.12
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DIS-CAPACIDAD, Violencia y falta de accesibilidad en el metro CDMX, denuncian usuarios ciegos;
autoridad se compromete dar solución, 28 de agosto del 2021, (Disponible en: Violencia y falta de
accesibilidad en el Metro CDMX, denuncian usuarios ciegos; autoridad se compromete a dar solución – discapacidad)
12 Ibid.,

El pliego petitorio que el colectivo consolidó en la segunda manifestación incluye:
“1. Garantías para el ejercicio de los derechos a la accesibilidad y la movilidad en
México.
2. Liberar las guías podotáctiles en las estaciones del Metro en la Ciudad de
México, eliminar obstrucciones.
3. Acceso al primer vagón como una manera de garantizar la seguridad de las
personas con discapacidad (hombres y mujeres) en sus traslados en el Metro.
4. Mantenimiento a las rampas, guías podotáctiles, elevadores y todos los
elementos de accesibilidad en el Metro.
5. Nuevas guías podotáctiles con la participación de los usuarios y usuarias con
discapacidad visual, hay varias que no son prácticas o pueden ser peligrosas.
6. Facilitar el acceso a la Tarjeta Incluyente de Gratuidad para Personas con
Discapacidad, pues el trámite actual es inaccesible para personas con
discapacidad visual. Se requiere atención presencial.”13

CONSIDERANDOS
PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece
en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando
se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus
relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades
federativas, municipios y Alcaldías.
SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la
Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica
algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o
por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos,
dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60
días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata.
De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir
por escrito la causa justificada de la omisión.
TERCERO. – Que si bien, el metro de la Ciudad de México ha tratado de modificar
la infraestructura de las estaciones para una mayor inclusión y accesibilidad hacia
las personas con discapacidad,esto se ha visto afectado por diversos factores.
Es fundamental y de mayor importancia atender la necesidad de movilidad de las
personas con discapacidad visual en el STC metro, debido a que este grupo
presenta diferentes vulnerabilidades: son adultos mayores, mujeres y personas con
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Ibid.,

enfermedades, quienes se arriesgan a trasladarse en zonas con alta afluencia de
gente, exponiéndose a accidentes, robos y asaltos.
Si bien es un derecho humano tener una fuente de sustento y trabajo, también lo es
el derecho a la accesibilidad, seguridad y no discriminación para las personas con
discapacidad. Es decir, se requiere un ordenamiento incluyente dentro del STC
Metro; así como la revisión y aplicación correcta e imparcial del Reglamento para la
Instalación, Funcionamiento, y Seguridad de Locales y/o Espacios Comerciales
Asignados y/o Propiedad del Sistema de Transporte Colectivo. En este sentido,
dicho reglamento señala lo siguiente:
“Que no obstante los beneficios económicos que pueda aportar la
explotación de los locales y/o espacios comerciales, el Organismo tiene bajo
su responsabilidad la seguridad del usuario desde que ingresa por la
estación de origen, su transportación, hasta su salida por la estación de
destino, siendo ésta la función principal para la cual fue creado.
…
CUARTA. No se autorizará la instalación u ocupación de locales y/o espacios
comerciales cuando se afecte:
I.La libre circulación y seguridad de los usuarios y trabajadores del STC.14

Por lo cual, es nodal que en el STC metro, se respeten todas las necesidades y se
liberen las guías podotáctiles de toda obstrucción, con el objetivo de impedir
accidentes y riñas entre comerciantes y personas discapacitadas.
En este sentido, la Asociación Méxicana por el trato Humano, Social, Material
y Cultural de los Invidentes y Débiles Visuales A.C. ha señalado que se han
dado casos en donde las riñas entre los comerciantes que tapan las guías
podotáctiles y las personas con discapacidad visual han terminado en
violencia física.
CUARTO.- Que la Asociación Mexicana por el trato Humano, Social, Material y
Cultural de los Invidentes y Débiles Visuales A.C. y diversas asociaciones dedicadas
a la defensa de los derechos laborales de personas con diferentes vulnerabilidades
y discapacidades que trabajan en el metro, han planteado las siguientes
problemáticas que necesitan trabajar con el Gobierno de la Ciudad de México y el
Sistema de Transporte Colectivo, con el único objetivo de garantizar los derechos
humanos de estas personas sin afectar a terceros, incluso, sin solicitar algún tipo
de presupuesto:
14

Reglamento para la Instalación, Funcionamiento, y Seguridad de Locales y/o Espacios Comerciales
Asignados y/o Propiedad del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

*Plantean la importancia de abrir más espacios para personas invidentes,
discapacitadas y con diferentes vulnerabilidades que tienen la necesidad de
laborar y con ello, subsistir.
*Proponen que el Programa pueda replicarse en las alcaldías de la Ciudad
de México, a fin de que las personas vulnerables de cada demarcación
puedan laborar en los deportivos o explanadas, por ejemplo, de la misma
alcaldía en donde viven, cumpliendo con lo establecido en el artículo 10,
apartado 5, inciso g) de la Constitución Política de la Ciudad de México, que
establece que las autoridades de la Ciudad de México promocionarán
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.
*Piden se modifique el reglamento a fin de permitir que las personas con
discapacidad visual puedan dignificar su trabajo, ya que el STC no les
permite especificar en las tarimas que ese espacio “beneficia y es trabajado
por personas con discapacidad”. Plantean que esta situación ha vulnerado a
dichos trabajadores al ser robados e invisibilizados. Incluso, otros
comerciantes aprovechan su discapacidad para colocarse enfrente de las
tarimas y taparlos. La injusticia y discriminación no pueden replicarse
también con la omisión de las autoridades.
*En concatenación con lo anterior, solicitan pueda elaborarse un reglamento
para dar certeza legal al Programa y evitar se sigan vulnerando los derechos
de los más desprotegidos, vulnerados e invisibilizados: los trabajadores
discapacitados del metro.
QUINTO.- Que es muy importante mencionar que la Asociación Mexicana por el
trato Humano, Social, Material y Cultural de los Invidentes y Débiles Visuales A.C.
ha planteado que su objetivo no es buscar el asistencialismo o presupuesto, ya que
solo necesitan diálogo, apoyo administrativo y reglamentario.
SEXTO.- Que el Programa de referencia ha abierto la oportunidad a que más
de 600 personas puedan laborar, disminuyendo su vulnerabilidad y cubriendo sus
necesidades de manera independiente.
De acuerdo con datos proporcionados por la referida Asociación, se trata de 118
tarimas, pero los beneficiados son muchos más. El STC estableció la obligación de
que las tarimas estén siempre ocupadas, por lo que existen dos turnos para laborar
en las mismas. A su vez, las personas invidentes suelen contratar a otra persona

con alguna vulnerabilidad o discapacidad diferente, tales como madres solteras,
personas con discapacidad auditiva o de la tercera edad, con el objetivo de evitar y
dar aviso respecto a posibles robos.
Aunado, desde hace más de ocho años personas de la tercera edad se han
convertido en proveedores del gremio de personas discapacitadas que laboran en
el metro. Se trata de un convenio informal que beneficia a ambos sectores, toda vez
que las personas de la tercera edad no tienen fuerzas o recursos para comerciar
sus productos de manera ambulante, pero tienen la oportunidad de ser proveedores
de sus artesanías, gelatinas y panes.
SÉPTIMO.- Que existe y persiste la desigualdad y discriminación estructural e
histórica hacia las personas con discapacidad, en todos los ámbitos, y en el acceso
a sus derechos, tales como los del trabajo, educación y movilidad.
Justamente, dicho panorama ha orillado a las personas con discapacidad visual a
buscar alternativas para laborar y mantenerse a sí mismos y a sus familias. Tal es
el caso de las personas invidentes que laboran a través del comercio en el metro de
la Ciudad.
OCTAVO.- Que la discapacidad visual, no sólo representa un problema grave
para la persona; también desarrolla una serie de desigualdades en su vida
cotidiana.
Y cabe decirlo, aunque existan guías podotáctiles y semáforos con sonido, las
personas con discapacidad visual se enfrentan a problemas mucho más complejos.
Cualquier obstáculo o situación de discriminación, desorden, desigualdad,
indiferencia o violencia, incrementan su vulnerabilidad, disminuyen su calidad de
vida y bienestar.
Las personas usamos el sentido de la vista para observar el entorno y a las
personas, a fin de identificar posibles amenazas o situaciones de desventaja y
actuar. Para una persona con discapacidad visual, siempre será un reto salir a la
calle, aún más, ir a trabajar para sobrevivir y mantener a una familia.
NOVENO.- Que, de acuerdo con los datos planteados en el presente documento,
las personas que tienen discapacidad visual en México son aquellas que pertenecen
a diferentes grupos vulnerables y de discapacidades distintas.
La mayoría de las personas con discapacidad visual, son mujeres, adultos mayores
y personas con enfermedades como la diabetes. Por lo cual, la vulnerabilidad y
necesidades de personas con discapacidad visual se diversifican y aumentan.

● A nivel mundial, el 73% de las personas con discapacidad visual tienen 50
años o más.
● En México, el 55% de las personas con ceguera son mujeres.
● En México, las principales causas de la ceguera son la glaucoma hereditaria
sin manifestaciones, cataratas que no han sido operadas o tratadas y la
retinopatía diabética como consecuencia de la diabetes.
DÉCIMO.- Que es imprescindible visibilizar la población con discapacidad
visual, ya que el número de personas con pérdida de visión va en aumento.
Según el IAPB, las proyecciones indican que la pérdida de visión aumentará un
55%, es decir 600 millones de personas presentaron discapacidad visual en los
últimos 60 años.15
DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo “La discapacidad en México. Una situación
que nos compete a todos” de Andrea Guadalupe Serrano, publicado en Gaceta
UNAM considera que el diseño e implementación de políticas públicas enfocadas a
personas en situación de discapacidad es crucial para “mejorar la condición de
accesibilidad y desarrollo de esta población”.16
Incluso, la autora expone que las acciones del Estado no son limitantes a las
políticas públicas que pueda implementar el gobierno, ya que la población en
general puede y debe contribuir al mejoramiento de los espacios, movilidad y
accesibilidad para las personas con discapacidad. Algunas de las acciones que
destaca: no obstruir banquetas y respetar espacios de estacionamiento exclusivos.
El principio rector del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014 del Gobierno de
México es: “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera”
DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos
establece en su artículo 7 que “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción,
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal
discriminación.”17 Asimismo, en su artículo 23 señala lo siguiente:
Artículo 23.

15

IAPB, Op.Cit.,
SERRANO, Andrea; “La discapacidad en México. Una situación que nos compete a todos”, GACETA UNAM,
27 de septiembre de 2021 (Disponible en: https://www.gaceta.unam.mx/la-discapacidad-en-mexico-unasituacion-que-nos-compete-a-todos/)
17 Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo
igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros
medios de protección social.
DÉCIMO TERCERO.- Que el derecho al trabajo se encuentra establecido en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5, que a la letra señala:
“Artículo 5.- A ninguna persona persona podrá impedirse que se dedique a la
profesión, industria, comercio, o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio
de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen
los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie podrá ser
privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.”18

DÉCIMO CUARTO.- El derecho al trabajo también se encuentra fundamentado en el
apartado B del artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que a la letra
dice:
Artículo 10
Ciudad Productiva
B.Derecho al trabajo
1.La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción
de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción
de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo,
valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado.
El respeto a los derechos humanos laborales estará presente en todas las
políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad.
2.En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos
en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y
las leyes que de ella emanen.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3.Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o
permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.

DÉCIMO QUINTO.- Que en el artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de
México se obliga a las autoridades a proteger a las personas trabajadoras frente a riesgos de
trabajo y que sus actividades se desarrollen en un ambiente que garantice su seguridad y
bienestar:
Artículo 10
B. Derecho al trabajo
4.Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus
competencias, promoverán:
e)La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo,
incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo
de las labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene
y bienestar.

DÉCIMO SEXTO.- Que el artículo 10, numeral 5, inciso e) de la Constitución Política de
la Ciudad de México establece que las autoridades deben impulsar programas para proteger
a los trabajadores que pertenezcan a grupos vulnerables:
Artículo 10.
B. Derecho al trabajo
5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes
aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de:
…
c) Fomento a la formalización de los empleos;
e) Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas trabajadoras
que por su condición de vulnerabilidad requieren de una atención especial;

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que los artículos 223, 230 fracciones III, XIV y XX del
Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece la prohibición del
comercio ambulante o informal en el STC:
Artículo 230:

III. Invadir cualquier área que no esté destinada al transporte de los usuarios, y en
particular, las vías, carriles confinados, o los túneles por donde circulen los
vehículos de este tipo de transporte.
XIV. Ejercer el comercio ambulante, en las unidades, carros y/o vagones, andenes,
estaciones, túneles, corredores, escaleras, zonas de acceso, salidas y zonas de
distribución y zonas de acceso y salida de las estaciones en un polígono de 25
metros.
Artículo 223:
XX. Obstaculizar zonas de acceso, salidas, unidades, carros y/o vagones, andenes,
estaciones, túneles, corredores, escaleras y en general, todos aquellos puntos de
circulación peatonal y del propio medio de transporte.19

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este
Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL SISTEMA DEL
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, A
QUE:
PRIMERO.- EN COORDINACIÓN CON EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, Y EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y
ATRIBUCIONES, DEN INICIO A UNA SERIE DE MESAS DE TRABAJO CON LA
ASOCIACIÓN MEXICANA POR EL TRATO HUMANO, SOCIAL, MATERIAL Y
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Sistema de transporte colectivo, Tarjeta informativa: Personas dedicadas al comercio informal se
manifiestan con el objetivo de solicitar instalación de locales a través de la red, 06 de junio del 2019,
(Disponible en: https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-personasdedicadas-al-comercio-informal-se-manifiestan-con-el-objetivo-de-solicitar-instalacion-de-locales-alinterior-de-la-red)

CULTURAL DE LOS INVIDENTES Y DÉBILES VISUALES A.C., CON EL
OBJETIVO

DE

ENTABLAR

DIÁLOGO

Y

CONCERTAR

ACCIONES

CONCRETAS, A FIN DE DIGNIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE
ALREDEDOR DE 118 PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, QUIENES
LABORAN LEGALMENTE EN EL SISTEMA DEL TRANSPORTE COLECTIVO
METRO.
SEGUNDO.- SE REALICE UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA Y DETALLADA DE
LOS PASILLOS Y ANDENES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
METRO, A FIN DE RENDIR UN INFORME A ESTA SOBERANÍA ACERCA DEL
ESTADO QUE GUARDA LA INFRAESTRUCTURA DIRIGIDA A LAS PERSONAS
CON

DISCAPACIDAD,

LO

ANTERIOR

PARA

GARANTIZAR

LA

ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD E INCLUSIÓN DE ESTA POBLACIÓN QUE
UTILIZA EL STC METRO.

ATENTAMENTE

____________________________________
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO
Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 9 de diciembre de 2021.

Ciudad de México, 6 de diciembre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
ANA VILLAGRAN JOCELYN VILLASANA, diputada local integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y
13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y
artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H.
Congreso, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DEL MECANISMO DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS Y PERIODISTAS A QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DEL
REPORTERO FRANCISCO RESENDIZ DESPUES DE SER AMENAZADO
DE MUERTE POR TEMAS RELACIONADOS A SU TRABAJO
PERIODÍSTICO E INFORME A ESTA SOBERANIA LAS MEDIDAS QUE
IMPLEMENTARA EN ESTE CASO.
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.
ANTECEDENTES
En días anteriores, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), emitió un
informe mediante el cual señala que del año 2018 al día de hoy (es decir
desde que gobierna Andrés Manuel López Obrador); fueron
asesinados un total de 43 periodistas y 68 defensores de derechos
humanos en todo el país.
De igual manera en dicho informe, se señala que, de estos 43 periodistas,
siete eran beneficiarios de mecanismos para garantizar la protección de
personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El caso de los
defensores no luce mejor porque de los 68 defensores de derechos
humanos, dos contaban con la protección del mecanismo antes referido.
Según el informe denominado informe denominado Clasificación Mundial
de la Libertad de Prensa 2021, el cual de manera anual evalúa la
situación para ejercer el periodismo; señala que México ocupa el lugar
143 de 180 países y territorios evaluados en esta materia. Esto
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significa que nuestro país se encuentra dentro de los países con menos
libertad de prensa en lo que respecta al año 2021.
De igual manera en diferentes informes oficiales se señala que los
periodistas se enfrentan a lo que se denomina como un “nivel de
riesgo alto”.
Aunado a lo anterior; también es importante considerar que del presidente
violenta de manera indirecta a los periodistas al dejar de señalarlos
de protectores y cómplices de la corrupción de administraciones
anteriores porque consideraron que su decreto presidencial sobre
obras e infraestructura no garantiza la rendición de cuentas, la
transparencia y la honestidad.
El lenguaje del presidente hacia los periodistas abona a la agresión y a la
crispación hacia la prensa en un México donde cada 12 horas se agrede
a un periodista o medio de comunicación en el país y de enero a
junio del 2021, se han registrado 362 agresiones contra la prensa,
de acuerdo al informe del primer semestre de este 2021 sobre la libertad
de expresión en México de la Organización Internacional de Derechos
Humanos por la Defensa de la Libertad de Expresión y el Derecho a la
Información, Artículo 19.
En muchos casos, las amenazas de violencia y los ataques contra
periodistas no se investigan de forma adecuada, en ese sentido, ratificó su
compromiso a buscar los mecanismos para garantizar el acceso a la justicia
de periodistas y de sus familiares como víctimas indirectas como lo indica
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El acto que genera este Punto de Acuerdo se origina por la amenaza
originada en contra del editor Francisco Reséndiz, quien fue
amenazado este sábado por su trabajo periodístico, cuando conducía
su auto en la CDMX.
Los actos ocurrieron cuando el reportero circulaba sobre avenida San
Fernando cuando un auto color naranja se le emparejó y el conductor lo
insultó.
“Por un momento pensé que era un incidente de tránsito del que no
me di cuenta y seguí conduciendo”, detalló el periodista Francisco
Resédiz, en su cuenta de Facebook.
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Agregó que más adelante, al pasar Insurgentes Sur y sobre el camino a
Santa Teresa, el mismo vehículo y otro Mazda color vino le cerraron el paso
y bajaron varios hombres.
“Uno de ellos dijo que sabía quién era y soltó: ‘Ya se pasaron, le bajas,
eres un puto, te voy a romper la madre, te voy a buscar hasta
encontrarte y te voy a matar, te voy a meter de balazos, ya se
pasaron, así que bájale con lo que publicas‘”, amenazó uno de los
sujetos, a quienes había visto previamente en el estacionamiento donde
había dejado su auto antes de la agresión.
Tras lanzar la amenaza, los sujetos huyeron del lugar, describió el editor.
“Levantaré la denuncia correspondiente. Jamás en mi vida he dado un paso
atrás, hoy menos que nunca”, escribió el periodista.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
1. El periodista Francisco Reséndiz, fue amenazado el sábado
pasado por su trabajo periodístico, cuando conducía su auto en
la CDMX.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los actos ocurrieron cuando el reportero circulaba sobre avenida San
Fernando cuando un auto color naranja se le emparejó y el conductor lo
insultó.
“Por un momento pensé que era un incidente de tránsito del que no
me di cuenta y seguí conduciendo”, detalló el periodista Francisco
Resédiz, en su cuenta de Facebook.
Agregó que más adelante, al pasar Insurgentes Sur y sobre el camino a
Santa Teresa, el mismo vehículo y otro Mazda color vino le cerraron el paso
y bajaron varios hombres.
“Uno de ellos dijo que sabía quién era y soltó: ‘Ya se pasaron, le bajas,
eres un puto, te voy a romper la madre, te voy a buscar hasta
encontrarte y te voy a matar, te voy a meter de balazos, ya se
pasaron, así que bájale con lo que publicas‘”, amenazó uno de los
sujetos, a quienes había visto previamente en el estacionamiento donde
había dejado su auto antes de la agresión.
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Tras lanzar la amenaza, los sujetos huyeron del lugar, describió el editor.
“Levantaré la denuncia correspondiente. Jamás en mi vida he dado un paso
atrás, hoy menos que nunca”, escribió el periodista.

Por lo anteriormente expuesto; resulta necesario que el Gobierno
garantice la integridad física de todas y todos los reporteros de esta
Ciudad; ya que ellos son parte indispensable para poder garantizar
la vida democrática e informativa en la que vivimos.
FUNDAMENTO JURÍDICO
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El presidente de la republica, no permite la libre manifestación de ideas; ya
que todo aquel reportero que publica o comenta una información que le
resulte incomoda a su gobierno.
También el mismo presidente en muchas mañaneras, cuarta la libre libertad
de expresión y de difusión al señalar que existen periodistas conservadores
que se encuentran al servicio del antiguo régimen y los que apoyan su
proyecto.
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será
objeto
de
ninguna
inquisición
judicial
o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros,
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provoque algún delito, o perturbe el orden público;
el derecho de réplica será ejercido en los términos
dispuestos por la ley. El derecho a la información será
garantizado por el Estado.
…
B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:
I.

Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda
presentada como información periodística o noticiosa; se
establecerán las condiciones que deben regir los
contenidos y la contratación de los servicios para su
transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la
responsabilidad de los concesionarios respecto de la
información transmitida por cuenta de terceros, sin
afectar la libertad de expresión y de difusión.

II.

La ley establecerá un organismo público descentralizado
con autonomía técnica, operativa, de decisión y de
gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de
radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el
acceso al mayor número de personas en cada una de las
entidades de la Federación, a contenidos que promuevan
la integración nacional, la formación educativa, cultural
y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión
de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del
acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las
obras de producción independiente, así como a la
expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y
opiniones que fortalezcan la vida democrática de la
sociedad.
…
Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir
opiniones, información e ideas, a través de
cualquier medio. No se puede restringir este derecho
por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares, de papel para
periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y
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aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios y tecnologías de la
información y comunicación encaminados a impedir la
transmisión y circulación de ideas y opiniones.
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la
previa censura, ni coartar la libertad de difusión,
que no tiene más límites que los previstos en el
primer párrafo del artículo 6o. de esta
Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los
bienes utilizados para la difusión de información,
opiniones e ideas, como instrumento del delito.
•

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas.

•

Constitución Politica de la Ciudad de México

El presidente violenta la constitución federal, pero tambien irrumpe con la
normatividad local, ya que la Constitución de la Ciudad señala que las
personas profesionales de la información tienen derecho a poder
desempeñarse de manera libre.
Artículo 7 Ciudad democrática
…
C. Libertad de expresión
…
2. Las personas profesionales de la información
tienen derecho a desempeñarse de manera libre y
a mantener el secreto profesional, que salvaguarda a
periodistas
y
colaboradores
periodísticos
en
cumplimiento de sus funciones, así́ como a no ser
obligados a revelar sus fuentes de información. En su
desempeño se respetará, como eje fundamental, la
cláusula de conciencia para salvaguarda de su dignidad
personal y profesional e independencia.
…
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•

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
Artículo 13 en su fracción IX, señala estipula:
Artículo 13 …
…
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la
mayoría absoluta de las y los diputados presentes en
sesión, del pleno o de la Comisión Permanente;
…

•

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo
tendrán por objeto un exhorto, solicitud, recomendación
o cualquier otro que se relacione con la competencia del
Congreso, pero que no sea materia de iniciativas,
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse
ante el Pleno conforme al siguiente procedimiento:
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado
y motivado que contenga un apartado de antecedentes,
la problemática planteada, las consideraciones y el
resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar
firmada por las o los Diputados que la proponen;
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el
diputado o diputada designado si sus autores son más
de uno;
…
Artículo 101…
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u
obvia
resolución,
serán
discutidas
y
votadas
inmediatamente por éste. En caso de no ser así
calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las
Comisiones;
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL
Nivel Federal.
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Articulo 6; apartado B, fracciones IV y V.
Articulo 7; párrafos 1 y 2.
•

Ley para la protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas.

Nivel Local.
•

Constitución Política de la Ciudad de México.

Articulo 7; apartado C, párrafo 2.
Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en los
artículos 1, 10 y 13 fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
A LA TITULAR DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS
A QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DEL REPORTERO FRANCISCO
RESENDIZ DESPUES DE SER AMENAZADO DE MUERTE POR TEMAS
RELACIONADOS A SU TRABAJO PERIODÍSTICO E INFORME A ESTA
SOBERANIA LAS MEDIDAS QUE IMPLEMENTARA EN ESTE CASO.
Con el siguientes PUNTOS RESOLUTIVO:
PRIMERO. SE EXHORTA A LA TITULAR DEL MECANISMO DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS Y PERIODISTAS A QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DEL
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onsabilidad a mi cargo al C. Sergio de Jesús Nequiz Bonilla, quien dejo de col

migo desde el 31 de Diciembre del 2020. Y habiendo terminado el contrato

día; se realiza cambio de personal.

gual manera solicitar el alta en esta misma nómina de la Lic. Laura Edith H

chez, para que quede efectos desde el 1 de Enero del 2021.

REPORTERO
FRANCISCO RESENDIZ
DESPUES
DE SER
dezco la atención,
aprovechando
para desearte
un feliz
añoAMENAZADO
2021.
DE MUERTE POR
PERIODÍSTICO.

TEMAS

RELACIONADOS

A

SU

TRABAJO

SEGUNDO. SE EXHORTA A LA TITULAR DEL MECANISMO DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS Y PERIODISTAS A QUE INFORME A ESTA SOBERANIA LAS
MEDIDAS QUE IMPLEMENTARA EN ESTE CASO.

Atentamente

__________________________________________
DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA

Mtra. Ana J. Villagrán Villasana
Concejal
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE LE EXHORTA AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALIZAR UN ESTUDIO COMPARADO SOBRE
LEGISLACIONES DE COMERCIO POPULAR A NIVEL INTERNACIONAL.

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

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II Legislatura de este H. Congreso
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos
g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía,
la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE LE EXHORTA AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALIZAR UN ESTUDIO COMPARADO SOBRE
LEGISLACIONES DE COMERCIO POPULAR A NIVEL INTERNACIONAL.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
El Comercio Popular es uno de los principales motores de la economía tradicional en América
Latina, por siglos las sociedades originarias basaron su economía a través del trueque, mismo
que evolucionó al comercio derivado de los sistemas económicos que cada región implementó
en sí misma.
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA

De tal forma que el comercio ha sido la base del desarrollo de las sociedades y países hasta
conocerlo y entenderlo de la forma moderna que hoy observamos, sin embargo y a pesar de
que existe una reglamentación jurídica para casi todas las actividades comerciales, el
comercio popular cuenta con un rezago muy amplio, pues al no formar parte de la
industrialización ha sido –por lo menos en nuestro país- dejado en segundo plano.
Los instrumentos jurídicos de nueva creación como lo es la Constitución Política de la Ciudad
de México contienen cierto nivel de reconocimiento para las personas que dedican sus
actividades al comercio popular, actualmente se categorizan como personas trabajadoras no
asalariadas, lo cual les otorga una calidad –al menos en el papel- jurídica más amplia y con
prerrogativas que se traducen en responsabilidad para las autoridades de esta Capital.
Aún con lo anterior, no podemos decir que este sector poblacional se encuentra atendido, pues
se requieren herramientas jurídicas especializadas, de carácter adjetivo y sustantivo que
definan cuáles son sus derechos y obligaciones específicos; esto lograría dotar de seguridad
y certeza jurídica a los trabajadores no asalariados y a los operadores del derecho que tienen
un trato directo con ellos.
El Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, es un
órgano administrativo, cuyo objetivo es la investigación y difusión de temas relacionados con
el estudio, historia, funciones, actividades y prácticas legislativas, por ello y con el objetivo de
robustecer el debate en cuanto al rezago que existe en materia de legislativa sobre comercio
popular, se le exhorta a efecto de realizar un estudio de derecho comparado en esta materia.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en la
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como 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.
SEGUNDO. Que el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece el derecho que tienen todas las personas a dedicarse a la profesión, industria,
comercio o trabajo que le acomode, siempre que sea lícito.
TERCERO. Las personas que ejercen actividades de comercio popular en la Ciudad de México
tienen garantizados sus derechos como personas trabajadoras no asalariadas, por la
Constitución Política Local, entre ellos tienen derecho a contar con condiciones que les
otorguen certeza y seguridad jurídica para el desempeño de sus actividades comerciales.
CUARTO. Que conforme al artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México el Instituto de Investigaciones Parlamentarias es un órgano administrativo del
Congreso, cuyo objetivo es la investigación y difusión de temas relacionados con el estudio,
historia, funciones, actividad y prácticas legislativas.
QUINTO. Que conforme al artículo 505 fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México le corresponde al Instituto de Investigaciones Legislativas realizar las
investigaciones legilativas que le sean encargadas por el Pleno.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO. SE EXHORTA AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICE UN ESTUDIO
COMPARADO SOBRE LEGISLACIONES DE COMERCIO POPULAR A NIVEL
INTERNACIONAL PARA ENTREGAR EL VIERNES 14 DE ENERO DEL AÑO 2022.
SEGUNDO. SE EXHORTA AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE PUBLIQUE EL ESTUDIO EN LOS
MEDIOS DE DIFUSIÓN DEL CONGRESO A FIN DE AMPLIAR EL ACERVO INFORMATIVO
PARA FUTURAS INICIATIVAS.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 9 días del mes de diciembre del 2021.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.

4

Doc ID: e4a598293ca3dec8f1fe46513ffbb59bd1bf6870

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ
FLORES
Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2021
DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, Diputada integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del
Honorable Pleno, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A
LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, PARA QUE, DE MANERA
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ
FLORES
Grupo Parlamentario de Morena
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México

COORDINADA

Y

DE

CONFORMIDAD

A

LA

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL, EXPLORE LA POSIBILIDAD DE INSTALAR SALAS
DE LECTURA COMO PARTE DEL PROGRAMA “CIUDAD LECTORA”,
PRIORITARIAMENTE EN LOS PILARES MÁS PRÓXIMOS A LAS
COLONIAS CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN JOVEN
EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA; al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES

I. El 18 de octubre de 2021, en conferencia de prensa la Jefa de
Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, presentó con el Director del
Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II el Programa "Ciudad
Lectora".
II. De acuerdo con la información oficial, este programa implementado
través de la Secretaría de Cultura local y en colaboración con el Fondo de
Cultura Económica tiene por objeto crear miles de clubes y salas de
lectura en la capital a través de 22 acciones, además se ha señalado que
el Gobierno capitalino aportará 5 millones de pesos para que se
distribuyan gratuitamente libros a la población.1

1

Véase: Anuncia Gobierno capitalino inicio del Programa "Ciudad Lectora". Obtenido de:
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-gobierno-capitalino-inicio-del-programaciudad-lectora Consultado el 11/11/2021.
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III. Asimismo, en palabras del Director, se sostuvo que “en 60 colonias de
bajos recursos se distribuirán brigadas de personas voluntarias para
regalar libros durante las fiestas decembrinas, en donde el gobierno
capitalino aportará el financiamiento para la impresión de los libros y el
Fondo de Cultura Económica contribuirá con el trabajo editorial.”2
IV. Cabe destacar, que de acuerdo con las autoridades, dicho programa
ha comenzado a implementarse desde el pasado mes de octubre y
continuará extendiéndose hasta marzo de 2022, para posteriormente
constituirse como un programa permanente.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La realización de actividades culturales tales como el teatro, la música, el
canto, la pintura y la lectura, traen consigo, según la Oficina Regional
para Europa de la Organización Mundial de la Salud, beneficios tanto
físicos como mentales.3
La lectura en específico es una actividad con múltiples beneficios para las
personas, entre ellos encontramos un fortalecimiento de la capacidad de
concentración, un mayor desarrollo intelectual, fortalecimiento de
2

Véase: CdMx impulsa campaña 'Ciudad Lectora' para disminuir el analfabetismo. Obtenido de:
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-impulsa-campana-ciudad-lectora-analfabetismo Consultado el
11/11/2021.
3 Véase: Leer, ir a Conciertos o Bailar tienen Beneficios en la Salud Física y Mental, según la OMS. Obtenido de:
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/11/12/leer-ir-a-conciertos-o-bailar-tienen-beneficios-en-la-salud-fisica-ymental-segun-la-oms-1343549.html?autoref=true Consultado el 11/11/2021.
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habilidades sociales como la empatía, prevención de la degeneración
cognitiva, entre otras.4 Además de ello, Centros de Desarrollo Cognitivo
como Red Cenit, refieren diversos beneficios para las personas jóvenes
en relación con la lectura, tales como:
Estimula la actividad cerebral; es el mejor alimento para la imaginación;
favorece la capacidad de relacionarse con los demás; ayuda al correcto
desarrollo del lenguaje; mejora la capacidad de comprensión; les ayuda a
encontrar respuestas a los grandes interrogantes de la vida; reduce de
manera significativa el nivel de estrés; aumenta la capacidad de
memorización, por tanto, favorece el aprendizaje; les permite desarrollar
la capacidad crítica frente a hechos y eventos que les afectarán durante
toda su vida y fomenta el desarrollo del espíritu de investigación.5
Con base a lo anterior, la lectura y el ejercicio de esta actividad cultural
tiene como consecuencia que se enfoquen las energías y el tiempo de las
y los jóvenes en actividades positivas en lo individual, para la colectividad
y sus comunidades, alejándolos de ambientes hostiles y previniendo su
acercamiento a grupos delincuenciales, así como de actividades que
tendrían un impacto negativo en el desarrollo de sus vidas.

4Véase:

Los
Beneficios
de
la
Lectura.
Obtenido
de:
https://www.lavanguardia.com/estilos-devida/20120613/54312096470/los-beneficios-de-la-lectura.html Consultado el 11/11/2021.
5 Véase: 10 Beneficios de la Lectura para Niños y Adolescentes. Obtenido de: https://www.redcenit.com/10beneficios-de-la-lectura-para-ninos-y-adolescentes/ Consultado el 11/11/2021.
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En este sentido, en el marco de la implementación del programa “Ciudad
Lectora”, como parte de una acción que garantiza y maximiza los
derechos de las personas jóvenes, se considera oportuno que, de
acuerdo a lo puntualizado por el Director del Fondo de Cultura
Económica, y con relación a la tercera acción6 de las 22 que conforman el
programa, se explore la posibilidad de priorizar la implementación de
salas de lectura en los PILARES (Puntos de Innovación, Libertad, Arte,
Educación y Saberes), que estén más cercanos a las colonias que
alberguen a un mayor número de personas jóvenes de la Alcaldía
Iztapalapa.
En este rubro, cabe destacar que según datos demográficos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Alcaldía Iztapalapa tiene
una población de 1 millón 835 mil 486 habitantes, destacando que el
rango predominante es de 25 a 29 años, seguido del rango de entre 20 a
24 años; lo que indica la importancia de este sector en la estructura
productiva y la dinámica social, con lo que también se puede advertir que
es una Alcaldía con un alto índice de habitantes jóvenes.
Lo anterior, se puede complementar con la siguiente tabla, que de
acuerdo con información del mismo INEGI, se observa la cantidad de
población joven que reside en algunas colonias de dicha demarcación:
Alcaldía

Colonia

Población Joven

6

“3. Revisión de los PILARES existentes e identificación de aquellos que pueden conservar una sala de
lectura (…)”
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IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA

3,072
3,044
3,024
2,961
2,893
3,444

San Miguel (Barrio)
San Miguel Teotongo II
Lomas de Zaragoza
Lomas de La Estancia II
Campestre Potrero
Desarrollo Urbano Quetzalcóatl
Total

18,438

7

En conclusión, se considera indispensable que este Honorable Congreso
de la Ciudad de México realice el presente exhorto, de manera
respetuosa, ya que la implementación de estas salas de lectura abonará
en gran medida, a la incansable y ardua labor que ya se realiza por parte
de los PILARES, al tratarse también de una acción efectiva del Gobierno
de la Ciudad de México en coordinación con la Alcaldía, que da prioridad
a la población joven, en el acceso a la cultura y la lectura, con lo que al
mismo

tiempo

se

continuará

generando

una

ciudad

con

cero

analfabetismo.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución
Política de la Ciudad de México dispone que en la Ciudad de México las
personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la
Constitución Federal, en los tratados e instrumentos internacionales de
los que el Estado mexicano sea parte, en dicha Constitución y en las
normas generales y locales.
7

Tabla de elaboración propia con información proporcionada por el INEGI.
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SEGUNDO.- Que el artículo 8, apartado A, numeral 13 de la Carta Magna
Local dice que las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura como
práctica formativa.
TERCERO.- Que el artículo 11, apartado E de la Constitución Local
establece que las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos de las personas jóvenes, tales como a la
participación cultural y a la educación.
CUARTO.- Que con fundamento en el artículo 29 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México a
la Secretaría de Cultura le corresponde el despacho de las materias
relativas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales de
quienes habitan o transitan por la Ciudad, así como promover el
desarrollo de la identidad cultural de las personas, con base en los
principios democráticos de igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad.
QUINTO.- Que el artículo 2º del Estatuto Orgánico del Fondo de Cultura
Económica señala que el Fondo de Cultura Económica tiene por objeto la
promoción, fomento, edición, publicación, exhibición y comercialización
de obras escritas o registradas en toda clase de medios tradicionales o
electrónicos, con la finalidad de difundirlas y facilitar su acceso a todos los
sectores de la población.
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SEXTO.- Que el artículo 3 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro
de la Ciudad de México expresa que el fomento a la lectura y el libro se
establece en el marco de las garantías constitucionales de educación y
libre manifestación de ideas, propiciando el acceso a la lectura y al libro a
toda la población.
SÉPTIMO.- Que el artículo 7 de la Ley de los Derechos Culturales de los
Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México establece que las
dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad, en
el ámbito de su competencia proveerán de los medios necesarios que
hagan efectivo el ejercicio de los derechos culturales.
OCTAVO.- Que el artículo 54 de la Ley de los Derechos de las Personas
Jóvenes en la Ciudad de México dispone que las personas jóvenes tienen
el derecho a ser respetados en el libre ejercicio de su identidad cultural, al
acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el
Gobierno de la Ciudad en la materia.
NOVENO.- Que de acuerdo al Programa de Gobierno de la Ciudad de
México 2019-2024 el objetivo de los PILARES es contribuir al ejercicio de
los derechos: a la educación, al desarrollo sustentable, al empleo, a la
cultura y al deporte, en barrios, colonias y pueblos de menores índices de
desarrollo social, mayor densidad de población, mayor presencia de
jóvenes con estudios truncos, y que padecen altos índices de violencia.
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este
Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la
siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia
resolución:
PUNTOS RESOLUTIVOS
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México y al Fondo de Cultura Económica, para que, de
manera

coordinada

y

de

conformidad

a

la

disponibilidad

presupuestal, se explore la posibilidad de instalar salas de lectura
como parte del Programa “Ciudad Lectora”, prioritariamente en los
PILARES más próximos a las colonias con mayor concentración de
población joven en la Alcaldía Iztapalapa.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 09
días de diciembre de 2021.
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El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la
siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LA FISCALÍA
GENERAL DE JUSTICIA Y DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES Y
OPERATIVOS CORRESPONDIENTES CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL
DELITO EXTORSIÓN EN LA CAPITAL DE LA REPUBLICA.
Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
PRIMERO. – De acuerdo con la última encuesta sobre seguridad en los
comercios de la capital del país, efectuada por la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), durante el tercer
semestre 2021 el delito de extorsión se incrementó en 13.6 por ciento.
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Según los resultados del estudio, el 18.9 por ciento de los comerciantes
entrevistados fue víctima de, al menos un ilícito, lo que muestra un incremento del
4.4 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre de 2021.
SEGUNDO. – El mundo entero de desde el año 2020 ha enfrentado un freno en
la producción económica derivado de la pandemia del virus Covid-19,
desafortunadamente para las pequeñas y medianas empresas ha sido muy difícil
recuperar el nivel de crecimiento de enero de 2020, agregando el creciente índice
delictivo en su contra, es inevitable que miles de negocios cierren sus puertas
agravando la problemática de desempleo y estancamiento económico.
TERCERO. – Las pequeñas y medianas empresas son muy útiles y necesarias
en el sistema económico de nuestra Ciudad y del país, ya que dan fe de procesos,
posesiones y actos cívicos entre ciudadanos, así mismo legaliza la existencia y
veracidad de bienes en posesión pública y privada de las personas, representan el
80 porciento de los empleos formales y forman parte del grueso de la recaudación
fiscal junto con el impuesto predial en nuestra ciudad.
CUARTO. – El Gobierno de la Ciudad de México y los organismos autónomos
de acuerdo con el marco constitucional federal y local son las responsables de
garantizar el pleno goce de los derechos humanos entre los que resaltan el de
seguridad el cual abarca hoy en día una esfera más amplia que solo la protección
de nuestra integridad y bienes, ya que se extiende a garantizar que las autoridades
de seguridad garanticen que los ciudadanos ejerzan sus derechos consagrados en
dichos marcos jurídicos.
CONSIDERANDOS
Primero. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que:
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Segundo. Que el artículo 14, Aparatado B de la Constitución Política de la Ciudad
de México, establece que:
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y
los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no
violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las
personas frente a riesgos y amenazas.
Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR
LAS INVESTIGACIONES Y OPERATIVOS CORRESPONDIENTES CON LA
FINALIDAD DE EVITAR EL DELITO EXTORSIÓN EN LA CAPITAL DE LA
REPUBLICA.
Palacio Legislativo de Donceles, a los 09 días del mes de diciembre de 2021.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO PRESIDENTE
DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE

EI suscrito, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo y 29, fracción XI de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción
I, 79, fracción IX, 94, fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este
Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA LA INSTALACIÓN DEL VÍNCULO
CIUDAD DE MÉXICO DEL FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE,
CAPÍTULO MÉXICO, EN ESTA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
Lo anterior con base en lo siguiente:
ANTECEDENTES
Primero. El Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe
(FPH-ALC) es una red plural y voluntaria, integrada por más de 400 legisladores de
diferentes partidos políticos que trabajan colaborativamente desde 21 congresos
nacionales y cuatro parlamentos regionales.
La Iniciativa América Latina y El Caribe sin Hambre, es un compromiso de los países
y organizaciones de la región para contribuir a crear las condiciones tendientes a
erradicar el hambre de forma permanente para el año 2025 y profundizar el espíritu
y compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Es por ello, que en el 2009 nació formalmente el Frente Parlamentario contra el
Hambre, con el objetivo de responder al compromiso de la Iniciativa América Latina
y el Caribe sin Hambre 2025. Desde entonces, cuenta con el apoyo de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y
la Cooperación Española, así como con el de la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), a través del programa “Mesoamérica
sin Hambre AMEXCID-FAO”.
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Lo anterior, dio paso a un amplio proceso de articulación entre parlamentarios de la
región con el objetivo de cubrir los espacios legislativos y coadyuvar a colocar el
tema del hambre y la inseguridad alimentaria en el más alto nivel de las agendas
políticas y legislativas en los distintos espacios de discusión nacional, regional y
subregional, introduciendo dicha iniciativa en las Comisiones Parlamentarias más
afines tales como la de Agricultura, Salud, Derechos Humanos, Desarrollo Social,
entre otras.
El Frente Parlamentario contra el Hambre es la instancia operativa de los distintos
niveles de representación parlamentaria y sus tres principales objetivos son:
1. Propiciar la presencia en todos los Frentes Internacionales con propuestas
que aseguren el Derecho Humano a la Alimentación para toda la población.
2. Instalar en todos los ámbitos sociales posibles la lucha contra el hambre, a
partir de la promoción de leyes que construyan sistemas nacionales de
Seguridad Alimentaria e impulsar el financiamiento suficiente.
3. Organizar e impulsar la cooperación horizontal entre los países de América
Latina y El Caribe para apoyar la organización y desarrollo de sistemas de
producción agropecuaria y de alimentos que sostenibles social, económica y
ambientalmente.
Al día de hoy, se han constituido 21 Frentes Parlamentarios Nacionales en:
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Granada, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Las leyes que se impulsan son fundamentales ya que impactan en la vida de
millones de personas.
Segundo. Ahora bien, el Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México,
fue creado en 2011 y reúne a legisladores de ambas Cámaras del Congreso y a
representantes de instituciones de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.
Hasta la fecha ha impulsado múltiples acciones legislativas vinculadas a la
transformación de los sistemas alimentarios para hacerlos más saludables,
inclusivos y sostenibles.
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Desde el Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México, se han realizado
acciones legislativas para garantizar el derecho humano a la alimentación como la
preservación de semillas nativas, la protección al consumidor, la garantía del acceso
al agua y al saneamiento.
Tercero. Que, en la primer Acta Constitutiva del Frente Parlamentario contra el
Hambre: Capítulo México del 7 de diciembre de 2011, en la parte de acuerdos, segundo
párrafo, se acordó lo siguiente:
“…Que la Comisión Coordinadora se encargue de garantizar la
apertura de un espacio que permita recibir adhesiones voluntarias
de legisladores federales, de congresos estatales y de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal;…”

Cuarto. Que el 29 de septiembre del presente, la Cámara de Diputados en la LXV
Legislatura, reinstalo el Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México,
para el periodo 2021-2024, lo que hace propicia la ocasión para instalar un Vínculo
Ciudad de México.

PROBLEMÁTICA
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), la crisis por COVID-19 afectará principalmente a los grupos más
vulnerables y amenaza con revertir los avances en materia de desarrollo social
alcanzados por el país. El (CONEVAL) estimó que, para el segundo trimestre de
2020, el porcentaje de la población con un salario inferior al costo de la canasta
básica aumentará de 37.3% al 45.8%, lo que podría provocar un mayor número de
población en condición de vulnerabilidad, inseguridad y pobreza.
Asimismo, según la encuesta ENCOVID19 en la primera quincena de abril 2020
entre 5.2 y 8.1 millones de personas perdieron su empleo o no pudieron salir a
buscar trabajo en el contexto de la pandemia por COVID-19. Se estima que uno de
cada tres hogares observó una pérdida de 50% o más de sus ingresos en marzo,
respecto al mes anterior. El 37.7% de los hogares reportaron que uno o más de sus
integrantes perdió su empleo o alguna otra fuente de ingresos.
El país ha ido recuperando gradualmente los empleos perdidos por la pandemia,
entre el primer trimestre de 2020 y el primero de 2021, la pobreza laboral en México
aumentó de 35 % a 39 %; es decir, cuatro de cada diez personas perciben
ingresos por trabajo menores al costo de la canasta alimentaria básica.
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La evidencia demuestra que las situaciones de emergencia y crisis económicas
profundizan la inseguridad alimentaria entre las poblaciones vulnerables, sobre todo
en aquéllas que destinan una gran parte de sus ingresos a la compra de alimentos.
Los altos precios de los alimentos reducen la diversidad, la calidad nutricional de la
dieta y la cantidad de alimentos disponibles en el hogar. Los grupos vulnerables de
la población se ven obligados a modificar su alimentación por medio del incremento
en el consumo de alimentos ricos en energía, azúcar, sal y grasa, de baja calidad
nutricional, ampliamente disponibles y frecuentemente de bajo costo. Por otro lado,
también se ven forzados a disminuir el consumo de alimentos frescos, como los de
origen animal, verduras y frutas, que en algunos casos son más costosos.
La reducción del consumo de alimentos saludables deteriora la calidad de la dieta,
de por sí mala, de las familias mexicanas. Además, la reducción de la cantidad de
alimentos consumidos afecta el estado de nutrición, aumenta las deficiencias de
micronutrientes, provoca retardo del crecimiento e incrementa la morbilidad y
mortalidad por enfermedades infecciosas, particularmente entre los grupos de
población con necesidades determinadas, como los niños pequeños y las mujeres
embarazadas y lactantes.
La buena nutrición es esencial para el desarrollo de las defensas de un individuo
contra las infecciones, incluyendo aquélla causada por el virus SARS-CoV-2. Las
personas con desnutrición tienen sistemas inmunes más débiles, lo que los pone en
mayor riesgo de enfermedad grave ante la covid-19. Al mismo tiempo, una
alimentación no saludable provoca obesidad y diabetes, ambas fuertemente
relacionadas con las manifestaciones más severas de la enfermedad, incluido un
mayor riesgo de hospitalización y muerte. (Global Nutrition Report, 2020).
Las y los niños con desnutrición tienen una mayor susceptibilidad a las infecciones,
al retardo en el crecimiento físico y en el desarrollo cognitivo, a un menor
rendimiento escolar, y una mayor predisposición a desarrollar enfermedades
crónicas como diabetes, hipertensión y cardiopatías a lo largo de sus vidas, así
como a presentar menor productividad y potencial de ingresos en su adultez.
(Hoddinott et al., 2008; Black et al., 2008).

En la siguiente gráfica los estados aparecen ordenados de mayor a menor nivel de
seguridad alimentaria en 2020
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En la siguiente grafica se muestra el cambio porcentual experimentado en este
indicador respecto a 2018. Las entidades que concentran mayores niveles de
población en pobreza suelen encontrarse al final de la distribución. Si bien en 2020
éste sigue siendo el caso, llama la atención encontrar a entidades con mayores
niveles de riqueza entre las que más descendieron durante el periodo observado,
como Nuevo León, la Ciudad de México o Aguascalientes.

Fuente de las gráficas: https://economia.nexos.com.mx/seguridad-alimentaria-y-pandemia-en-mexico-algunos-resultados-yvarias-preguntas/
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La seguridad alimentaria es un proceso complejo que involucra dimensiones
económicas, sociales, culturales y políticas que se expresan en cada etapa del
sistema alimentario.
CONSIDERANDOS

Primero. Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece el deber que tiene el Estado de implantar las medidas necesarias para
garantizar el derecho de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
El derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental, reconocido
universalmente y que actualmente ha sido ratificado por casi la totalidad de los países de
América Latina y El Caribe, mediante la firma de Tratados Internacionales o Pactos
vinculantes.
Segundo. Que las legislaciones y las políticas son herramientas muy poderosas que
pueden apoyar a la solución del grave problema de la malnutrición en todas sus formas.
En el Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos la existencia en nuestro país de
instituciones y programas gubernamentales enfocados a la reducción de la pobreza y a la
atención del problema alimentario. Sabemos también de las amplias actividades que
realizan en apoyo al derecho a la alimentación diversas organizaciones de la Sociedad
Civil.
Tercero. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos conjuntos de parlamentarios, servidores
públicos, asociaciones civiles, grupos académicos y de investigadores, en México la
pobreza afecta hoy al 50.6 por ciento de la población mexicana. Esto representa un
aumento de nueve puntos porcentuales en apenas dos años. La pobreza extrema, creció
ocho puntos porcentuales. Llegó al 18.3 por ciento de la población. De acuerdo al
(CONEVAL), hay un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de personas que no pueden
cubrir los gastos básicos de alimentación.
Cuarto. El Derecho a la Alimentación es un derecho humano universal, lo que significa
que todas las personas tienen el derecho a estar libres de hambre y a tener acceso físico
y económico, en todo momento, a una alimentación adecuada en cantidad y calidad. Así
se ratificó en la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria de 2009 donde los países
suscriptores afirmaron "el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos suficientes.
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Sanos y nutritivos. en consonancia con la realización progresiva del derecho a una
alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional"; sin embargo,
la realización de este derecho dependerá, en gran medida, del trabajo legislativo que lo
institucionalice.
Las y los diputados a la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, no podemos
excluirnos del compromiso de hacer realidad el derecho a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad, como lo marca el artículo 4 constitucional.
Por ello, proponemos la creación del Vínculo Ciudad de México del Frente Parlamentario
contra el Hambre, como un grupo plural de carácter permanente que armonice e integre
las propuestas legislativas para crear un marco legal de las políticas públicas que permitan
alcanzar el objetivo de una Ciudad de México sin hambre.
Asimismo, enlazarse con el capítulo México e invitar al diálogo a entidades académica de
investigación y de la sociedad organizada en nuestra capital.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

Primero. Solicitar a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de
México, proceder a la conformación del Vínculo Ciudad de México del Frente
Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México. Este vínculo se integrará de manera
plural y voluntaria.
Segundo. Una vez constituido formalmente el Vínculo Ciudad de México, informarlo a la
Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, coordinadora del Frente Parlamentario contra el
Hambre, Capítulo México, para lograr una colaboración permanente.
Firman el presente punto de acuerdo:
Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco.

________________________

Recinto Legislativo de Donceles, a 9 de diciembre de 2021.
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Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2021
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, María Guadalupe Chávez Contreras, Diputada integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado
A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 5 fracción I; 99 fracción II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable
Pleno, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA
DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE PROPICIE LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO ORIENTADO A
FAVORECER LA CIVILIDAD, TOLERANCIA, NO AGRESIÓN Y RESPETO QUE
PERMITAN SUPERAR EL CLIMA DE POLARIZACIÓN Y ENCONO POLÍTICO

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
QUE PREVALECE EN LOS DEBATES PARLAMENTARIOS DE ESTE ÓRGANO
LEGISLATIVO; al tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES
I. El 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones
del Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal
de los grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.
II. Con fecha 6 de septiembre del año en curso, se integró e instaló la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México.
III. Durante las sesiones en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, del
Primer Periodo Ordinario se ha advertido que en éstas, algunos integrantes de la
legislatura se han distanciado del comportamiento que su investidura exige,
teniendo como consecuencia que la continuidad de los trabajos parlamentarios se
obstaculicen en reiteradas ocasiones.
IV. Derivado de tal situación, con fecha de 12 de octubre, el Pleno del Congreso de
la Ciudad de México aprobó el acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política
identificado con el rubro: “ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/17/2021 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR
EL CUAL ESTE ÓRGANO COLEGIADO SE POSICIONA RESPECTO A LA
DISCIPLINA

PARLAMENTARIA

Y

APRUEBA

INSTALAR

UN

RELOJ
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TEMPORIZADOR EN EL SALÓN DE PLENOS PARA EL ADECUADO
DESARROLLO DE SUS SESIONES”
V. A pesar de ello, durante las últimas sesiones plenarias del Congreso de la Ciudad
de México, se han continuado realizando posicionamientos desde la tribuna con
algunas expresiones de odio, insultos, señalamientos personales y discursos
alejados de la tolerancia y la civilidad política, siendo éstas principios elementales
que deben observarse durante los debates parlamentarios.
VI. A modo de ejemplo, en el transcurso de la Sesión Ordinaria de este Congreso
efectuada el día 02 de diciembre de 2021, se realizaron por parte de un diputado,
actitudes estridentes y erráticas durante la presentación de un punto de acuerdo, lo
que se aleja del comportamiento que la misma normativa interna del órgano
legislativo establece y mandata para la conducción de las y los legisladores.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El respeto y la civilidad política deben ser, en todo momento, el eje toral sobre el
cual deben moverse las discusiones al pleno de cualquier órgano colegiado y, sobre
todo de un Parlamento.
El Parlamento es el lugar donde convergen todas las fuerzas políticas, la “primera
función del parlamento es convertirse en la voz del pueblo”1 y como tal, debe ser
casa de la pluralidad y la tolerancia.

1

BERLÍN VALENZUELA, Francisco. Derecho Parlamentario. p. 132. México, 2003. Edit. Fondo de Cultura Económica.
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Quienes se apartan de esto, recaen en la advertencia que el catedrático español,
Manuel Aragón, ha realizado en el sentido de que “en el Parlamento moderno no
existe discusión debido a que solo importa la imposición de unos intereses sobre
otros o en todo caso la transacción de intereses, pero nunca el producto racional de
la discusión”.2
El eje central del orden en cualquier órgano legislativo, es el respeto a la investidura
del legislador y al pluralismo de las cámaras por medio del cumplimiento estricto de
los mandatos constitucionales y legales aplicables.3
En razón de ello, resulta urgente y necesario reestablecer las buenas formas en la
conducción de los debates a fin de mantener una relación cordial, de estricto
derecho y que deje de obstaculizar la construcción de acuerdos en beneficio de la
población en la Ciudad de México, pues eso es nuestra última finalidad como
representantes populares.
El Congreso de la Ciudad de México es el lugar donde se deposita la representación
de la ciudadanía de esta capital. Nuestro parlamento es punto de encuentro entre
las diversas identidades y posiciones ideológicas que habitan nuestra sociedad.
Nuestro mandato como portavoces del pueblo es el de velar por los intereses de la
ciudadanía en un ambiente democrático que tutele los valores más importantes de
la República.

2 ESPARZA MARTÍNEZ, Bernardino. Decisiones Políticas ¿Problemática en el Derecho Parlamentario? p. 69. México, 2009.
Edit. Porrúa.
3 EREÑA SÁNCHEZ, Miguel. Derecho Parlamentario Orgánico. p. 19. México, 20136. Edit. Porrúa.
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En ese sentido, el debate político resulta indispensable para el desahogo de
nuestras funciones. No obstante, este debate debe versar sobre ideas, privilegiar el
contraste de las posiciones ideológico-políticas y excluir la confrontación de los
intereses y vanidades personales de quienes hoy ocupamos un cargo. Sólo en un
ambiente de discusión real, libre de violencia de cualquier tipo, podremos trabajar
conjuntamente en favor de los intereses de la Ciudad.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso
de la Ciudad de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma.
SEGUNDO.- Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política Local,
establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un Órgano de
coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de
los grupos parlamentarios que integren el pleno.
TERCERO.- Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, dispone que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad
del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan
entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten
necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.
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CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 38 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, las y los Diputados guardarán el debido respeto y compostura
en el interior del Recinto, en las sesiones y en cualquier acto de carácter oficial y
observarán las normas de cortesía y el respeto parlamentario, además de que en el
ejercicio de sus funciones observarán una conducta y comportamiento en
congruencia con la civilidad política, tolerancia y respeto en su carácter de
representantes ciudadanos.
QUINTO.- Que el artículo 39 del referido ordenamiento dispone que las y los
Diputados, durante sus intervenciones en la Tribuna o en cualquier acto oficial, no
deberán afectar o lesionar la dignidad de las y los legisladores, funcionarias o
funcionarios o ciudadanas o ciudadanos.
SEXTO.- Que el artículo 10, fracción I del Código de Responsabilidad Parlamentaria
del Congreso de la Ciudad de México señala que las y los Diputados en
cumplimiento a la ética parlamentaria deben atender una conducta de respeto, así
como actuar con orden y decoro en todas sus acciones, utilizando un lenguaje
acorde con la dignidad parlamentaria, eliminando el uso de expresiones vulgares,
despectivas, degradantes o soeces, y procurando en todo momento que el trato con
todas las personas sea amable y respetuoso, independientemente de su condición.
SÉPTIMO.- Que el artículo 40 del Reglamento del Congreso establece las
sanciones disciplinarias que podrán aplicarse a las y los Diputados, tales como el
apercibimiento, amonestación, amonestación con constancia en el acta, y
disminución de la dieta.
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OCTAVO.- Que los artículos 41, 42, 43, 44 y 45 del mismo cuerpo normativo regula
lo concerniente a la aplicación de las sanciones disciplinarias por conductas que
contraríen la disciplina y responsabilidad parlamentaria en el Congreso Local.
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
PUNTOS RESOLUTIVOS
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México para que propicie la aprobación de un
acuerdo orientado a favorecer la civilidad, tolerancia, no agresión y respeto
que permitan superar el clima de polarización y encono político que prevalece
en los debates parlamentarios de este órgano legislativo.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 09 días de
diciembre de 2021.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA LA
REVISIÓN ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2000
A 2020 DERIVADO DE LOS EVIDENTES ACTOS DE CORRUPCIÓN, NEGLIGENCIA
E INEFICACIA BAJO LOS QUE OPERARON LOS GOBIERNOS DE LA CAPITAL.

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

La que suscribe, Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y
13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción
I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración
del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA LA REVISIÓN ESTRUCTURAL
DE LAS OBRAS REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2000 A 2020 DERIVADO DE LOS
EVIDENTES ACTOS DE CORRUPCIÓN, NEGLIGENCIA E INEFICACIA BAJO LOS
QUE OPERARON LOS GOBIERNOS DE LA CAPITAL, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
PRIMERO. La obra pública, también conocida como infraestructura pública, es el
conjunto de edificaciones, infraestructuras y equipamiento, promovido y construido por
el Gobierno de un territorio. A diferencia de la obra privada, la obra pública se financia
con fondos públicos del Estado.
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La obra pública se compone, esencialmente, de la serie de edificaciones, mobiliario,
equipamiento e infraestructuras que, con motivo de hacer un uso común por parte de los
ciudadanos, construye y promueve un gobierno en un territorio. Este tipo de obras se
financian con fondos públicos, así como posibles donantes privados, con motivo de uso
público y general.
Por su parte, la infraestructura puede ser definida como aquellas estructuras físicas y
organizativas, redes o sistemas necesarios para el buen funcionamiento de una sociedad
y su economía. Los diferentes componentes de la infraestructura de una sociedad
pueden existir ya sea en el sector público o privado, dependiendo como son poseídos,
administrados y regulados (compartido con el sector gubernamental/privado según sea
la propiedad y la administración, según ocurre en algunos casos) La infraestructura
puede ser física o social, con las dos categorías definidas así:


La infraestructura física constituye instalaciones públicas que unen partes de la
ciudad y proporcionan los servicios básicos que la ciudad necesita para el
funcionamiento, como la red de caminos y servicios públicos.



La infraestructura social y económica incluye facilidades tales como hospitales,
parques y jardines, centros comunitarios, librerías, entretenimiento e instalaciones
para hacer compras, y edificios educativos.

Mientras los beneficios de la infraestructura física son claramente tangibles, los
beneficios de la infraestructura social son a menudo intangibles.
Las grandes obras de infraestructura, muchas veces generan impactos sociales y
ambientales, poniendo en riesgo la salud y bienestar de las comunidades afectadas, por
lo que precisan de exhaustivos estudios de impacto ambiental previos a su realización.

SEGUNDO. Más allá de representar una importante fuente de crecimiento económico, la
obra pública en México también significa bienestar y oportunidades laborales para los
habitantes del país.
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Los trabajos de construcción financiados por la administración pública representan un
gran soporte en términos económicos, sin embargo, a nivel nacional, se enfrentan a
diferentes retos en relación con su objetivo, financiamiento y contrataciones
El desarrollo de obra pública a nivel nacional es punto de mira social gracias a los
empleos y beneficios que impulsa, pese a esto, existe un factor que frena su desarrollo:
la transparencia en procesos de construcción en cuanto a accesibilidad, calidad de
procesos y tiempo de construcción.
En el mundo, la contratación pública es uno de los procesos más vulnerables al fraude,
a los sobornos y a la corrupción. De acuerdo con una encuesta del Foro Económico
Mundial, los sobornos suelen ser más frecuentes en la contratación pública que en los
servicios públicos básicos, los impuestos y el sistema judicial.
En América Latina, las dos áreas donde los empresarios reportan los sobornos más
frecuentes son las contrataciones públicas (dentro de esta área se encuentra la industria
de la construcción) y el sistema judicial.
Desde el año 2017 México fue clasificado en el puesto 135 de 175 en el Índice de
Percepción de la Corrupción, con una calificación de 29 puntos de 100, donde 0
corresponde a la percepción más alta.
A su vez, el Índice de Fuentes de Soborno de Transparencia Internacional de ese año
sitúa a México en la tercera posición de países donde es más probable tener que efectuar
sobornos para hacer un negocio en los distintos sectores, después de Rusia y China,
con calificaciones de 6, 6.1 y 7, respectivamente. Este índice también califica a la obra
pública y la industria de la construcción mexicanas con una puntuación de 5.3, donde 0
es lo más corrupto y 10, lo menos corrupto.
En la última década, ciertos países nórdicos y anglófonos como Nueva Zelanda, Canadá
y Reino Unido se han convertido en los líderes mundiales en la implementación y práctica
de la transparencia como uno de sus principales valores sociales y culturales en los
ámbitos de políticas públicas, leyes de acceso a información y fuertes sanciones
monetarias y jurídicas contra la corrupción. Por otra parte, de acuerdo con el Foro
Económico Mundial, en 2017 los países que mejor lucharon contra la corrupción fueron
Singapur, Dinamarca, Suiza, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia, Suecia, Japón y
Luxemburgo.
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TERCERO. En nuestro país, la ausencia de instituciones competentes que califiquen
cada fase de las obras, desde la planificación y el diseño hasta su mantenimiento una
vez finalizado el proyecto, propicia la colusión para la asignación del contrato y el
sobrecosto. La Auditoría Superior de la Federación estima que la desviación promedio
es de hasta 140%; estos datos duros han sido corroborados por el Observatorio de la
Industria de la Construcción (OIC).
Cuando los proyectos de obra pública acaban financiándose con estos estándares, el
resultado son obras innecesarias, proyectos con problemas de factibilidad o de baja
rentabilidad económica o social, que sólo satisfacen los objetivos de ciertos grupos de
interés; precios excesivamente elevados y edificaciones de mala calidad que
comprometen la rentabilidad de los proyectos y su potencial impacto positivo en la
economía y en el desarrollo social.
En la Ciudad de México, la opacidad, el sobreprecio, la corrupción, la ineficacia y las
tragedias han marcado la realización de obras públicas, a pesar de que la inversión
pública traducida en obras es clave para impulsar el desarrollo y el crecimiento, en la
capital las obras públicas son verdaderas cajas chicas, zonas oscuras donde permea la
corrupción, la desviación de recursos y el encriptamiento de los datos sin acceso a la
ciudadanía en general, ejemplo de ello son los segundos pisos construidos en el periodo
2000-2006 y la Línea 12 del Metro, construida en el periodo 2006-2012.
En el caso de la Línea 12 del Metro, inaugurada en el mes de septiembre del año 2012
por el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Ebrard
Casaubón, quien informó que el costo aproximado de la obra fue de alrededor de
veintiséis mil millones de pesos, desde su planeación, se vio envuelta en numerosos
escándalos, mismos que se incrementaron en la etapa de operación ante los constantes
desperfectos, siendo los usuarios del transporte los más afectados.
Ante su polémica construcción, la línea “dorada” estuvo llena de errores, desde la
concepción, entrega de especificaciones técnicas, supervisión, compatibilidad víastrenes, operación y mantenimiento y suspensión de actividades en 11 estaciones.
Fue hasta el 12 de marzo de 2014, cuando el Sistema de Transporte Colectivo anunció
que en la Línea 12 suspendería servicios en doce de sus estaciones por “problemas de
construcción”, durante seis meses o hasta que se “realicen los estudios, correcciones y
mantenimiento necesarios para resguardar la seguridad de los usuarios”; el ingeniero
Joel Ortega Cuevas, en ese entonces director del Sistema de Transporte Colectivo
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Metro, señaló que por instrucción del entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
se tuvo que suspender el servicio de las estaciones Atlalilco a Tláhuac, afirmando que
los problemas de la llamada “línea dorada” inaugurada en 2012, estaban presentes
desde la apertura de la línea, pero se agudizaron en el tiempo y llegaron a un grado
mayor de complicación cuando entraron la totalidad de trenes a operar, además, aseguró
en ese momento que todas las estaciones de la Línea 12 se encontraban dañadas,
contando con huella del desgaste ondulatorio, también un par de problemas con los
aparatos de cambio de vía en operación de la terminal Mixcoac, señalando que había
una gran diferencia; ya que en ese tramo, la línea va en un túnel y en su mayor parte es
recto. Lo que provoca el daño son las curvas que están en la parte elevada.
CUARTO. Son evidentes los enormes espacios de corrupción en la realización de la
Línea 12 , en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
2013”, la Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo la Auditoría de Inversiones
Físicas 13-A-09000-04-1197, la cual tuvo como objetivo la fiscalización y verificación de
la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto de la construcción
de la Línea 12 del Metro de Tláhuac a Mixcoac en la Ciudad de México, a fin de
comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a
la legislación aplicable y que su entrega, certificación y puesta en operación se realizó
de acuerdo a lo previsto.
En el apartado denominado “Resumen de Operaciones” del Informe arriba citado, se
determinaron 5 observaciones, de las cuales 2 fueron solventadas por la entidad
fiscalizada antes de la integración del Informe. Las 3 restantes generaron 3 Promociones
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Adicionalmente, en el transcurso de la
auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la intervención de las instancias
de control competente con motivo de 1 irregularidad detectada.
En el apartado “Dictamen”, emitido el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de
los trabajos de Auditoría que se practicó sobre la información proporcionada por la
entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable, se concluyó que, en términos
generales, el Gobierno del Distrito Federal no cumplió con las disposiciones legales y
normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan
los siguientes:
• El consorcio constructor no suministró ni instaló los equipos de ventilación menor,
equipos de bombeo de aguas freáticas, ni ejecutó los protocolos de pruebas.

5

• Los equipos y material perteneciente al Cuerpo B de la estación Ermita y del Taller
eléctrico ubicado en los Talleres Tláhuac que si se suministraron pero que no fueron
instalados.
• No construyó la pasarela en el paradero de la Terminal Mixcoac.
• No se colocó 464 m de manta elastomérica y 2,164 m no cumplen con la especificación
autorizada.
• El mantenimiento del sistema de vía no se alcanzó el 100% en el torque ni en la trocha,
ni en la renivelación y alineación de vía.
• La Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas y la Jefatura de Unidad
Departamental de Diseño de Vías, no atendió la información sobre desgaste prematuro
de rieles en curvas de radios menores a 380 m y fallas en las grapas nabla.
• No se le aplicó la penalización por el incumplimiento al programa de trabajo.
• Los planos As-Built de instalaciones electromecánicas, no fueron firmados por el
director responsable de obra, ni los corresponsables en diseño urbano y arquitectónico,
en seguridad estructural y en instalaciones.
• En el contrato de servicios núm. 9.07 CD 03.M.3.004, se efectuó el pago de certificación
sin que se concluyeran los trabajos en los sistemas electromecánicos, de energía,
señalización y sonido.
• Se formalizó en forma extemporánea el acta de entrega-recepción de los trabajos del
contrato de servicios núm. 9.07 CD 03.M.3.004.
• En los contratos núm. 12.07 CD 03.M.2.002, 12.07 CD 03.M.2.016 y 12.07 CD
03.M.2.017, no se ajustaron a las reglas generales para el uso de la bitácora electrónica
ya que no se presentó la solicitud y autorización de la Secretaría de la Función Pública
para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora convencional.
El día 2 de octubre del año 2019, se remitió a la Dirección General del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, el Informe elaborado por el Órgano Interno de Control,
firmado por el licenciado Eric Gonzalo Martínez Sánchez, con número de folio
SCGCDMX/OICSTC/2432/2019 por el que remitieron cinco cédulas de observaciones
en original que contiene acciones preventivas y correctivas para solventar las
irregularidades detectadas en la Auditoría Administrativa Ordinaria-focalizada- Ex post
número A-3/2019 con clave 1-6-9-10 denominada “Cumplimiento del Programa de
Mantenimiento Cíclico ejecutado en los Talleres del STC”, a fin de verificar el
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cumplimiento del mantenimiento a efecto de corroborar que se encuentre en óptimas
condiciones y de las que se desprende:
1. Falta de control de calidad de mantenimiento al material rodante y acciones correctivas
que garanticen niveles óptimos de fiabilidad y disponibilidad del servicio;
2. Informes diarios de mantenimiento cíclico sin reportes de trabajo que lo sustenten;
3. Falta de homologación de las metas por coordinación con los catálogos de actividades
de mantenimiento preventivo;
4. Falta de cumplimiento de los programas de verificación de gases contaminantes
semestrales para los vehículos automotores del primer semestre 2019 y de
mantenimiento preventivo 2019; y
5. Falta de apego a la normatividad en materia de vehículos automotores de uso
administrativo y de control interno.
De los resultandos se establece la fecha de compromiso de atención, por lo que el
Órgano Interno de Control solicita que para su solventación se cumpla con los plazos
establecidos y se sustenten documentalmente en copias certificadas, sin embargo, no
existe evidencia documental en donde se pueda inferir que dichas observaciones
fueron solventadas y realizadas las correcciones consistentes en llevar a cabo
acciones de mantenimiento, por lo que se infiere que las mismas no fueron atendidas,
a pesar de que el oficio fue recibido en la oficina de la Directora General del STC Metro,
ciudadana Florencia Serranía Soto.
La corrupción en la construcción de esta obra ha derivado en los siguientes hechos:


El pasado 9 de marzo del año 2020, alrededor de las 23:30 horas, los trenes 33 y
38 de la línea 1 del Sistema de transporte Colectivo Metro, chocaron en la
Estación Tacubaya como consecuencia de la falta de supervisión, capacitación al
operador y omisiones en la regulación de la Central de Control en los
procedimientos de seguridad, al salir de la estación Tacubaya hacia Observatorio,
el conductor del tren 33 recibió alertas en su tablero de control, por lo que sistema
de seguridad del tren actuó, bloqueándose en automático. Ante esta situación, y
con base en los manuales operativos en el Sistema de Transporte Colectivo
Metro, el conductor debía aplicar el frenado del convoy, mediante la maniobra de
estacionamiento de emergencia en rampa. Sin embargo, la reguladora de la línea
no instruyó al conductor para que hiciera esto, sino por el contrario, le instruyó a
que avanzara. Con la autorización de la reguladora, el conductor cambió el modo
de pilotaje automático a manual limitado, un modo de conducción que no cuenta
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con ningún dispositivo de seguridad, a partir de ese momento y durante ocho
minutos, diferentes personas entraron y salieron de la cabina del conductor, las
diversas maniobras provocaron que también se perdiera la presión del aire del
sistema de frenado y de acuerdo a los protocolos, el Puesto Central de Control
nuevamente debió ordenar que se aplicara el freno de estacionamiento de cada
vagón, pero esto no ocurrió.
Este accidente ha sido acreditado principalmente a la falta de supervisión y de
capacitación a los choferes del Metro, mismo que provocó el fallecimiento de una
persona y 41 heridos.


El pasado 9 de enero en el Centro de Control de Operaciones, ubicado en la calle
Delicias, en el centro histórico de la Ciudad de México, se generó un incendio
posiblemente derivado de la falta de servicio y mantenimiento a los
transformadores, resultando una persona muerta y varios lesionados. El Centro
de Control de Operaciones es el cerebro del Metro y desde ese sitio se controla
la circulación de los trenes; fue inaugurado en 1969, cuando se puso en marcha
el sistema, cabe señalar que la Subestación Eléctrica ahí ubicada dota de energía
a las líneas 1, 2 y 3 y contaba, hasta antes del incendio, con tableros electrónicos
que indicaban la marcha de los trenes, aunque en algunos reportajes periodísticos
se mencionó que cuando el sistema se descomponía, utilizaban papeles
conocidos como “post it” para dar seguimiento a los convoy. La sala principal en
donde se ubica el tablero central de mando está compuesto por pantallas,
escritorios y decenas de operadores que en teoría son utilizados para realizar las
labores de supervisión del buen funcionamiento, sin embargo la falta de inversión
y mantenimiento de la infraestructura que lo conforma ha generado que la
tecnología bajo la que opera sea obsoleta desde hace décadas y sea poca la
inversión que se dedica a atender este centro, mismo que de acuerdo con diversos
testimonios de operadores y técnicos, realizan el seguimiento en tableros
improvisados e incluso dibujados en rollos de papel.



El día 12 de enero del 2021, un tren de la línea A del Sistema de Transporte
Colectivo Metro que va de la estación Pantitlán a la Paz, sufrió un desperfecto que
derivó en su descarrilamiento al realizar labores de estacionamiento, desviando
del carril de vías. Este incidente se presentó apenas cuatro días después del
incendio de la subestación Buen Tono y nuevamente este accidente es acreditado
a la falta de mantenimiento por parte de las autoridades. También ese mismo día
hubo un incendio en la estación Auditorio de la línea 7 dirección Barranca del
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Muerto, lo que provocó que los usuarios fueran desalojados del lugar en lo que
atendían la emergencia.


El día 16 de enero del 2021, una falla en la Línea 8 del Metro de la CDMX provocó
una explosión en las vías de la estación Cerro de la Estrella, a una semana de
que se informara del incendio en la estación central del Sistema de Transporte
Colectivo (STC), el cual provocó la suspensión del servicio de varias líneas.
Diversa información y testimonios de empleados del STC refirieron que los hechos
ocurrieron aproximadamente a las 12:30 horas del sábado 16 cuando se reportó
la presencia de humo en dicha estación de la Línea 8, debido a un objeto que cayó
a las vías de dicha estación, diversos usuarios del Metro reportaron fallas en la
estación Cerro de la Estrella de la línea 8 que va de Garibaldi a Constitución de
1917. Por medio de redes sociales denunciaron que el tren se detuvo en la
estación Cerro de la Estrella tras escucharse una explosión. Los viajeros tuvieron
que evacuar el tren y esperar a que los trabajadores del STC realizaran su labor
y atendieran la negligencia, estuvieron varados aproximadamente 20 minutos y
aunque las autoridades mencionan que se trató de un objeto caído en las vías,
diversos técnicos e ingenieros que revisaron las instalaciones del andén
señalaron que el incidente ocurrió debido al uso excesivo y falta de mantenimiento
de la unidad y que fue un filtro del motor de tracción lo que provocó el corto circuito,
al caerse a las vías.



El miércoles 28 de abril del 2021, usuarios de la Línea 8 del Sistema de Transporte
Colectivo Metro fueron desalojados de un tren que presentó fallas entre las
estaciones Atlalilco y Escuadrón 201, por lo que tuvieron que caminar sobre las
vías para salir de las instalaciones debido a la falta de mantenimiento en el
material rodante del tren y por probable estallido de la caja de marcha de dos
vagones.



El lunes 3 de mayo de 2021, aproximadamente a las 22:33 horas, un tramo
elevado de la línea 12 que corre de poniente a oriente en la zona sur de la capital,
colapsó en el tramo que corresponde a las estaciones Tezonco y Olivos en la
Alcaldía Tláhuac, provocando el desplome de un convoy y el fallecimiento de 23
personas, así como de 65 hospitalizadas, de acuerdo al reporte oficial
presentado a las 2:50 horas del 4 de mayo a través de diversos medios de
comunicación por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
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La estructura que colapsó, se desplomó sobre varios vehículos que circulaban
sobre la avenida Tláhuac (una de las principales arterias del sureste de la ciudad),
según imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Comando, Control,
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, que
captaron el momento del colapso.
Es ineludible señalar que cuando menos en los dos últimos años, en diversas
ocasiones, vecinos de la zona informan haber denunciado la situación de deterioro
de varias de las columnas del metro. Quienes habitan en la zona, habían alertado
a las autoridades de que el temblor del 19 de septiembre de 2017 había afectado
la estructura del metro que, en este tramo de la avenida Tláhuac, circulaba a
través de un puente por el exterior. Desde ese momento, las grietas más visibles
fueron puntualmente señaladas por los vecinos a las autoridades, quienes, ante
la insistencia de los denunciantes y el panorama de una ciudad con decenas de
casas y edificios derrumbados, terminaron por reconocer los riesgos estructurales
en la construcción.
Detectaron un daño en el corazón del puente ubicado en el tramo Nopalera-Olivos,
determinando que con ello se “debilitaba el funcionamiento integral de la línea”.
En ese momento se cerraron seis estaciones del metro: Tezonco, Olivos,
Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac para dar mantenimiento. Según las
autoridades, en 2018 se concluyeron los trabajos de reforzamiento que tuvieron
un costo de 15 millones de pesos.
QUINTO. El pasado 3 de diciembre del presente año, hace apenas una semana, se
presentó un desprendimiento parcial de uno de los muros del puente ubicado en Circuito
Interior y Calzada México Tacuba.
El incidente ocasionó daños importantes en por lo menos tres vehículos que se
encontraban en el lugar, justo en el semáforo. La circulación se complicó debido a este
hecho ya que los restos del muro se encontraban cubriendo prácticamente todo un carril
de la avenida.
En este hecho, la Secretaría de Obras determinó la necesidad de dar mantenimiento a
este tramo por parte de la empresa operadora de su preservación y aunque se descarta
por el momento daño estructural, el desprendimiento es consecuencia del desgaste de
la misma y de la falta de mantenimiento.
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A este hecho se suma el del pasado 18 de noviembre en el que pedazos de concreto se
desprendieron de la barda perimetral del segundo piso de Periférico a la altura de la
colonia Tlacopac en la Alcaldía Alvaro Obregón y por la que la Secretaría de Obras
determinó realizar una revisión de carácter estructural, cuyos resultados no se han
determinado aún.

PROBLEMÁTICA
En el mundo, los megaproyectos de infraestructura son particularmente vulnerables a
retrasos, sobrecostos, modificaciones sustantivas en su diseño y ejecución, entre otros.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, México tiene problemas en la
contratación de obra pública debido a aspectos como planeación incompleta,
insuficiencia técnica, problemáticas económicas y problemas de ejecución. La industria
de la construcción es uno de los sectores en los que se cometen más actos de
corrupción. Por un lado, en los trabajos de obra pública se ejercen al año miles de
millones de pesos. Esto provoca que empresarios y políticos se coludan para desviar
parte de estos recursos, agregando un sobre costo a las obras y utilizando materiales de
peor calidad.
En el caso de la Ciudad de México, estos síntomas se han incrementado debido a que
las obras realizadas en los últimos veinte años no solo adolecen de estos espectros de
corrupción sino que además, son deficientes, inoperantes, improvisadas, técnicamente
cuestionables y han costado vidas humanas.
Por ello es preciso que este H. Congreso de la Ciudad de México tome cartas en el
asunto y se activen las correspondientes instancias internacionales a fin de revisar
financiera, operativa y estructuralmente, todas las obras realizadas por los gobiernos de
las últimas dos décadas.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, el gasto en obra pública ha
sido y es sumamente vulnerable a la corrupción debido en gran medida a las malas
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prácticas que se observa en todo el proceso de cada uno de los proyectos que van desde
la concepción hasta la culminación.
Esta situación es propiciada por una serie de factores entre los que es posible destacar:
la opacidad en el ejercicio de los recursos con que son financiadas las obras públicas en
la Ciudad de México, la falta de la planeación de la obra en los tiempos y las exigencias
de su culminación a fin de empatarlas con las agendas políticas, la nula competencia en
los procesos de contratación que deriva en que sean los mismos beneficiados de siempre
y finalmente, la escasa tecnología en las etapas de concepción y el sistemático rechazo
y desdén que la izquierda gobernante manifiesta frente a la ciencia, la tecnología y el
conocimiento en general y particularmente aplicable al desarrollo de estos importantes
proyectos.
Esto ha derivado en obras de mala calidad que ponen en riesgo la vida de los miles o
millones de usuarios que las utilizan todos los días, ya sea como inmueble, como vía de
comunicación, como medio de transporte o como hospital.
Por ello, no es coincidencia que las obras realizadas por la izquierda gobernante a lo
largo de los últimos veinte años en la Capital tengan como signo recurrente que sean
deficientes, no cumplan con los estándares mínimos de seguridad y calidad, no cuenten
con los elementos técnicos, arquitectónicos, de seguridad y de protección civil y
documenten la mayor cantidad de accidentes y eventualidades de la historia.

SEGUNDA. En este sentido, para este H. Congreso de la Ciudad de México resulta
fundamental que las obras públicas realizadas en las décadas que abarcan del 2000 al
2020, sean revisadas por autoridades imparciales de carácter internacional, a fin de
diagnosticas el estado de riesgo estructural y operativo en el que se encuentran,
evaluarlas respecto de sus condiciones actuales y en su caso, que se establezcan los
mecanismos técnicos correctivos sin dejar de lado el establecer responsabilidades y
sanciones por posibles actos de corrupción.
Son diversas las entidades de carácter internacional que se encargan de coadyuvar en
la supervisión de proyectos gestionados por gobiernos, revisar y evaluar a fin de
complementar las capacidades operativas, fomentar la eficacia y mejorar la calidad de
las obras y desarrollos de infraestructura en el mundo.
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TERCERA. Que este H. Congreso de la Ciudad de México tiene conocimiento que desde
el pasado mes de febrero del 2019, el gobierno Federal suscribió un acuerdo marco con
la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), con el propósito
de transparentar la gestión pública; en dicho instrumento se solicitó por parte de México,
se activen los procedimientos de vigilancia por parte del organismo en la contratación de
obras públicas, debido en muchos casos a la corrupción imperante en el sector.
Es preciso señalar que suscribieron el documento en el salón Tesorería de Palacio
Nacional, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la
secretaria general adjunta de la ONU y directora Ejecutiva de la UNOPS, Grete Faremo;
en dicho documento se resalta la necesidad de aplicar los más altos niveles de
transparencia, exigencia, honestidad e integridad en los proyectos más relevantes de la
administración, este mecanismo ayudará a llegar a la raíz de problemas que nos agobian
y permitirá suscribir convenios específicos para la contratación de consultorías, obras,
gestión financiera y proyectos de licitación.
Con este acuerdo, se afirmó que México se abriría al escrutinio internacional.

CUARTA. En ese orden de ideas y a partir de la suscripción de este instrumento, este
H. Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa al titular del
Gobierno Federal a fin de que se activen de inmediato, los protocolos y acciones
tendientes a poner en marcha el proceso de verificación y revisión del estado que
guardan las obras públicas de infraestructura realizadas por los gobiernos en los
periodos comprendidos entre los años 2000 al 2021, por medio de su equipo
especializado de gestores de proyectos, arquitectos, ingenieros y especialistas y se
diagnostiquen las mismas a fin de conocer su estatus de seguridad, su viabilidad y su
alineación con la Agenda 2030 en términos de las mejores prácticas implementadas en
los modelos de infraestructura estandarizados.

RESOLUTIVOS
Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso,
en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:
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ÚNICO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL TITULAR
DEL GOBIERNO FEDERAL A QUE SE ACTIVEN LOS PROTOCOLOS
CORRESPONDIENTES EN EL ACUERDO MARCO FIRMADO CON LA OFICINA DE
LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) A FIN DE
QUE ESTA ÚLTIMA REALICE LA EVALUACIÓN TÉCNICA, ESTRUCTURAL Y DE
SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE OBRA PÚBLICA REALIZADA ENTRE
LOS AÑOS 2000 A 2020 DERIVADO DE LOS EVIDENTES ACTOS DE CORRUPCIÓN,
NEGLIGENCIA E INEFICACIA BAJO LOS QUE OPERARON LOS GOBIERNOS DE LA
CAPITAL Y CUYO ESTADO DE LAS OBRAN HAN DERIVADO EN ACCIDENTES Y EN
PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. America Alejandra Rangel Lorenzana __________________________
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Y A LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A EFECTO DE COORDINAR
ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LAS ROMERÍAS QUE SE INSTALEN EN
LAS DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA TEMPORADA NAVIDEÑA
Y DE REYES.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LOS TITULARES DE
LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A EFECTO DE COORDINAR ACCIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD EN LAS ROMERÍAS QUE SE INSTALEN EN LAS DEMARCACIONES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA TEMPORADA NAVIDEÑA Y DE REYES.
ANTECEDENTES.
1. Con fecha 28 de noviembre del año 2002 la Secretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno del Distrito Federal publicó en la Gaceta Oficial las Normas para la
Realización de Romerías en los Mercados Públicos.
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
2. En documento citado se considera a la romería como la fiesta popular celebrada
conforme a las presentes normas, con motivo de festividades tradicionales que se
realizan en los mercados públicos y zonas de mercado.
3. Así mismo, se reconoce que en las romerías se podrán comercializar bienes y
productos de temporada.
4. Se reconoce oficialmente tres temporadas distintas para la instalación de romerías,
dentro de ellas la temporada Navideña y de reyes, que comprende del 20 de noviembre
al 7 de enero del siguiente año.
5. Es atribución de las Alcaldías de la Ciudad de México aplicar las Normas en comento,
así como la emisión de los permisos necesarios para su ejercicio.
6. La Seguridad Ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de
México, a través de su Secretaría de Seguridad Ciudadana, en colaboración con las
Alcaldías.
7. Durante el año 2020, se suspendió la instalación de romerías en la Ciudad de México
por motivo de la contingencia generado por la Covid-191.
8. Con el semáforo epidemiológico en color verde, en la temporada decembrina del 2021
se llevará a cabo la instalación de romerías en las dieciséis demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La contingencia ocasionada por la COVID-19 ha generado un rezago económico en todos los
sectores de la Ciudad de México, la economía popular ha sido de las más dañadas, toda vez
que durante el año 2020 y con motivo del semáforo epidemiológico en color rojo, se
suspendieron las actividades no esenciales, lo que impactó de forma negativa a muchos de
los locatarios, comerciantes y dependientes de los Mercados Públicos.
A lo anterior, se le debe sumar el hecho de que en ese mismo año se suspendió la instalación
de romerías, lo que impidió tránsito de la economía de forma habitual en la Ciudad de México
y sobre todo en este sector popular.
La Ciudad de México requiere con urgencia que se implementen los mecanismos necesarios
para efecto de recuperar a la brevedad la estabilidad económica de todos los sectores; a pesar
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/en-cdmx-suspenden-romerias-y-ferias-de-temporada-porcovid/1421975
1

Doc ID: e4a598293ca3dec8f1fe46513ffbb59bd1bf6870

ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
de llevar varios meses en semáforo epidemiológico en color verde, la economía no ha logrado
recuperarse, incluso existen estudios que consideran que deberán pasar al menos un par de
años antes de llegar al punto en el que se encontraba previo a la pandemia.
Por ello, resulta importante blindar las actividades económicas que se ejecuten en la Ciudad
de México, sobre todo aquellas que tengan que ver con los sectores populares. Es bien sabido
que en la temporada invernal se dispara el índice de delitos que tienen que ver con el tipo
penal de robo, con y sin violencia, por lo que es necesario que a efecto de las actividades
comerciales se lleven a cabo de la mejor forma dentro de las romerías que se instalen en la
Ciudad de México cuenten con la vigilancia suficiente de los elementos de policía, brindando
así una percepción de seguridad a comerciantes, locatarios, dependientes y consumidores.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece el derecho que tienen todas las personas a dedicarse a la profesión, industria,
comercio o trabajo que le acomode, siempre que sea lícito.
SEGUNDO. Que el artículo 122, apartado A, fracción VI, establece que las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México serán administradas por medio de las Alcaldías como
órganos político-administrativos.
TERCERO. Que el artículo 17, apartado B, numeral 11 de la Constitución Política de la Ciudad
de México establece que el Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán y
fomentarán la economía social y la distribución de alimentos básicos a través de los sistemas
de abasto tradicionales como son los mercados públicos, los tianguis, las concentraciones y
los pequeños comercios.
CUARTO. Que el artículo 41, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México
establece que la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad
de México, en colaboración con las Alcaldías.
QUINTO. Que el pasado 28 de noviembre del año 2002, la Secretaría de Desarrollo Económico
del Gobierno del Distrito Federal emitió las Normas para la Realización de Romerías en los
Mercados Públicos, en las cuales se prevé que la aplicación de las mismas le corresponde a
la Delegaciones, hoy Alcaldías de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, de
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conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a
los titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México a realizar acciones coordinadas
a efecto de que exista vigilancia policial en las romerías que se instalan en la Ciudad de México
en la temporada Navideña y de reyes.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 07 días del mes de diciembre del año 2021.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador del Grupo Parlamentario
Partido Revolucionario Institucional
II Legislatura
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros
García, Integrante del Grupo Parlamentario MORENA, II Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México;
artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79
fracción IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente Proposición con
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la Secretaría
de Salud de la Ciudad de México, considere dentro de su suficiencia presupuestal,
la creación de nuevos hornos crematorios públicos en beneficio de las y los
pobladores de las Alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, derivado de la saturación que
existió por causas de COVID-19. Lo anterior, al tenor de los siguientes:
I.

ANTECEDENTES

El 31 de Diciembre de 2019, fue notificada la Organización Mundial de la Salud
(OMS), acerca del brote de enfermedad por coronavirus (Covid-19) que fue
registrada por primera vez en Wuhan (China), a partir de ese momento los Gobiernos
y la OMS han trabajado en ampliar los conocimientos científicos sobre el nuevo virus,
rastreando su propagación y virulencia.
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Al mismo tiempo, en los primeros meses del año 2020 se emitieron las medidas para
proteger la salud y prevenir la propagación del virus, consistentes en: resguardo
familiar en casa, sana distancia (1.5 metros), protección y cuidado de personas
adultas mayores, uso de cubre bocas, ventilación en lugares cerrados y saludo a
distancia.
Al 24 de Enero de 2021, a nivel mundial se ha reportado 97 millones 464 mil 94 casos
confirmados (577 mil 301 casos nuevos) y 2 millones 112 mil 689 defunciones (13
mil 688 nuevas defunciones). La tasa global es de 2.2 por ciento, de acuerdo con la
OMS.1
El presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores de
la Ciudad de México, David Vélez, dio cuenta de que no hay suficientes hornos
crematorios, y declaro: “Lamentablemente un cuerpo tarda de dos a tres horas en
cremarse, entonces los espacios por horno son de alrededor de seis cuerpos que
entran a la cámara de combustión y en la Ciudad de México contamos con 24 hornos
crematorios, entonces sería insuficiente”.
Asimismo, destaca que hay ciudades con mayor necesidad en materia de hornos
crematorios, por ejemplo Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, situación
que hace que se trasladen los cuerpos a otros estados o ciudades a cremar los
cuerpos, lo cual genera dificultades no solo a los gobiernos sino también a los
familiares de los deudos. Cabe recordar que el funcionamiento de los hornos
crematorios, deben cumplir con permisos, estudios de impacto ambiental y garantía
de un mantenimiento preventivo y correctivo, lo anterior de acuerdo con la norma
NADF-017-AIRE-2017.

1

Fuente: Secretaría de Salud. Comunicado técnico diario- Covid-19, fecha 24 de enero de 2021.
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No hay duda de que la crisis provocada por el impacto de la pandemia del Covid-19
ha afectado a muchas familias en cuestión de pérdidas, ya que se ha generado un
impacto considerable tanto a nivel mundial como local, dejando un número de
defunciones que asciende a 5.22 M (cinco millones, doscientos veintidós mil)2
personas finadas por el virus antes mencionado a nivel mundial; y 294 mil
(doscientos noventa y cuatro mil)3 en la República Mexicana.
En el año 2020, dio inicio la pandemia en nuestro país, durante este periodo existió
el pico de contagios y fallecimientos más alto a causa de Covid-19, por ello, la
saturación en crematorios, funerarias y panteones, fue alta, lo que provocaba no
tener el acceso a una cremación digna.
Por otra parte, en las funerarias privadas, el precio era elevado para llevar a cabo la
cremación del difunto. De acuerdo con las empresas funerarias, “para atender una
crisis se requieren de un mayor número de crematorios y la instalación de los
mismos. Las autoridades requieren otorgar esos permisos con mayor agilidad”.
Actualmente las Alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, no cuentan con servicios funerarios
y crematorios gratuitos para las familias afectadas por Covid 19.
La Alcaldía Tláhuac cuenta con asistencia social, la cual consiste en brindar apoyos
y donativos en especie a las personas que tengan un deceso de algún miembro de
su familia y que no tengan recursos económicos para solventar los gastos funerarios.
Estos apoyos, pueden consistir servicio funerario, capilla de velación, carroza, ataúd,
grabados, encortinados, profundización de fosas, cierre de gavetas, nichos y
encortinados. Lamentablemente, este solo es un programa social, pero la Alcaldía
no cuenta con servicio de crematorios gratuitos.

2

https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19

3

https://ourworldindata.org/coronavirus-data
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II. CONSIDERANDOS
PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en
su artículo 4 que a la letra dice:
“Artículo 4.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia”…
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de
la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme
a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá
un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva,
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita
de las personas que no cuenten con seguridad social.” (Sic)

SEGUNDO.- La Ley General de Salud, en su capítulo V, artículos 346 y 348
establece que:
“Artículo 346. Los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán
tratados con respeto, dignidad y consideración.” (Sic)
Este artículo de la Ley General de Salud se ve vulnerado por el aumento de muertes
derivadas de la pandemia por coronavirus, por lo que su tratamiento se dificulta. Por
otra parte, en cuanto al destino final del cadáver,
“Artículo 348. La inhumación, cremación o desintegración de cadáveres sólo podrá
realizarse con la autorización del oficial del Registro Civil que corresponda, quien
exigirá la presentación del certificado de defunción.” (Sic)

TERCERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su
artículo 9, apartado D, lo siguiente:
“Derecho a la Salud:
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1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las
mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas
activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le
será negada la atención médica de urgencia.
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud
público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración,
la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá
incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las
enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios
universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las
personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de
calidad.
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales
aplicables:
a. La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de
manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y
oportuno de medicamentos esenciales;
b. Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública
local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la
disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de
salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud
capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos;
c. La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades
sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia,
propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las
prácticas sedentarias;
d. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no
transmisibles, crónicas e infecciosas;
e. El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina
tradicional indígena; y
f. La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del Gobierno
de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías
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4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, con
calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen los
estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente necesarias y
debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus
aplicaciones, a recibir información sobre su condición, a contar con alternativas de
tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la realización de
procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión.
5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los derechos
sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin
discriminación alguna, en los términos de la legislación aplicable.
6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación
personal, la autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a
someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de
manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello, se
estará a lo que disponga esta Constitución y las leyes.
7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica,
americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable.”

CUARTO.- Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en su artículo 35,
fracción V, en su artículo 36 BIS, fracción IV, y en su artículo 43, fracción II, establece
lo siguiente:
“Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías
en materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes:
V. Prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate de personas en situación de
calle, y no hubiera quien reclame el cadáver, o sus deudos carezcan de recursos económicos.
En el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, las personas titulares de las
Alcaldías deberán de tomar en cuenta los principios y reglas contenidas en el artículo 17 de
la Constitución Local; y deberán ajustarse al Programa de Derechos Humanos previsto en el
artículo 5, Apartado A, Numeral 6 de dicha Constitución.
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Artículo 36 BIS. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en
materia de Juventud, son las siguientes:
IV. Deberán procurar en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las personas jóvenes
en materia de: salud, salud sexual y reproductiva, recreación, deporte, participación política,
acceso a la cultura, ciencia, empleo y demás derechos que se expresen en la Constitución
Política de la Ciudad de México, así como la Ley de los derechos de las personas jóvenes de
la Ciudad de México.
Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de
desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades,
son las siguientes:
II.

Realizar campañas de salud pública, en coordinación con las autoridades federales y
locales que correspondan;

QUINTO.- Norma NADF-017-AIRE-2017, que establece lo siguiente:
“A través de la presente Norma Ambiental, la Secretaría emite un instrumento cuyo objetivo
fundamental es el establecer límites máximos permisibles de emisión para las partículas
suspendidas, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno generados por la
cremación de cadáveres humanos, restos humanos y restos humanos áridos, así como
por la incineración de cadáveres de animales y sus restos, que se llevan a cabo en la
Ciudad de México, lo que permitirá prevenir, controlar y mitigar la emisión de
contaminantes a la atmósfera por esta fuente, para mejorar la calidad del aire en la Ciudad
en beneficio de la población.”

De todo lo anterior, se propone el siguiente:
III. RESOLUTIVO
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de
este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo:
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ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se solicita a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, considere dentro de su
suficiencia presupuestal, la creación de nuevos crematorios públicos en beneficio de
las Alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, derivado de la saturación que existió por causas
de COVID-19

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 09 días
del mes de Diciembre de 2021.

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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Ciudad de México, 6 de diciembre del 2021
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k)
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción
II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE TURISMO Y AL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, AMBAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITAN A ESTE CONGRESO UN INFORME DETALLADO
Y DESGLOSADO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL
DESFILE INTERNACIONAL DEL DÍA DE MUERTOS “CELEBRANDO LA VIDA” Y LOS
RECURSOS DESTINADOS PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DURANTE EL AÑO
2021,conforme a los siguientes antecedentes:

ANTECEDENTES
Desde su creación en 1998, el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México
(FMPT) ha servido como un fideicomiso encargado de la promoción de la capital del país.
Dicho organismo fue creado con el objeto de “implementar, asesorar y financiar los planes,
programas y acciones con el fin de promover la actividad turística en la Ciudad de México”. 1
Con recursos provenientes en su mayoría del impuesto por la prestación de servicios de
hospedaje, el fondo permite realizar diversos programas y proyectos dirigidos a promocionar
los eventos atractivos de la Ciudad, entre ellos el Desfile Internacional del Día de Muertos,
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad declarado por la UNESCO.
El pasado 30 de septiembre del año en curso, en la Segunda Sesión Ordinaria de la Asamblea
General del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, la Jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que el FMPT se fusionaría con la Secretaría de
Turismo local (SECTUR), dejando de ser una estructura gubernamental para convertirse
ahora en un instrumento administrativo de la Secretaría.

1

Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México (2016), ¿Qué es el Fondo Mixto?,
consultado en: http://data.fmpt.cdmx.gob.mx/fondomixto.html
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Si bien, puntualizó que el FMPT no desaparecería, toda vez que existe por mandato legal,
éste ya no recibiría recursos presupuestales, por tanto, dicha fusión mantiene la existencia
del fideicomiso del FMPT pero ahora bajo el mandato de la SECTUR. En ese sentido, se
nombró a la chef Gabriela Camará Bargellini como Presidenta Honoraria del FMPT, y en este
mismo acto, se nombró a Paola Félix como la nueva Secretaria de Turismo, en sustitución de
Carlos Mackinlay.2
Por lo anterior, el Festival Internacional del Día de Muertos que antes estaba a cargo del
FMPT, se realizó bajo la organización y gestión de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de
México.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Dada la importancia que representa económica, cultural y turísticamente el Festival
Internacional del Día de Muertos, resulta fundamental que para la organización y
materialización presente y futura de este macro-evento, se conozca con exactitud las
erogaciones realizadas, los contratos celebrados, así como la derrama económica generada,
con el objeto de medir y evaluar el impacto que tuvo dicho evento. Lo anterior, resulta
fundamental para conocer los beneficios que originó para el sector turístico, cultural o
económico, así como para detectar áreas de oportunidad y de mejora para eficientar el uso
de los recursos públicos de la Ciudad de México.
De acuerdo con la información del Gobierno de la Ciudad, el recorrido del desfile del Zócalo
a Campo Marte tuvo una distancia de 8.7 kms. En este desfile participaron mil 80 personas,
450 voluntarios, 350 bailarines acróbatas, 130 elementos de producción y staff, 4 estrellas
musicales de talla internacional (Kalimba, Yahir, María León y Laura León), más de 150
músicos, 10 carros alegóricos, 61 empujables, así como el uso de herramientas de audio e
iluminación, arreglos, vestuarios, filtros sanitarios y pruebas aleatorias que acompañaron el
desarrollo del desfile.
De tal suerte, la inversión financiera, humana y material que se requirió para la realización del
Festival Internacional del Día de Muertos “Celebrando la Vida” tuvo como resultado la
presencia de más de 1 millón de personas durante el desfile y cerca de 3 millones de turistas
durante el marco de la tradición de Día de Muertos, es decir, del entre los día 1 y 2 de
noviembre, generó una ocupación hotelera del 95% y una derrama económica de alrededor

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, “Mensaje de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum
Pardo, durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Asamblea del Consejo Económico, Social y
Ambiental de la Ciudad de México, 30 de Septiembre de 2021, consultado
en:”https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mensaje-de-la-jefa-de-gobiernoclaudia-sheinbaum-pardo-durante-la-segunda-sesion-ordinaria-de-la-asamblea-del-consejoeconomico-social-y-ambiental-de-la-ciudad-de-mexico
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de 4,000 millones de pesos de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo, así como a la Secretaría de Desarrollo Económico3.
Del mismo modo, las autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer las cifras de
ingresos y resultados producidos por el Festival Internacional del Día de Muertos, pero no fue
así respecto a los gastos y contratos que fueron necesarios para llevar a cabo dicho acto. En
ese sentido el 2 de noviembre vía transparencia, el periódico Reforma solicitó la información
a la Secretaría de Turismo, la cual respondió el día 17 del mismo mes que no contaba con
los datos requeridos:
“Después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos físicos
y electrónicos de esta secretaría no se encontró registro alguno de haberse
llevado a cabo procedimientos de contratación”4.
Adicionalmente, este mismo medio de comunicación realizó la misma petición a la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México, la cual aseguró que no se trataba de información de su
competencia, sino de Turismo.
Posteriormente, el 25 de noviembre del mismo año la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México hizo público el contrato CT-060/20215 mediante el cual la ex titular de la Secretaría
de Turismo Local, Sara Paola Gálico Félix Díaz, en su momento como Directora General del
FMPT, por adjudicación directa pagó la cantidad de 22 millones 625 mil 887 pesos a la
empresa Alejandro Gou Producciones SC, negocio de uno de sus amigos, Alejandro Gou,
con por “objeto del servicio integral de promoción de la Ciudad de México y su marca Ciudad
de México CDMX y Diseño® a través del Desfile Internacional de Día de Muertos 2021,
Celebrando la Vida”, con quien además viajó a Guatemala en un avión privado el 5 de
noviembre a la boda de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. 6
El hecho tomó tal relevancia que el mismo día, el Presidente de la República, el Licenciado
Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia mañanera, instó a la Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México a investigar el hecho y manifestó estar a favor de que la contraloría
capitalina realice una indagatoria sobre el caso y consideró que no debe permitirse la
corrupción ni la impunidad en la administración pública. 7

3

BOLETÍN SEDECO 135/2021. (21 de octubre de 2021). Estima SEDECO derrama de 4 mil 826
millones de pesos por festividades de día de muertos.
4
Velasco Selene, Esconde CDMX gastos de desfile de Día de Muertos, Periódico Reforma, 23 de
noviembre de 2021,consultado en: Esconde CDMX gastos de desfile de Día de Muertos (reforma.com)
5
El contrato CT-060/2021 puede encontrarse en: https://mexico.ladevi.info/paola-felix-diaz/caso-paolafelix-diaz-auditaran-su-gestion-el-fmpt-n35549
6
Reforma, Investiga CDMX contrato de desfile, 25 de noviembre de 2021, consultado en: Investiga
CDMX contrato de desfile – Mugs Monitoreo (mugs-monitoreo.com)
7
Martínez Ríos Eduardo, Apoya AMLO indagatoria por amiguismo en CDMX, 25 de noviembre de 2021
consultado de: Apoya AMLO indagatoria por amiguismo en CDMX – La Prensa de Monclova
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En ese sentido, resulta vital que este Congreso solicite el desglose detallado de las
erogaciones realizadas por el FMPT dependiente ahora de la SECTUR, toda vez que la
obligación de transparentar y rendir cuentas la tienen todos los entes que ejercen recursos
públicos y deben realizarse mediante los principios de máxima publicidad en beneficio de la
ciudad y de sus habitantes. Por tanto, se debe ser consciente que la transparencia
presupuestaria y el debido ejercicio de los recursos públicos mejoran la rendición de cuentas,
legitiman las acciones de gobierno y abonan a la confianza entre las autoridades y la
ciudadanía.

CONSIDERACIONES
PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6o
párrafo segundo señala que toda persona tiene derecho al libre acceso de información.
SEGUNDO.- Que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, el mismo artículo
6o, en su apartado A, fracción I, establece que la información en posesión de cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública. Señala a su vez, que
en la interpretación de este derecho, deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
TERCERO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 3o,
numeral 2, inciso b, que la rectoría del ejercicio de la función pública debe estar apegada a
los principios de ética, austeridad, racionalidad, transparencia, apertura, responsabilidad,
participación ciudadana y rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación,
en los términos que fije la ley.
CUARTO. - Que el artículo 7o, inciso D, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de
México establece el derecho que tiene toda persona al libre acceso a información plural,
suficiente, oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por
cualquier medio.
QUINTO. - En ese sentido, el mismo artículo constitucional pero en su numeral 2, garantiza
el acceso a la información pública que posea cualquier instancia pública que reciba o
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público, teniendo
disponible está información en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles.
A su vez, la Constitución señala que los sujetos obligados deben de documentar el
ejercicio de sus funciones y velar por el principio de máxima publicidad.
SEXTO. - Que en el mismo marco normativo en su artículo 29, apartado D, inciso k), señala
que es competencia del Congreso de la Ciudad de México solicitar información por escrito,
a través del pleno o comisiones, y llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura
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de Gobierno, a las y los titulares de las secretarías del gabinete, de las dependencias,
entidades u organismos autónomos y de las alcaldías para informar sobre asuntos de su
competencia.
SÉPTIMO. - Que el artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
establece que es atribución de este órgano legislativo comunicarse con los otros
órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los
Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas.
OCTAVO. - Que en el artículo 42 de la Ley de Turismo del Distrito Federal señala que el
Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal es un fideicomiso público de
la Administración Pública del Distrito Federal.
NOVENO. - Que en el mismo texto normativo pero en su artículo 43, fracción IX, establece
que el Fondo debe publicar los informes de actividades, así como los estados contables
y financieros.
DÉCIMO. - Que en el mismo texto normativo pero en su artículo 44 se enumera la integración
del patrimonio del Fondo, en el que se encuentran las aportaciones del Gobierno de la
Ciudad de México, las cuales serán por lo menos iguales al monto total recaudado por
concepto del impuesto sobre hospedaje.
DÉCIMO PRIMERO. - Que con fundamento en el artículo 46 del mismo texto normativo se
establece que el Fondo cuenta con un órgano de gobierno denominado Comité Técnico,
presidido por el titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.
DÉCIMO SEGUNDO. - Que en la misma Ley pero en su artículo 16, señala que la Secretaría
de Turismo es la encargada de recabar, investigar, sistematizar y difundir la información
turística en la Ciudad de México, así como su obligación de que la información recabada
sea accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
DÉCIMO TERCERO.- Que los artículos 114, 115, 116 y 117 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de México señalan que
es obligación de los sujetos obligados, poner a disposición la información pública en
formatos abiertos en sus respectivos sitios de internet con las siguientes características:
veraz, confiable, oportuna, gratuita, congruente, integral, actualizada, accesible,
comprensible y verificable, de oficio o petición de particulares.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
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PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. - SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DESGLOSE LOS 22.6 MDP Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS
CONTRATADOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL DESFILE INTERNACIONAL DEL DÍA DE
MUERTOS “CELEBRANDO LA VIDA”;
SEGUNDO. - SE EXHORTA A LA PRESIDENTA HONORARIA DEL FONDO MIXTO DE
PROMOSIÓN TURÍSTICA, ASÍ COMO AL COMITÉ TÉCNICO, INFORMEN A ESTE
CONGRESO LOS ESTADOS CONTABLES Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL
AÑO FISCAL 2021, Y PRECISE LOS RECURSOS UTILIZADOS EN DICHO AÑO PARA LA
PROMOSIÓN TURÍSTICA INCLUYENDO EL MONTO DERIVADO DE LA RECAUDACIÓN
DEL IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE.

ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SECRETARIA DE MOVILIDAD,
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE COORDINEN ESFUERZOS
SOBRE POLITICAS PÚBLICAS E INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
ORIENTADAS A LA PRIORIZACION DEL USO DE BICICLETAS COMO MEDIO DE
TRANSPORTE EN TODA LA CIUDAD DE MÉXICO, ASI COMO A LA
PRESERVACION DE LA INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS EN TODA LA CIUDAD
DE MÉXICO.

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

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II Legislatura de
este H. Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29
apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21
y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta
Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SECRETARIA DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE COORDINEN ESFUERZOS SOBRE
POLITICAS PÚBLICAS E INVERSION EN INFRAESTRUCTURA ORIENTADAS A LA
PRIORIZACION DEL USO DE BICICLETAS COMO MEDIO DE TRANSPORTE EN TODA
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LA CIUDAD DE MÉXICO, ASI COMO A LA PRESERVACION DE LA INTEGRIDAD DE LOS
USUARIOS EN TODA LA CIUDAD DE MÉXICO.
ANTECEDENTES
La Ciudad de México como capital del país y como núcleo urbano de una zona metropolitana,
cuenta con diversidad de medios de transporte para la ciudadanía, constando no solo de
medios de transporte público como el metro, tren ligero o Metrobús, sino con autobuses, los
llamados peseros o colectivos. A esto se suma taxis, choferes por aplicación, automóviles
particulares, motocicletas y por ultimo las bicicletas.
En esta última opción uno de los medios de transporte menos contaminante, pero al mismo
tiempo de los más expuestos a accidentes de tráfico y a daños físicos de los usuarios.
Solo en lo que va del año se han registrado por parte de las autoridades 8 muertes de ciclistas
duplicando las ocurridas en 2020. Esta situación evidencia el profundo problema que, se
visualiza con la movilidad de la Ciudad, al poner en peligro la vida de cualquier ciclista que se
transporte en vialidades no condicionadas para los ciclistas, poniéndolos en desventaja frente
a los demás medios de transporte.1
El uso de bicicletas es un medio de transporte que no requiere grandes inversiones, que
beneficia la salud y que ocupa menor cantidad de espacio en las calles, pero está en completa
desventaja al no contar con piezas o carrocería que pueda defender al pasajero de un
accidente mortal.

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/03/el-asesinato-de-ciclistas-en-la-cdmxensombrece-el-dia-mundial-de-la-bicicleta/
1
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
Según el INEGI en su Encuesta de Origen-Destino 2017 existían 35.9 por ciento de los 5.9
millones de hogares de la Ciudad de México y Área Metropolitana cuentan con una bicicleta,
aproximadamente 2 millones 100 mil, que son usadas como medio de transporte y que las
personas ciclistas están en peligro inminente de sufrir un accidente, dadas las condiciones de
infraestructura, así como la poca aplicación del reglamento de tránsito en la capital.2
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El rápido crecimiento de la población capitalina ha provocado un aumento en la cantidad de
autos que circulan en las calles de la ciudad y también que los medios de transporte público
se vuelvan insuficientes. Lo anterior ha contribuido a que las personas opten por usar la
bicicleta como medio de transporte, que además contribuye a la activación física de los
usuarios y al cuidado del medio ambiente.
A pesar de los beneficios que representa el uso de la bicicleta, las personas se enfrentan con
obstáculos que impiden su movilidad, tanto de la sociedad como de la infraestructura urbana
que no es adecuada, pues es recurrente y evidente la falta de ésta. Entre los principales
problemas a los que se enfrentan los ciclistas se cuenta la invasión de las vías ciclistas y no
respetar la distancia de 1.50 metros de separación lateral que indica el reglamento de tránsito,
hecho que incluso llega a terminar con la vida de las personas ciclistas.
Otro problema es la falta de vías exclusivas para bicicletas, la falta de señalamientos que
promuevan el respeto a estas vías de uso exclusivo y no solo eso, también la omisión de la
aplicación del reglamento de tránsito para hacer respetar la vida y la integridad de las y los
ciclistas.
CONSIDERANDOS
2

https://www.gaceta.unam.mx/aumento-el-numero-de-mujeres-ciclistas-en-mexico/
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PRIMERO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 establece el
derecho a la vía pública basado en objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.
También se establece el derecho a la movilidad y el fomento de la cultura de movilidad
sustentable.
SEGUNDO. El artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México indica que la
Ciudad minimizará su huella ecológica creando una estructura de transporte orientada hacia
la movilidad colectiva y no motorizada.
TERCERO. El artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que se
deberá diseñar e instrumentar medidas que contribuyan al fomento y protección del transporte
no motorizado.
CUARTO. El artículo 8 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México señala que los
vehículos motorizados deberán otorgar una separación lateral del al menos 1.50 metros al
adelantar a ciclistas o motociclistas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido en
el artículo 5 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, para que
en el ámbito de sus atribuciones, aplique el reglamento de tránsito de forma general y de
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
forma específica la fracción V del artículo 8 con el fin de privilegiar la integridad de las personas
que usan bicicleta.
SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Movilidad, para que en el ámbito de sus
atribuciones, se coordinen con la ciudadanía y colectivos ciclistas, a fin de crear proyectos que
privilegien la protección y el uso de la bicicleta como medio de transporte.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 9 días del mes de diciembre del 2021.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2021
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de
la Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; y artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
y por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
que exhorta a las 16 Alcaldías y a la Secretaría de Desarrollo Económico,
todas de la Ciudad de México, para que generen facilidades para la
actualización de cédulas de empadronamiento a familiares de personas
fallecidas por Covid-19 en mercados públicos, al tenor de la siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró al virus
SARS-CoV-2 como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional1.
Muchas ciudades alrededor del mundo entraron en conﬁnamiento para evitar
la propagación del virus y sus consecuencias, por lo consiguiente escuelas,
teatros, empresas, oﬁcinas de gobierno, barberías, restaurantes, fondas, bares y
establecimientos de esparcimiento y recreación, todo espacio que alberga a
grupos de personas, cerraron sus puertas.
Toda actividad que conlleve convivencia se detuvo, el modo de trabajar y
asistir a la escuela cambió, por medio de las tecnologías empezaron a haber
1

Organización Mundial de la Salud, Comunicados de Prensa, Declaración sobre la segunda
reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (2005) acerca del
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ernational-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novelcoronavirus-(2019-ncov)
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clases, reuniones de trabajo y se empezó a realizar home oﬃce en oﬁcinas
tanto privadas como públicas. El Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías
acordaron la detención y el cierre temporal de actividades no esenciales.
A nivel mundial la economía se vio afectada ante la falta de producción y
consumo. Las economías locales no fueron la excepción, en un modelo de
economía globalizada, lo local es mundial y viceversa. Ante el cierre de
negocios, ese sector de medianas empresas fue el que se vio más afectado; a
largo plazo, la recuperación económica de esta área no ha mejorado, teniendo
una apertura lenta.
Poder emprender ante la coyuntura actual es altamente arriesgado, a esto se
suma lo engorroso de los trámites que conlleva generar dichos trabajos. Si
bien el modelo administrativo tiene sus ventajas y beneﬁcios, como todo
modelo conlleva también sus desventajas. La rigidez y falta de ﬂexibilidad y
sensibilidad por algunas personas servidoras públicas y autoridades, hay una
excesividad en papeleos, la atención al público se vuelve mecánica, sin
considerar las problemáticas o características personales de cada caso en
particular.
Bajo el contexto de la pandemia, estas desventajas se intensiﬁcan, ya que los
procesos administrativos se vuelven mayormente engorrosos, a esto se le
suma las consecuencias emocionales que el conﬁnamiento ha causado,
ansiedad, irritabilidad, euforia y temor. Principalmente temor al futuro, a la
situación laboral.
Las autoridades deben considerar las condiciones
actuales en la que se encuentran los comercios y negocios: generar la menor
engorrosidad posible en la tramitología.
Dicho virus ha generado millones de muertes, a la fecha del 02 de mayo del
presente año tan solo en el país ha cobrado la vida de un total de 217,168
personas, en la Ciudad de México en esa misma fecha van 33, 998
defunciones, según datos de la Organización Mundial de la salud.2 Varios
patrimonios comerciales han quedado sin sus dueños originales, es el caso de
los locales de mercados, donde sus locatarios originales fallecieron.

2

Covid 19 cases and deaths reported by countries and Territories in the Americas, Organización
Mundial
de
la
Salud
consultado
en
https:https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Ya que como bien se sabe, las Alcaldías expiden las cédulas de
empadronamiento, mismo que consta de un documento necesario para
expender productos en los Mercados Públicos, mismo que para que sea válido
debe colocarse en el establecimiento y deberá ser portado por la persona
titular.
Bajo este argumento, el trámite para poder llevar a cabo el cambio de nombre
de la persona titular de la cédula de empadronamiento de locales en
mercados públicos por fallecimiento del empadronado es engorroso ya que
requiere varios requisitos.
Conlleva requisitos de papeleo, que si bien varios de ellos son necesarios, se
requiere ﬂexibilidad y comprensión por parte de las autoridades para poder
llevaro a cabo, considerando en primera instancia a familiares directos de los
locatarios fallecidos.
Para poder lograr una reactivación económica, es necesario que se generen
estímulos para que las personas puedan emprender, facilidades y
ﬂexibilidades para quienes se dedican a la actividad comercial, así como
apoyar a los locales y empleos ya establecidos, para que puedan continuar
aportando a la economía local y del país.
II.

ANTECEDENTES

El programa “Del Mercado a tu casa” fue hecho para apoyar la economía local
de los mercados durante el conﬁnamiento, la ﬁnalidad de este tipo de
programas va en dos vertientes: apoyar a las personas locatarias de mercados
públicos para que puedan vender, reactivando la economía, y aportando
seguridad a la población para que no tengan que recurrir a salir al espacio
público, cuidando su salud y ayudando a no propagar el virus Sars-Covid19.
Ahora bien, es fundamental, para poder continuar con la ﬂexibilidad de los
trámites y para seguir contribuyendo con la reactivación económica, facilitar
los trámites de apertura, reapertura, y todo trámite que conlleve poner de
nuevo en marcha un comercio, que contribuya a la economía local.
Varias personas locatarias de mercados de la alcaldía Cuauhtémoc, han
informado sobre la preocupación de poder disminuir la engorrosidad de los
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trámites, principalmente respecto al trámite de cambio de nombre del titular
de la cédula de empadronamiento de locales por fallecimiento del
empadronado. Lo anterior en consecuencia de la falta de certeza jurídica del
bien inmueble, y de familiares inmediatos, quienes muchos tienen el sustento
económico directo del giro del comercio de la persona fallecida.
III.

FUNDAMENTO JURÍDICO

1. El artículo décimo de la Constitución Política de la Ciudad de México
denominado Ciudad Productiva, en su apartado B, numeral primero
dicta: “La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así
como la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan
valor mediante la producción de bienes y servicios, así como en la
reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo
tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos
humanos laborales estará”
2. En el mismo artículo y apartado, en el numeral doce párrafo segundo
decreta lo siguiente respecto a los mercados públicos: “Las autoridades
de la Ciudad garantizarán a los locatarios de los mercados públicos
condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas”

3. En el numeral 14 del mismo artículo y apartado se determina que las
“autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de
conformidad con lo previsto por la ley protegerán los derechos laborales
de las personas deportistas profesionales, de disciplinas artísticas,
trabajadoras de la cultura y locatarios de mercados públicos”
4. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, expone en su
artículo 32 que son atribuciones exclusivas de las personas titulares de
las Alcaldías “Vigilar y veriﬁcar administrativamente el cumplimiento de
las disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en
materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos,
construcciones, ediﬁcaciones, mercados públicos, protección civil,
protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios
funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y
desarrollo urbano”
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Por su parte, el artículo 40 menciona que las personas titulares de las
Alcaldías tienen como atribución en coordinación con el Gobierno de la
Ciudad y otras autoridades en las materias de gobierno y régimen
interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, desarrollo
económico y social, educación y cultura, protección al medio ambiente,
asuntos jurídicos, alcaldía digital y acción internacional de gobierno
local”.
IV.

RESOLUTIVOS

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el
siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
ÚNICO: Se exhorta a las 16 Alcaldías y a la Secretaría de Desarrollo
Económico, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus
competencias, generen facilidades para la actualización de las cédulas de
empadronamiento a familiares directos, derivado del fallecimiento de
personas por Covid-19 locatarias en mercados públicos.
Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 09 días del mes
de diciembre de 2021.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
De las diputadas, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña del Partido Acción Nacional
y Daniela Gicela Álvarez Camacho de la Asociación Parlamentaria Ciudadana con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de
la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del
Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO SE PRONUNCIA EN
CONTRA DE ENVÍO DE UN PRESUPUESTO POR PARTE DE LA JEFA DE
GOBIERNO EN EL QUE SE DESTINAN MUY POCOS RECURSOS A LA
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES Y SE LE
EXHORTA A QUE DEMUESTRE CON HECHOS Y NO SÓLO CON DISCURSOS
EL COMPROMISO EN FAVOR DE LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, conforme a la siguiente:
ANTECEDENTES
1.- La violencia en contra de las mujeres ha mostrado, en los últimos años, un
aumento progresivo lejos de lo que se pudiera pensar y mucho de ello tiene que ver
con una falta de programas y acciones afirmativas por parte del Gobierno Federal y
local quienes, lamentablemente, no ven, al menos presupuestalmente, este tema
como una prioridad.
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2.- De conformidad con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, en 2020 se registraron 220,031 casos de violencia familiar en
contra de mujeres, el mayor número desde 2015 (106,603 casos), lo que representa
un claro retroceso y un indicador de la vulnerabilidad en que se encuentran las niñas
y mujeres del país.1
3.- Uno de los elementos en que se ha desdoblado la violencia de las mujeres es
en la discriminación laboral y la violencia económica en sí misma, lo cual se ve
reflejado en datos del INEGI y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al
segundo trimestre de 2021, en el que se arrojan los siguientes datos:
siete de cada 10 empleos que se perdieron en el primer trimestre de
2020 y 2021 eran de mujeres. Por lo demás, solamente 45 de cada
100 mujeres en edad de trabajar lo hace, versus 78 de cada 100
hombres; y por cada 87 pesos mensuales que recibe en promedio una
mujer por su trabajo, un hombre recibe 100. Además, las mujeres
destinan 2.6 veces más tiempo que los hombres al trabajo no
remunerado.2
4.- En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, se asignaron 235.9
mil millones de pesos para el rubro de atención a la violencia en contra de las
mujeres e igualdad entre hombres y mujeres, lo cual, respecto del 2021, representa
un aumento de 77.2%, sin embargo ello es engañoso, ya que todo ese dinero en
realidad se etiquetó para los programas de Becas Benito Juárez, Adultos Mayores,
Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, sólo que se les consideró como
programas con perspectiva de género cuando en la realidad no es así. Lo anterior

1

https://drive.google.com/file/d/1mnvTELZwrS8GV8X2fmzPu2JxpA-gN21-/view Consultado el 06 de
diciembre de 2021.
2
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2021. INEGI.
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para que apareciera un aumento de gasto en el rubro cuando en el fondo, esos
apoyos no son para combatir la violencia en contra de las mujeres.3
5.- Esos señalamientos fueron puntualizados por colectivos feministas, quienes
desentrañaron esos rubros presupuestales para informar a la ciudadanía que son
recursos insuficientes frente al alza generalizada de la violencia en el país al decir
que:
Con la austeridad en el presupuesto se prolonga una brecha histórica
de desigualdades y de injusticias sociales en el país. Aun cuando la
violencia machista y feminicida ha incrementado, alcanzando el
máximo histórico en agosto de 2021, el presupuesto incorporado al
Anexo 13 sigue estancado en lo destinado a la erradicación de la
violencia de género. Por el contrario, lo destinado a este Anexo sigue
priorizando los programas asistenciales insignia del gobierno.4
6.- En cuanto a programas específicos del gobierno federal para frenar la ola de
violencia feminista, las cifras disminuyeron o aumentaron de forma insignificante
con todo lo que ello implica:
El Programa de apoyo a las Instancias de Mujeres en los Estados
(PAIMEF) tuvo un aumento del 0.04%, mientras que el Programa de
Apoyo a para el Bienestar de los Hijos de Madres Trabajadoras
experimentó un retroceso de 3,6%, respecto al año pasado. Dentro de
las pequeñas subidas el Programa de salud sexual y reproductiva se

3

https://www.mexicoevalua.org/el-anexo-para-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-en-el-ppef-2022-esirrelevante/#_ftn1 Consultada el 06 de diciembre de 2021.
4
https://cejil.org/comunicado-de-prensa/mexico-poder-legislativo-consolida-captura-de-las-partidas-por-laigualdad-e-ignora-reclamos-en-favor-de-los-derechos-de-las-mujeres-en-presupuesto-2022/ Consultada el
06 de diciembre de 2021.
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incrementó 0,1% y el de Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres un 3%.5
7.- El Anexo VI del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022,
enviado por la Jefa de Gobierno al Congreso de la Ciudad de México, se denomina
“Formatos en cumplimiento de la Ley de Austeridad, Transparencia en
remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México”, es
el que contiene al Apartado H, “Clasificación Programática”. En la referida
clasificación es posible identificar la clave E019 “Prevención y atención de la
violencia contra las mujeres”, con un monto de $67,500.00 y la clave E115 “Atención
y prevención de la violencia contra las mujeres”, con un monto de $120,000.00. Es
decir, sólo se destinan menos de 200 mil pesos para atender la violencia contra las
mujeres.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La violencia en contra de las mujeres en todo el país ha tenido una escalada
sin precedentes, al grado que, nuevamente, están tomando las calles como un grito
de auxilio ante todas las acciones en su contra y la indiferencia oficial ante este tipo
de circunstancias.
A nivel mundial, los índices de violencia demuestras que estamos muy lejos
de tener un escenario ideal para los millones de mujeres que habitan el planeta, ya
que, tal parece, la violencia se ha normalizado en todos los sectores sociales
generando malestares serios en el sector femenino. ONU Mujeres ha visibilizado
estas circunstancias con cifras:

5

https://elpais.com/mexico/2021-11-19/el-gobierno-de-mexico-destina-el-89-del-presupuesto-para-lasmujeres-a-los-programas-prioritarios-de-lopez-obrador.html Consultada el 06 de diciembre de 2021.
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A escala mundial, el 35 por ciento de las mujeres ha experimentado
alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o
violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja.
Estos datos no incluyen el acoso sexual. Algunos estudios nacionales
muestran que la proporción puede llegar al 70 por ciento de las
mujeres, y que las tasas de depresión, abortos e infección por VIH son
más altas en las mujeres que han experimentado este tipo de violencia
frente a las que no la han sufrido.6
En el país, las estrategias utilizadas hasta ahora han sido fallidas, en buena
parte porque los programas y las acciones no se ubican en esferas preventivas,
dejando todo a una persecución de delitos que ha fallado como política criminal para
inhibir los delitos.
Y es que en la mayoría de los rubros de seguridad pública se celebra el hecho
de la baja en muchos de los índices, sin embargo, parece que el tema de las mujeres
ha sido olvidado, ya que su crecimiento es inversamente proporcional a los otros
ilícitos sin que pareciera ser de importancia en las esferas de decisión:
Así, mientras en 2020 la tasa general de delitos se redujo más de un
10% en el país, los feminicidios y los crímenes sexuales aumentaron.
El año acabó con 948 feminicidios y 54.314 denuncias por delitos
contra la libertad. Estos últimos fueron los más altos desde que hay
registros en 1997. La situación ha empeorado en estos primeros
meses de 2021: más asesinatos de mujeres y más agresiones

6

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures Consultada
el 06 de diciembre de 2021.
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sexuales. Las violaciones han subido de 6.610 de 2020 a 8.623 de
enero a mayo. Un 30% más que en el mismo período del año anterior.7
La desaparición de niñas y mujeres no se contabiliza dentro de las fallecidas, pero
es de los datos más escalofriantes que generan que las mujeres salgan tranquilas
a transitar las calles. De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional
del Feminicidio:
Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020 el Registro
Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)
documentó la desaparición de 20,431 mujeres, niñas y adolescentes
en México.
De acuerdo al Informe “Fosas clandestinas y Registro Nacional de
Personas Desaparecidas o No Localizadas” de la Comisión Nacional
de Búsqueda de Personas (CNBP), del 1 de diciembre de 2018 al 31
de diciembre de 2019 desaparecieron un total de 3,093 mujeres, de
las cuales fueron localizadas 1,816, y siguen pendientes de localizar
1,277. 2 Los estados con mayor número de mujeres desaparecidas en
el periodo referido son: Jalisco, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas y
Chihuahua. La mayoría de las mujeres desaparecidas, lo que equivale
a 368 casos, es decir el 28%, tenían entre 15 y 19 años de edad .
De acuerdo a información de Fiscalías y Procuradurías de justicia
estatales, proporcionada al OCNF, a través de solicitudes de
información 3, de enero a agosto de 2020 desaparecieron 5,223
mujeres y niñas, tan sólo en 12 estados del país 4, y un total de 1,290
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https://elpais.com/mexico/2021-06-28/los-feminicidios-en-mexico-aumentan-un-71-en-los-cincoprimeros-meses-de-2021.html Consultada el 06 de diciembre de 2021
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siguen pendientes de localizar. Es importante señalar que un 48% de
las mujeres desaparecidas son menores de edad.8
En la Ciudad de México las cifras no son más halagadoras, ya que el aumento
de feminicidios pone en alerta a todas las autoridades atendiendo sólo a las cifras
registradas el año pasado:
Desde el inicio de la contingencia de salud, el número de días en los
que ninguna mujer fue asesinada en la Ciudad de México disminuyó.
Mientras que en los primeros dos meses de 2020 una mujer fue víctima
de homicidio doloso o de feminicidio cada dos días (promedio de 0.48
víctimas diarias en enero y 0.45 en febrero), la cifra casi se duplicó en
marzo (0.84 víctimas diarias), con 26 víctimas (contra 15 en enero y
13 en febrero). Aunque han existido meses más letales para las
mujeres en tiempos recientes.9
Y no sólo se trata de feminicidios, ya que la diversidad de la violencia contra
las mujeres nos hace pensar en delitos sexuales, en los que la Ciudad de México
se encuentra en los primeros lugares:
En cuanto a las violaciones, suman 13 mil 867 mujeres víctimas de
este delito en México en lo que va de 2020.
Según el SESNSP, mil 582 han ocurrido en el Estado de México, la
entidad con la incidencia más alta, y mil 262 se han registrado en la
Ciudad de México. Nuevo León, el tercer estado más de estos delitos,

8

https://www.observatoriofeminicidiomexico.org/post/violencia-contra-las-mujeres-en-m%C3%A9xicoinforme-del-ocnf-cdd-y-redtdt-al-comit%C3%A9-cedaw Consultada el 06 de diciembre de 2021.
9
https://seguridad.nexos.com.mx/cdmx-menos-dias-sin-una-mujer-asesinada/ Consultada el 06 de
diciembre de 2021.
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suma 943 entre enero y octubre, Chihuahua registra 931, y Baja
California, 762.10
Estas cifras no son más que el reflejo de la falta de atención concreta a la
problemática que se vive en contra de las mujeres. La única forma de contrarrestar
lo anterior es a través de políticas públicas, programas e infraestructura en beneficio
de las mujeres para combatir la violencia, sin embargo, el problema se ha
minimizado de forma preocupante, lo cual es tangible en términos presupuestales,
donde los montos asignados son insuficientes para, siquiera, detener el alza
mantenida de estas circunstancias.
Según las cifras del estudio “El financiamiento de la Alerta de Violencia de
Género: entre la austeridad federal y las omisiones locales” 11 en el 2020 de las
entidades con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, la que destinó un
mayor presupuesto a la igualdad sustantiva fue el Estado de México, con 3,330 mdp,
equivalentes al 1.10% de su gasto, como se muestra en la siguiente tabla:

10

https://latinus.us/2020/11/25/estados-mas-peligrosos-para-mujeres-mexico/ Consultada el 06 de
diciembre de 2021.
11
Instituto Belisario Domínguez. (2020). El financiamiento de la Alerta de Violencia de Género: entre la
austeridad federal y las omisiones locales. 6 de diciembre de 2021, de Senado de la República Sitio web:
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4931/NOTA%20ESTRATÉGICA%20104.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
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El hecho de tener una alerta de género, como la CDMX la tiene desde 2019,
implica redoblar esfuerzos y recursos para darle una cara distinta a esa situación,
sin embargo, como podemos ver, la Ciudad de México no tomó cartas del asunto y
ni siquiera aparece entre los primero 18 estados que más recursos destinaron a
combatir la violencia contra las mujeres, lo cual es contradictorio con el discurso de
apoyo y de supuesta sororidad que manejan las autoridades capitalinas.
El problema es que la historia volverá a repetirse por el hecho de que en el
Presupuesto 2022, la Jefa de Gobierno destinó cantidades irrisorias que no llegan
ni a los 200 mil pesos para combatir este flagelo a diferencia de rubros políticos o
clientelares. La clave E019 “Prevención y atención de la violencia contra las
mujeres”, con un monto de $67,500.00 y la clave E115 “Atención y prevención de la
violencia contra las mujeres”, con un monto de $120,000.00, implican menos del .08
por ciento del presupuesto total enviado por la Jefa de Gobierno al Congreso de la
Ciudad de México para el Ejercicio 2022, es decir una diezmilésima parte de lo que
10
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la Jefa de Gobierno cree que es suficiente erogar en favor de atender la violencia
contra las mujeres.
Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:

CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y
Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de
trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes
correspondientes.

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados,
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias.

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados
iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con
fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento
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del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de
Urgente y Obvia Resolución.
En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, de urgente y obvia resolución la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL ESTE H.
CONGRESO SE PRONUNCIA EN CONTRA DE ENVÍO DE UN PRESUPUESTO
POR PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO EN EL QUE SE DESTINAN MUY
POCOS RECURSOS A LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS
MUJERES Y SE LE EXHORTA A QUE DEMUESTRE CON HECHOS Y NO SÓLO
CON DISCURSOS EL COMPROMISO EN FAVOR DE LA ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Con los siguientes puntos resolutivos:
PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México se pronuncia en contra de
que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México hubiese enviado, en su
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, un gasto
total neto de solamente $187,500.00, para todo el año, para la atención y
prevención de la violencia contra las mujeres, como se desprende del Anexo
VI “Formatos en cumplimiento de la Ley de Austeridad, Transparencia en
remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de
México”,

Apartado

H,

“Clasificación

Programática”,

denotando

la

insensibilidad y el mínimo interés que le merece un tema tan relevante para la
mayoría de las personas habitantes de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México a que demuestre con hechos en el ejercicio de la
12
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función pública, y no sólo con discursos, su compromiso en favor de la
atención y prevención de la violencia contra las mujeres.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad
de México a los 07 días del mes de diciembre de 2021.

ATENTAMENTE

DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO
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Ciudad de México, 07 de diciembre de 2021

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, Diputada Integrante y Coordinadora del
Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado
A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 99 fracción II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno,
la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE INSTRUYE AL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DE ESTE CONGRESO PARA QUE, EN EL
MARCO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UN ANÁLISIS, ESTUDIO Y
SISTEMATIZACIÓN DEL CATÁLOGO NORMATIVO VIGENTE EN LA CIUDAD
DE MÉXICO QUE SEA SUSCEPTIBLE DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA, EN
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO
TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESTA CIUDAD, CON EL
OBJETO DE CONTAR CON UNA MATRIZ DE ARMONIZACIÓN, QUE BASADA
EN UNA METODOLOGÍA IDÓNEA, ABONE EN EL CUMPLIMIENTO DE DICHO
MANDATO CONSTITUCIONAL, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. La reforma constitucional que modificó la naturaleza jurídico-política de la
Ciudad de México y facultó la instalación del Constituyente local fue
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. Con
52 artículos constitucionales reformados, marcó un avance histórico para la
1
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capital mexicana, contribuyendo así al proceso de federalización y a
garantizar la certeza jurídica y el goce y ejercicio de los derechos de las
personas que habitan y transitan en la Ciudad.
2. El 5 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se expidió la
primera Constitución Política de esta entidad federativa, entrando en vigor el
17 de septiembre de 2018.
3. El Congreso de la Ciudad de México I Legislatura se instaló el 17 de
septiembre de 2018. Cuenta con la función constitucional de expedir y
reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las
autoridades de la Ciudad.
4. El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19).
5. En razón de la situación vivida por la pandemia se retrasaron los trabajos en
todos los ámbitos, ya sea públicos o privados, incluidos los relativos al
ejercicio legislativo, en lo concerniente a la aprobación de diversas leyes en
cumplimiento a los numerales transitorios de la Constitución Política de la
Ciudad de México, por lo que el 30 de agosto de 2021 fue aprobada por este
Congreso la reforma que actualizó dichos plazos, generando con ello,
certeza jurídica en el trabajo parlamentario de cara al inicio de la segunda
legislatura del Congreso de la Ciudad.
6. El 2 de septiembre de 2021 fue publicado en la Gaceta Oficial el Decreto de
reforma al régimen transitorio constitucional, entre otros, el plazo para
adecuar la totalidad del andamiaje jurídico de la Ciudad, a la Constitución
Política Local,
2
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La Constitución Política de la Ciudad de México es un instrumento jurídico que
promueve y garantiza el ejercicio pleno de las prerrogativas ciudadanas, el
cumplimiento de sus obligaciones, la preservación y mejoramiento de nuestro
entorno, el combate a la corrupción, la disminución de las desigualdades y el arribo
al progreso distributivo y al bienestar social1, estableciendo a su vez en sus artículos
transitorios diversas obligaciones al Congreso de la Ciudad de México, sin embargo
al presentarse circunstancias fortuitas en el desempeño del trabajo legislativo, como
la pandemia generada por el virus SARS–CoV2, se vio interrumpido el desarrollo de
lo establecido en dichas disposiciones transitorias.
En lo particular, el artículo Trigésimo Noveno Transitorio fue prorrogado en un plazo
perentorio que no puede exceder del 31 de agosto de 2024 para adecuar la totalidad
del sistema normativo local a lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad
de México.
Si realizamos una consulta en el Buscador de Leyes y Reglamentos de la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México2 se puede
advertir que de un total de 175 leyes y 7 Códigos ahí enlistados, ocho actualmente
se encuentran abrogados, por lo que tendríamos al momento un avance aproximado
del 60% con 108 normas que han sido armonizadas, mientras que el rezago
legislativo se ubica todavía en cerca del 40%, con 66 normas que aún requieren
adecuación constitucional; incluso en su denominación aún hacen referencia al
entonces Distrito Federal y no a la Ciudad de México.
Cuando nos referimos a la armonización legislativa, “técnicamente nos referimos a
la metodología de análisis compuesta por una serie de estudios conscientes y
meticulosos en materia no sólo jurídica, sino sociológica, política y económica,
basada en datos formales, institucionales y oficiales al momento de elaborar un
documento, el cual, hablando estrictamente de Derecho Parlamentario, puede tener
como objetivo una reforma, modificación, adición o la creación de una ley
(apegándonos de manera genérica a las atribuciones con las que se revisten los
actos de carácter formal y material que se desprenden de los Congresos locales
como del federal), pero cuyo contenido debe de cumplir con los requisitos que
conlleva la técnica legislativa, es decir, que sea eficaz y congruente con las
1
2

Disponible en: http://proyecto.constitucion.cdmx.gob.mx/motivos
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?limitstart=0
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necesidades que han sido factores reales de poder para su elaboración y que al
momento de entrar en vigor, no cause en su aplicación cotidiana conflictos de leyes
en razón de tiempo o espacio competencial.”3
En ese sentido, algunas de las cuestiones que se presentan en la adecuación
constitucional es abordar tal armonización únicamente a porciones normativas que
actualizan en términos de nomenclatura el nombre del entonces Distrito Federal, así
como de las nuevas denominaciones de las Dependencias de la Ciudad y, en ciertas
ocasiones, se atienden aspectos de lenguaje incluyente. Tal abordaje parcial de
ajuste con la norma constitucional conlleva a mantener ordenamientos que solo se
van adecuando de forma fragmentada conservando en el resto del texto normativo
no reformado, inconsistencias e incompatibilidades con la nueva realidad jurídica de
la Ciudad de México.
Otro aspecto de relevancia a dilucidar en la adecuación normativa local consiste en
determinar los supuestos en que una ley debe ser abrogada para expedir un nuevo
ordenamiento en la materia, o si basta con reformarla para ajustar únicamente
aquellas porciones normativas que así lo requieran, ponderando en cada cuerpo
jurídico la trascendencia de los cambios propuestos.
En ese tenor, se advierte igualmente necesario conocer con absoluta certeza la
totalidad del catálogo normativo vigente en la Ciudad de México, con la finalidad de
evitar, como ha ocurrido, la presentación de iniciativas de ley que pretendan
reformar leyes que se encuentran abrogadas, o de aquellas que actualmente estén
fuera de la esfera competencial del legislativo local, como es el caso del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
De igual forma, se considera oportuno analizar la concordancia de adecuación
constitucional de manera transversal con el resto del sistema jurídico local,
incorporando elementos sustantivos conformes a las prerrogativas constitucionales
y mecanismos adecuados de exigibilidad de esos derechos, siempre bajo el
principio de progresividad de los mismos.
Finalmente, cabe señalar, que si bien existe un avance importante en la
armonización legislativa del andamiaje jurídico de la Ciudad, lo cierto es que dicho
proceso ha sido realizado en apego a las facultades constitucionales y legales que
le asisten a toda persona legisladora, pero sin contar, hasta el momento, con el
3
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apoyo de criterios técnico-legislativos basados en una matriz de armonización
legislativa que contribuya en el adecuado cumplimiento del mandato constitucional
materia del presente Punto de Acuerdo.
Es así, que la suscrita considera necesario que con base en las atribuciones legales
y reglamentarias con que cuenta el Instituto de Investigaciones Legislativas del
Congreso de la Ciudad, dicho imperativo constitucional, debe ser apoyado con la
elaboración de una matriz de armonización, que basada en una metodología
parlamentaria idónea abone en su cumplimiento; evitando así, la generación de
disposiciones contradictorias, lagunas normativas e incertidumbre jurídica que
imposibilitaría la adecuada aplicación y cumplimiento de la ley.
CONSIDERACIONES
PRIMERA. Que el régimen transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de
México dispone en su artículo Trigésimo Noveno un nuevo plazo perentorio para
adecuar la totalidad del orden jurídico vigente en la capital del país a la Constitución
Local, establecido a más tardar para el 31 de agosto de 2024.
SEGUNDA. Que la prórroga constitucional, para adecuar la totalidad del andamiaje
jurídico en la ciudad, queda comprendida dentro del ejercicio de la función legislativa
competencia de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, por
lo que resulta necesario establecer criterios y metodologías parlamentarias que
permitan abordar con la debida técnica jurídica, de forma eficaz y eficiente, la
armonización del sistema jurídico local con la Constitución Política de la Ciudad de
México.
TERCERA. Que de conformidad con el artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso
Local, el Instituto de Investigaciones Legislativas es un Órgano administrativo de
carácter permanente del Congreso de la Ciudad, cuyo objetivo es la investigación y
la difusión de temas relacionados con el estudio, historia, funciones, actividad y
prácticas legislativas.
CUARTA. Que las fracciones V y VI del artículo 505 del Reglamento del Congreso
establece como parte de las funciones del Instituto de Investigaciones Legislativas
aquellas relativas a la realización de estudios para el perfeccionamiento de las
prácticas parlamentarias del Congreso e investigaciones legislativas que le sean
solicitadas por el Pleno, la Junta y las Comisiones del Congreso.
5
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QUINTA. Que la fracción primera del artículo 505 del Reglamento del Congreso
dispone como función del Instituto de Investigaciones Legislativas, compilar las
leyes expedidas por este Poder Legislativo y ponerlas a disposición de las y los
interesados para su consulta. Asimismo, deberá determinar cuáles son las
disposiciones legales vigentes en la Ciudad de México y resolver cuáles son las que
quedan reformadas, derogadas o abrogadas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la
Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución, al tenor del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Esta Soberanía instruye al Instituto de Investigaciones Legislativas de
este Congreso para que, en el marco de sus atribuciones, y en un plazo que no
exceda del inicio del siguiente periodo ordinario de la II legislatura, realice un
análisis, estudio y sistematización del catálogo normativo vigente en la Ciudad de
México que sea susceptible de armonización legislativa, en términos de lo dispuesto
por el artículo Trigésimo Noveno Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad
de México.
SEGUNDO. Derivado del análisis y estudio señalado en el numeral que antecede,
se instruye al Instituto de investigaciones legislativas a efecto de elaborar una matriz
de armonización, que basada en una metodología parlamentaria idónea, permita a
las comisiones ordinarias competentes establecer una ruta de trabajo legislativo que
abone en el cumplimiento de dicho mandato constitucional.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los seis días del mes de diciembre de
dos mil veintiuno.
ATENTAMENTE

___________________________
DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S ENT E
Los que suscriben, Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, Diputado José
Gonzalo Espina Miranda y el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México;
12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE OBVIA RESOLUCIÓN
POR LA QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y A LAS SECRETARÍAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA ATENCIÓN A MIGRANTES QUE ARRIVAN
DURANTE LAS FIESTAS DECEMBRINAS al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
La Ciudad de México alberga al aeropuerto con mayor actividad en todo el país. Desde
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de acuerdo con cifras de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 1, se realizan el 31% de los viajes
nacionales e internacionales hacia y desde México. Estadísticamente, considerando los

1
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tres años previos2, en el mes de diciembre se tiene la mayor incidencia de viajes
nacionales e internacionales, lo que corresponde con el 8.9% del total anual. Los
anterior es solamente el reflejo del papel que tiene la Ciudad como el gran centro de
conexión de México con el mundo. También es el reflejo de la realidad sobre
circularidad migratoria.
Durante el final de año los migrantes mexicanos residentes en el extranjero suelen
aprovechar las festividades para encontrarse con sus familias. Así lo muestra el origen
del programa Paisano hoy denominado “Héroes Paisanos”. Estos programas nacieron
a partir de demandas realizadas por líderes de organizaciones sociales, empresariales,
políticas y religiosas de la comunidad mexicana y mexicano-americana residentes en
los Estados Unidos de América. Estas organizaciones demandaron al gobierno de
México la creación de un programa para enfrentar el maltrato, extorsión, robo,
corrupción y prepotencia en que incurren servidores públicos de diversas instituciones
de los gobiernos federal y locales contra de los connacionales en su ingreso al país. El
programa se convirtió en una estrategia permanente.
En el caso de la Ciudad de México, al ser la sede del aeropuerto más importante del
país, el programa paisano ha reportado, consistentemente, que en el mes de diciembre
las atenciones brindadas representan hasta el 26% del total anual.
Por otro lado, debe considerarse que el papel de conexión que tiene la Ciudad con el
resto del país. De acuerdo, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México 3 el
movimiento de viajeros terrestres desde las centrales de autobuses durante el mes de
diciembre representa en promedio el 9.7% anual. Esta movilidad solo es superada por
los viajes realizados durante los meses de julio y agosto.

2

https://www.aicm.com.mx/acercadelaicm/archivos/files/Estadisticas/Estadisticas2019Dic.pdf
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/12%20Indicadores%20Diciembre%20
2020.pdf
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El movimiento de personas que arriban a la Ciudad de México y transitan desde esta a
otros puntos del país, durante el periodo decembrino, aumenta la frecuencia de casos
atendidos por el programa paisano relativos a malos tratos, extorsión, robo y corrupción
por parte de agentes gubernamentales. Los datos ofrecidos por autoridades
responsables del programa Paisano muestran constantes faltas administrativas y
abusos de autoridad en contra de connacionales que regresan a su lugar de origen.
En este contexto, el lugar que ocupa la autoridad aeroportuaria en la Ciudad es
fundamental para atender a los migrantes que arriban durante el final de año. Es
indispensable reforzar labores de orientación, asistencia social y humanitaria, así como
de asistencia legal.
Si bien es cierto que las responsabilidades recaen principalmente en las autoridades
federales es necesario fortalecer actividades de coordinación y colaboración con el
gobierno de la Ciudad de México para la adecuada atención a migrantes que visitan a
sus familias durante las fechas de final de año. La experiencia muestra que es necesario
fortalecer los programas y grupos de protección al migrante a fin de brindar apoyo,
información e incluso asistencia legal.

CONSIDERACIONES
Se acercan las fiestas decembrinas en la Ciudad de México y ello deriva la
llegada del extranjero de ciudadanos mexicanos, que como cada año,
regresan a visitar a su familia, a convivir y a pasar el año nuevo en la Ciudad
de México, desafortunadamente al llegar al aeropuerto se encuentran con mal
servicio, con problemas para abordar, a veces no alcanzan los vuelos que les
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permiten la llegada a su ciudad natal, y otros problemas, como es la
discriminación.
La Secretaría, como autoridad aeroportuaria, tendrá las siguientes
atribuciones, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la
administración pública federal: Fijar las bases para la prestación eficiente,
competitiva y no discriminatoria de los servicios, así como establecer las
condiciones mínimas de operación con las que deberán contar los
aeródromos civiles según su naturaleza y categorías.
(Artículo 6, Ley de Aeropuertos).
Nuestros connacionales que llegan, se exponen a tratos discriminatorios desde
que están en el aeropuerto,

por el simple hecho de ser migrantes, esta

conducta contra ellos debe ser erradicada y ellos tienen derecho a que les
atiendan sin discriminación y obtener el mejor servicio, para que éstos puedan
regresar sin ningún inconveniente a reencontrarse con su familia, que por
cuestiones de migración, tuvieron que dejar en México. Es importante que
también a ellos se les brinde un servicio de calidad como a cualquier otro
usuario.
Toda persona tiene derecho a las libertades enumeradas en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, “sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. (Artículo 2,
DDHH).
Recientemente el Aeropuerto Benito Juárez, en la Ciudad de México, ha tenido
muchas quejas porque no respetan las medidas de sanitarias ante el virus SarCov-2, ya que los pasajeros al momento de esperar sus maletas, no respetan la
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sana distancia y no hay personal capacitado para poner orden y que lleven a
cabo las medidas necesarias para evitar contagios. Es de suma preocupación
que el personal del Aeropuerto ponga atención en dicha situación, ya que
resulta peligroso y las personas que llegan a México, incluyendo a los
ciudadanos retornados se ven expuestas a contagiarse del virus.
El comité de operación y horarios emitirá recomendaciones relacionadas
con:
Las condiciones para la prestación de los servicios aeroportuarios y
complementarios.
Las medidas necesarias para la eficiente operación aeroportuaria. (Artículo 62
Ley de Aeropuertos).

R E S O L U T I VO
PRIMERO.- Se exhorta a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México a implementar acciones para atender a los mexicanos en retorno y visitantes
que arriban a la Ciudad con motivo de las fiestas de fin de año, a fin de evitar la comisión
de actos de extorsión, robo, o malos tratos y corrupción por parte de servidores públicos
y prestadores de servicios.
SEGUNDO. – Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a implementar
puntos de vigilancia en plazas comerciales, corredores, bancos, y lugares turísticos,
con el fin de combatir la delincuencia, a la que se encuentran expuestos los capitalinos
en retorno y la ciudadanía.
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TERCERO. – Se exhorta a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a
implementar acciones de coordinación con las autoridades federales y relaciones
exteriores, para el cumplimiento tareas de protección a mexicanos en retorno en
materia de orientación, asistencia social, humanitaria y legal.
CUARTO.- Se exhorta a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México presentar
un informe en el mes de enero sobre las actividades implementadas a partir de este
punto de acuerdo.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad
de México a los 07 días del mes de diciembre de 2021.

ATENTAMENTE

_________________________________
DIP. RAUL DE JESUS TORRES GUERRERO

_________________________________
DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

_________________________________
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
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Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Ana Francis Mor (Ana Francis López Bayghen Patiño), Diputada integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k)
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I y II y
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle, de la manera
más atenta, tenga a bien incluir en el Orden del Día de la sesión del 09 de diciembre la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICE LAS INVESTIGACIONES EN TORNO AL
PRESUNTO VÍNCULO ENTRE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA
MIGUEL HIDALGO CON GRUPOS QUE PRESUMIBLEMENTE COMETIERON ACTOS DE
VIOLENCIA EN EL CONTEXTO DE LA MARCHA DEL PASADO JUEVES 25 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO EN CURSO Y SE PROCEDA CONFORME A DERECHO; al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
I. El veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se llevaron a cabo en la Ciudad de México
diversas movilizaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres y las Niñas, en la que participaron niñas, mujeres, organizaciones sociales, así como
personas servidoras públicas de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana,
Secretaría de la Mujer, Comisión de Derechos Humanos, Instancia Ejecutora del Sistema
Integral de Derechos Humanos y del Mecanismo Integral de Protección a Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas, todas las autoridades señaladas de la Ciudad de México,
quienes auxiliaron y atendieron conflictos, buscando en todo momento mantener la paz en
diversos puntos del recorrido.
II. Los días 26 y 27 de noviembre del presente año, diversos diarios de circulación nacional entre
los que destacan La Jornada, Expansión Política, Milenio y Excélsior, informaron que derivado
de la marcha realizada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres y las Niñas, se tuvo registro de actos vandálicos provocados dolosamente por
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grupos de personas que dejaron como resultado, un total de 17 personas lesionadas, de las
cuales once de ellas fueron mujeres adscritas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una
servidora pública y cinco civiles, entre ellas un integrante de medios de comunicación, así como
daños en estructuras de oficinas públicas y privadas, daños en medios de transporte
(METROBUS) y daños a semáforos.
III. De igual forma, se dio a conocer, que, durante la manifestación antes señalada, participó una
persona servidora pública trabajadora de una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y de
quien se presume, tiene vínculos con organizaciones que fueron captadas por el Portal Gurú
Político ejerciendo violencia física en contra de elementos de la policía capitalina (todas ellas
mujeres), así como daños al patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
De acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, señalaron que un grupo de personas con la cara
cubierta utilizó artefactos explosivos, martillos, bombas de humo, palos, pintura en aerosol y
otros objetos, para realizar actos vandálicos y agredir a policías, en la calle Ignacio Ramírez,
Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, 5 de Mayo y en Plaza de la
Constitución.
Lo anterior, resulta preocupante, pues es evidente que después de lo dado a conocer por
diversas notas publicadas por diferentes medios de comunicación, así como por las autoridades
capitalinas1, se deja constancia de la existencia de grupos violentos que tienen relación con
servidores públicos pertenecientes a grupos políticos de corrientes de ideología extrema.
Es inaceptable que se utilice un movimiento político-social, con causas legítimas como lo es el
feminismo, con el claro objetivo de desestabilizar el Estado de Derecho y beneficiarse
políticamente, sin considerar el riesgo a la integridad física de personas servidoras públicas y
civiles, a la propiedad de dominio público y privado, así como la paz y la seguridad pública.
Es claro que las personas que usan como estrategia al movimiento feminista para desestabilizar
al goberno actual, ni siquiera se adscriben al mismo, ni entienden sus posicionamientos políticos
y no participan en sus espacios de diálogo, lo cual se evidencia al sumarse únicamente a las
acciones que perjudican a la imagen del movimiento feminista y al gobierno de la Ciudad de
México. Esto, a pesar de que estas acciones impliquen agredir a mujeres trabajadoras en
cumplimiento de sus funciones.

Véase: https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/marcha-25n

Debe quedar claro qué privilegios y opresiones atraviesan a cada persona, y nunca estará bien
que alguna persona servidora pública con poder político entre otros privilegios avale que se
golpee a mujeres que únicamente están cumpliendo con su trabajo de mantener el orden.
En este sentido, resulta necesario que esta Soberanía realice el presente exhorto, con la
finalidad de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lleve a cabo las
investigaciones pertinentes para que se deslinden las responsabilidades a que haya lugar con
base a derecho.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que el artículo 116, Fracción IX de la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de
procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia,
imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos
humanos.
SEGUNDO.- Que el artículo 122, apartado A, Fracción X de la Carta Magna Federal, dispone
que la Constitución Política Local en la Ciudad, garantizará que las funciones de procuración de
justicia se realicen en la misma con base en los principios de autonomía, eficiencia,
imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos
humanos.
TERCERO.- Que el artículo 44 apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México,
dispone que el Ministerio Público de la Ciudad se organizará en una Fiscalía General de Justicia
como un organismo público autónomo que goza de personalidad jurídica y patrimonio propios.
CUARTO.- Que la misma disposición plantea que la investigación de los delitos corresponde al
Ministerio Público y a las policías investigadoras, las cuales actuarán bajo su mando y
conducción de aquél en el ejercicio de esta función.
QUINTO.- Que dentro las facultades de la Fiscalía, según el artículo 44, apartado B de la
Constitución Local, mandata que la misma establecerá una política de persecución criminal que
le permita gestionar, de manera estratégica los delitos del fuero común; aquellos en los que, por
disposición de las leyes generales, exista competencia concurrente, así como federales cuando
lo determine la ley.
SEXTO.- Que el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México establece que la Fiscalía General contará para la debida conducción de la investigación y
ejercicio de la acción penal, con fiscales de investigación y acusación, coordinará a la policía de

investigación, técnica y científica, a los servicios periciales para los efectos de determinar la
existencia del delito y la responsabilidad de quien lo ha cometido.
SÉPTIMO.- Que el artículo 4 de la misma Ley, dispone que la Fiscalía General tiene como
competencia investigar los delitos del orden común cometidos en la Ciudad, de acuerdo a lo
establecido en la Constitución Local, Código Penal, la presente ley y demás leyes que resulten
aplicables. Así como todo lo relativo al ejercicio de la acción penal o a la abstención de
investigación de dichos delitos.
OCTAVO.- Las feministas han librado una lucha generalizada contra la histórica subordinación y
opresión a las que han estado sujetas las mujeres. Esta corriente va más allá, es una forma de
reinventar el mundo, es una propuesta que implica un orden social sin estructuras dominantes
como sucede en el patriarcado, donde haya justicia social, política y económica, equidad ante la
diferencia, autonomía y respeto por los Derechos Humanos.
NOVENO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México consagra en su artículo 5
fracción I que las diputadas y diputados tienen derecho de iniciar leyes, decretos y presentar
proposiciones y denuncias.
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo
de urgente y obvia resolución:
PUNTOS RESOLUTIVOS
ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICE LAS INVESTIGACIONES EN TORNO AL
PRESUNTO VÍNCULO ENTRE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA
MIGUEL HIDALGO CON GRUPOS QUE PRESUMIBLEMENTE COMETIERON ACTOS DE
VIOLENCIA EN EL CONTEXTO DE LA MARCHA DEL PASADO JUEVES 25 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO EN CURSO Y SE PROCEDA CONFORME A DERECHO.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 09 días de diciembre de 2021.

Dip. Federico Döring Casar

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y
101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este órgano legislativo, con el carácter de urgente
resolución, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO METRO, ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, DIVERSA
INFORMACIÓN PORMENORIZADA SOBRE LA REINSTALACIÓN DEL PUESTO
DE CONTROL CENTRAL 1 (PCC1) DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO METRO EN EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO,
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CDMX (C5), conforme a
los siguientes
ANTECEDENTES
La mañana del sábado 9 de enero del año 2021, siendo las 05:30 horas se activó
la alarma contra incendios de uno de los cuatro transformadores que conforman la
subestación "Buen Tono", en el Complejo Delicias del Sistema de Transporte
Colectivo, que sacó de operación seis Líneas del Metro, de la 1 a la 6.
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El incendio fue sofocado a las 07:30 de la mañana, con apoyo del Heroico Cuerpo
de Bomberos y de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
generando las condiciones para que los equipos de rescate y socorro del ERUM y
de la Cruz Roja llevaran a cabo su intervención. Sin embargo, las labores de
enfriamiento y atención a la emergencia por parte de los bomberos culminaron hasta
las 23 horas.
Hechos en los que lamentablemente falleció un elemento femenino de la Policía
Bancaria de la Ciudad de México, por caída. Durante el siniestro se rescataron a 32
trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, treinta de ellos fueron
trasladados para ser atendidos por el Servicio Médico del Organismo y cuatro de
ellos requirieron hospitalización.
Para el reinicio de la operación de las seis líneas que suspendieron su servicio se
realizó un programa de trabajo dividido en dos partes: el restablecimiento de la
operación de las líneas 4, 5 y 6; y el restablecimiento de la operación de las líneas
1, 2 y 3.
Entonces, se advirtió sobre la factibilidad de los programas de trabajo con certeza y
seguridad aun cuando no estuviera en funcionamiento el Puesto Central de Control,
por lo que se habilitó un puesto provisional para, según, garantizar el sistema de
control y pilotaje automático de cada línea.
El 10 de enero de 2021 se dio a conocer el proceso de sustitución integral de las
instalaciones eléctricas derivado de sus 52 años de antigüedad, mismo que requirió
un estudio de ingenierías practicado en 2019, así como la construcción de galerías
y nichos que alojarán los transformadores nuevos mismos que fueron realizados en
2020. En la misma fecha también se dio a conocer que la tercera etapa del proyecto,
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sustitución del cableado y componentes eléctricos es parte de la renovación integral
de la Línea 1.
Dichos trabajos fueron calificados como la obra civil más importante que ha hecho
el Metro en materia de suministro energético desde el inicio de su operación,
considerando que se trata de la conexión de las tres líneas al Puesto Central de
Control.
También se dijo que la renovación de la Línea 1 y el proyecto de modernización de
las instalaciones eléctricas de la subestación “Buen Tono” fue supervisado por la
Comisión Federal de Electricidad y la Oficina de Proyectos y Servicio de la
Organización de las Naciones Unidas (UNOPS).
Para el Proyecto Buen Tono en su primera parte se invirtieron aproximadamente
250 millones de pesos, consistente en la reubicación de los cuatro transformadores
en un nuevo sitio y la conducción de las líneas eléctricas para ser sustituidas las
que existían actualmente; mientras que la otra parte del proyecto es la
modernización de la Línea 1 del Metro en su sistema de control, tanto de la Línea 1
y del sistema de control general de las líneas que se ubica en el edificio de Delicias.
Con fecha 18 de noviembre de 2021 la Subdirección General de Administración y
Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo Metro remitió al Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México el Segundo Informe Trimestral del Avance del
Programa de Mejoramiento del Metro, al 30 de julio de 2021, en el se da cuenta del
denominado “PROYECTO 8 RENOVAR INTEGRALMENTE LA LÍNEA 1” en el rubro
“RENOVCIÓN INTEGRAL DE LÍNEA 1. (INFRAESTRUCTURA)” se informa sobre
la “CONTRATACIÓN DEL PPS DENOMINADOMODERNIZACIÓN INTEGRAL DE
TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y VÍAS DE LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE
3
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TRANSPORTE COLECTIVO.”, en su descripción se afirma sobre la necesidad del
Sistema de Transporte Colectivo para llevar a cabo una inversión para el
restablecimiento del Puesto de Control Central (PCC1) que permita la operación
normal de la Línea 1 del Metro; y al 30 de junio de 2021 reporta como actividades,
entre otras, las siguientes:
“Se llevaron a cabo varias reuniones con las autoridades de la Ciudad
de México, el STC y los asesores jurídicos, técnicos y financieros así
como con el consorcio ganador, para evaluar los escenarios con el
objetivo de incluir las inversiones necesarias para reestablecer el PCCI
que permita la operación de la Línea 1.
Con base en el Modelo Financiero presentado por CRRC se elaboró un
escenario considerando una inversión de 150 millones de pesos para la
rehabilitación del PCC1 con la estimación del impacto de las alternativas
consideradas. En particular se consideró el escenario de la reducción de
dos trenes nuevos de los 30 considerados en el proyecto original.”
El 16 de octubre de 2021 en el sitio oficial de internet del diario de circulación
nacional La Crónica se publicó la nota “Puesto Central de Control de Metro utilizará
infraestructura del C5” firmada por Eloísa Domínguez, en la que dio a conocer lo
siguiente.
“A casi diez meses del incendio ocurrido en la sede del Puesto Central
de Control (PCC1) del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en
el que murió una persona, el Gobierno de la Ciudad de México, la
dirección general del Metro y las secretarías de Movilidad y de Seguridad
Ciudadana determinaron que el personal y las tareas que realiza esta
4
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área estratégica utilicen el equipo del C5, otro de los cerebros
tecnológicos con que cuenta la administración de la capital del país.
De acuerdo con fuentes cercanas al acuerdo entre las diversas
dependencias, la dirección general del Metro, a cargo de Guillermo
Calderón, aceptó que el PCC1, que monitorea la marcha de los trenes
de las 12 líneas del STC –hoy 11, tras el colapso de la trabe de Línea
Dorada– se valga de las herramientas del C5, esto con el fin de evitar
nuevamente un trágico hecho como el que sucedió a principios de
2021...
De acuerdo con las fuentes cercanas a esta estrategia de seguridad para
los usuarios, autoridades analizan este cambio y ya se hicieron
recorridos de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) para conocer el
impacto del cambio de sede del llamado "cerebro" del Metro hacia el C5.
…”
Nota

que

puede

ser

consultada

en

la

dirección

electrónica

https://www.cronica.com.mx/metropoli/puesto-central-control-metro-sera-operadoc5.html .
En fecha 16 de octubre de 2021 durante una entrevista a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno declaró sobre estos hechos lo siguiente:
“…son tres obras -recuerden- fuertes en el Metro de la Ciudad de
México, además de todo el programa de mantenimiento que se va a
fortalecer el próximo año, que venía haciéndose, pero se va a fortalecer.
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Es todo el suministro de energía eléctrica, la transmisión y distribución
de la Línea 1, particularmente, pero va a incluir una parte de alimentación
hasta la Línea 6; eso lo estamos haciendo con Comisión Federal de
Electricidad, la primera etapa va a estar lista a mediados del siguiente
año, y todo el proyecto cuesta 4 mil 500 millones de pesos, se va a hacer
a lo largo de tres años, ya se firmó el convenio con Comisión Federal de
Electricidad y le damos seguimiento.
El segundo, es la restauración del Centro de Control que se quemó con
el accidente que se tuvo a principios de enero, del transformador; eso se
está haciendo con el mismo consorcio con el que se licitó la Línea 1 del
Metro y se está valorando si puede quedar en el C5.
Entre otras cosas, es un tema de seguridad, pero no es lo principal, sino
que el edificio del C5 está conectado todo con fibra óptica y eso nos
permitiría acelerar los procesos, pero se está trabajando con los
trabajadores del Metro para que haya un acuerdo.”
El 3 de diciembre de 2021 durante la comparecencia del Director General del
Sistema de Transporte Colectivo Metro ante este Congreso, como parte de la glosa
del Tercer Informe de Gobierno de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México, se detalló que la modernización de la subestación eléctrica de
ata tensión (SEAT) Buen Tono, se componía de tres etapas: trabajos preliminares
(2019), construcción de galerías de cableado de alimentación (2020) y
equipamiento eléctrico (2021); sin embargo, tras el siniestro del 9 de enero de 2021
el mega proyecto tuvo que modificarse de forma emergente para asegurar la
capacidad del metro y responder de forma inmediata a las necesidades del sistema,
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entre estas se encuentra la construcción de un nuevo puesto central de control de
energía.
Sin embargo, la emergencia dio paso a otras modificaciones y replanteamiento, lo
que implica un nuevo edificio en el complejo Delicias así como un centro de mando
y control de energía.
Con relación a la modernización integral de la Línea 1 del Metro se informó sobre la
instalación de control de trenes basado en telecomunicaciones (CBTC), pilotaje
automático y sistema de señalización entre otros componentes, así como un Puesto
de Control Central para las líneas 1, 2 y 3.
Sobre el nuevo Puesto de Control Central 1 (PCC1), se informó que se decidió
modificar el proyecto de inversión pues sólo estaba considerado para la Línea 1 y
se pretende expandir a las líneas 2 y 3, con capacidad para albergar también en el
futuro las líneas 4, 5 y 6; asimismo, se dio a conocer en la comparecencia que los
trabajos para la instalación ya iniciaron.
Asimismo, se dio a conocer que la ubicación del PCC1 está en estudio, toda vez
que se cree que se puede instalar en el Centro de Comando, Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) y que se están realizando
todas las evaluaciones técnicas correspondientes, por lo que se considera que por
sus características es la posición más conveniente y estratégica para el nuevo
centro de control.
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CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso
para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta
o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que
dispongan las leyes correspondientes.
SEGUNDO. Que el Sistema de Transporte Colectivo es un Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal de la Ciudad de México,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, como se establece en el artículo 2º
del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo.
TERCERO. Que en el artículo 2º del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte
Colectivo, se establece que para el cumplimiento de su objeto el Sistema de
Transporte Colectivo conducirá sus actividades en forma programada, con base en
las políticas que establezca el Consejo de Administración para el logro de los
objetivos y prioridades del Programa General de Desarrollo y de los Programas
Sectoriales e Institucionales que se deriven del mismo y a las asignaciones de gasto
y financiamiento autorizados.
CUARTO. Que los trabajos relacionados con la renovación integral de la Línea 1 del
Metro y el siniestro registrado el 9 de enero de 2021 por el que se perdió el Puesto
de Control Central 1 (PCC1) ameritó una serie de ajustes a lo programado
inicialmente, sin embargo, no ha existido transparencia ni máxima publicidad sobre
los estudios técnicos y ajustes presupuestales que justifiquen penamente la
8
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adquisición de menos trenes para la Línea 1 y la ubicación del nuevo CCP1 en las
instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y
Contacto Ciudadano de la CDMX (C5).
QUINTO. Que durante la comparecencia del Director General del Sistema de
Transporte Colectivo ante este Congreso como parte de la Glosa del Tercer Informe
de Gobierno, su titular tampoco fue exhaustivo en indicar con precisión sobre los
fundamentos normativos y justificaciones técnicas por las que se está considerando
al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano
de la CDMX (C5) como una nueva ubicación para el Puesto de Control Central 1
(PCC1) para hasta 6 Líneas del Metro, como tampoco el por qué la Dirección
General renuncia a la autonomía de gestión del Sistema de Transporte Colectivo y
ceder a la propuesta del gobierno central para ubicar sus instalaciones en la sede
de un órgano desconcentrado.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este
órgano legislativo la presente proposición con

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta al Director General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, Ing. Guillermo Calderón Aguilera, a que envíe a este Congreso los
documentos donde consten las evaluaciones técnicas practicadas al día de hoy por
las que considera que las características del Centro de Comando, Control,
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) es la posición
más conveniente y estratégica para el nuevo Puesto de Control Central 1 (PCC1)
para las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Metro.
9

Dip. Federico Döring Casar

SEGUNDO.- Se exhorta al Director General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, Ing. Guillermo Calderón Aguilera, a que remita a este Congreso las minutas
de las distintas reuniones realizadas por los funcionarios del Metro con autoridades
del Gobierno de la Ciudad de México con motivo de la ubicación del nuevo Puesto
de Control Central 1 en las instalaciones Centro de Comando, Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5).

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,
a los siete nueves días del mes de diciembre de dos mil veintiuno
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DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El

que

suscribe,

Diputado

José

Fernando

Mercado

Guaida,

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la
Ciudad de México, II legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122 Apartado A, fracción II de la constitución Política de los
estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 4° fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5°
fracción I, 83, 99 fracción II, y 100 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, me permito someter a la consideración de este H.
Congreso , la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA

RESPETUOSAMENTE

A

LOS

TITULARES

DE

LAS

ALCALDÍAS CON POBLACION VULNERABLE ANTE LOS FRIOS DE
LA TEMPORADA INVERNAL, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS
FACULTADES
PROGRAMAS

IMPLEMENTEN
SOCIALES

POLITICAS

TENDIENTES

A

PUBLICAS

PROTEGER

A

Y
LA

POBLACION VULNERABLE DE CIUDAD ANTE LA TEMPORADA
INVERNAL 2021 – 2022.

ANTECEDENTES
Este año, se presenta en nuestro país un fenómeno al que los
especialistas han denominado “La niña” el cual de acuerdo con
información de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) produce
un enfriamiento a gran escala de la temperatura de la superficie del
océano en las partes central y oriente del Pacifico Ecuatorial debido a
que forma parte del ciclo natural-global del clima conocido como “El
niño-Oscilación del Sur” y puede durar de entre 9 meses hasta 3 años
siendo más intenso cuando su duración es menor.
El inicio de éste fenómeno se configura cuando los vientos alisios que
confluyen la zona de convergencia intertropical se fortalecen y tienen un
desplazamiento más temprano hacia el norte de su posición habitual.
Durante el transcurso de dicho fenómeno se produce un debilitamiento
de la corriente contra ecuatorial, lo que ocasiona que la influencia de las
aguas cálidas provenientes de Asia no lleguen a las aguas del Pacífico de
América produciendo que, la corriente ecuatorial del sur se fortalezca,
arrastrando aguas frías que provocan la disminución de temperatura a
su paso.
En México los efectos climatológicos que presenta este fenómeno se
asocian a una menor cantidad de lluvias en las Bajas California y
Yucatán,

mientras

que

en

Veracruz,

Oaxaca

y

Chiapas

las

precipitaciones van en aumento. Además, provoca que los inviernos

sean más fríos en el occidente y sur del país, pudiendo ser más cálidos
en el noroeste.

El

Centro Nacional

de Prevención de Desastres (CENAPRED) ha

denominado a los “frentes fríos” como un choque de dos masas de aire,
una fría y otra caliente, que son impulsados a una velocidad de
aproximadamente entre 40 y 60 kilómetros por hora, con una duración
de entre 3 y 7 días y que a su paso enfrían el ambiente provocando el
descenso de la temperatura, heladas, vientos intensos, oleaje alto,
lloviznas y nubosidad y que llegan a nuestro país originados en el norte
de Canadá y Estados Unidos.
De acuerdo con información emitida por la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) y el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) el 23 de
septiembre del 2021, los frentes fríos para el periodo 2021-2022 en la
República Mexicana serán 56, superando al promedio, pues según
registros climatológicos desde 1991 hasta 2020 el máximo de frentes
fríos registrados fue de 50 por temporada invernal.
Los primeros frentes fríos en México, se registraron el 15 de septiembre
y se pronostica que finalizaran el 15 de mayo 2022. La temporada
invernal más drástica será entre los meses noviembre y marzo como se
muestra en la siguiente tabla.
MES

PRONOSTICO

Septiembre

2

Octubre

7

Noviembre

6

Diciembre

7

Enero

9

Febrero

7

Marzo

8

Abril

7

Mayo

3

TOTAL

56

Un ejemplo de esto es la Magdalena Contreras que se caracteriza por
ser la Alcaldía que alberga al único río vivo de la Ciudad de México,
reconocido desde el 27 de junio de 1932 como “Zona forestal del Rio”
que recorre el sur-poniente, dando vida a los 4 pueblos originarios de la
Alcaldía: Santa María Magdalena Atlitic, San Nicolás Totolapan, San
Jerónimo Aculco y San Bernabé Ocotepec, el cual, fue reconocido como
“Zona Forestal” el 27 de junio de 1932. Cuanta también con los
afluentes ríos de Eslava, de La barranca, El Potrero, Las Regaderas,
Puente volador, Chichicaspa y barrancas como las de Anzaldo, La
Coyotera, y Texcatlalco.
Desde tiempos coloniales, la Alcaldía ha tenido un papel preponderante
en la vida de la Ciudad, ya que en dicha demarcación se situó una de las
dos fábricas textiles del país, había también una fábrica de papel que
posterior fue fábrica textil y también se situaba en ella la estación

“Contreras” del Ferrocarril México-Balsas, brindando sus servicios y
propiciando movimiento económico.
Las condiciones climáticas de esta demarcación, se han caracterizado
siempre por ser de las más húmedas en la región casi todo el año, lo
cual, para la fábrica textil era adecuado pues evitaba que el hilo se
rompiera.

Actualmente, según datos de la Secretaría de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Magdalena Contreras
es una de las 5 alcaldías más frías en la Ciudad de México debido a que
está ubicada en el sur-poniente de la Cuenca de México, en el margen
inferior de la Sierra de las Cruces, la cual está formada por un conjunto
de

estructuras

volcánicas.

Cuenta

también

con

elevaciones

caracterizadas por su gran altitud, como: Cerro Panza a 3,600 metros
sobre el nivel de mar (msnm); Nezehuiloya a 3,760 msnm; Pico
Acoconetla a 3,400 msnm; Cerro Palmitas a 3,700 msnm; Cerro Palmas
3,789 msnm; Piedras Encimadas 3,200 msnm; El Aguajito a 2,350
msnm; Tarumba a 3,470 msnm; Cerro del Judío a 2,770 msnm; Cerro
Sasacapa a 3,250 msnm y Cerro San Miguel a 3,630 msnm.
Colonias como San Bernabé, El Ocotal, El Ermitaño, Cerro del Judío, El
Tanque, La Malinche, Las Cruces, La Carbonera, entre otras, han sido
denominadas en la demarcación como “Zonas altas” en las cuales las
bajas temperaturas tienen auge en el periodo invernal afectando a más
de 63 mil habitantes.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Como ha quedado expuesto, este año la temporada invernal será más
cruda que en años anteriores, por lo que miles de capitalinos se
encontrarán en riesgo, por lo que es de suma importancia que los
gobiernos de las alcaldías impulsen programas de atención a esta
problemática y garanticen el bienestar de la población.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 1° establece que todas las personas gozaran de
los derechos humanos reconocidos en dicha constitución, y

en

los

tratados internacionales de los que Estado Mexicano sea parte, así como
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse
ni suspenderse, salvo en los casos y bajos las condiciones que esta
constitución establece.
SEGUNDO.- Que en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 4°, párrafo cuarto, establece que toda persona
tiene derecho a la salud y establecerá la concurrencia de la Federación y
las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a
lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La
Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de
garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los
servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas
que no cuenten con seguridad social.
TERCERO.- Que en la Constitución Política de la Ciudad de México
contempla en su artículo 9° inciso “A” el derecho a la vida digna,
estableciendo que las autoridades adoptarán las medidas necesarias

para

que

progresivamente,

se

erradiquen

las

desigualdades

estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que
permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre
personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales; que las
autoridades garantizaran progresivamente la vigencia de los derechos
hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no
discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a
los programas y

servicios sociales de carácter público. Su acceso y permanencia se
establecerá en las leyes y normas respectivas.
CUARTO.- Que en la Constitución Política de la Ciudad de México
artículo 11 inciso “K”, contempla que las autoridades adoptaran las
medidas necesarias para salvaguardar la dignidad y el desarrollo de las
niñas, niños y adolescentes en situación de calle, evitándose su
participación

en

actividades que

atenten

contra su

seguridad e

integridad.
QUINTO.- Que en la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de
México en su artículo 35 fracción I, y II se establece que las atribuciones
exclusivas de las personas titulares de las alcaldías serán ejecutar en su
demarcación territorial programas de desarrollo social, tomando en
consideración

la

participación

ciudadana,

así

como

políticas

y

lineamientos que emita el Gobierno de la Ciudad; diseñar e instrumentar
políticas públicas y proyectos comunitarios encaminados a promover el
progreso económico.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H.
Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con Punto de
Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 5, fracción II y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:

RESOLUTIVO
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA

RESPETUOSAMENTE

A

LOS

TITULARES

DE

LAS

ALCALDÍAS CON POBLACION VULNERABLE ANTE LOS FRIOS DE
LA TEMPORADA INVERNAL, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS
FACULTADES
PROGRAMAS

IMPLEMENTEN
SOCIALES

POLITICAS

TENDIENTES

A

PUBLICAS

PROTEGER

A

Y
LA

POBLACION VULNERABLE DE CIUDAD ANTE LA TEMPORADA
INVERNAL 2021 – 2022.
ATENTAMENTE

Diputado J. Fernando Mercado Guaida
Congreso De La Ciudad De México
II Legislatura
Ciudad de México a 22 de noviembre de 2021.

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla
Coordinador del GPPAN

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,
PRESENTE.
El que suscribe, Christian Damián Von Roehrich de la Isla,
Diputado al Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a nombre
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de
la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101,
118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano
Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y
A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS LOCAL, A QUE MEJORE LA CALIDAD DEL GASTO DE
LA CIUDAD, MEDIANTE EL PRESUPUESTO 2022, PARA DARLE
PRIORIDAD A LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN,
conforme a la siguiente:
ANTECEDENTES
1.- El 29 de noviembre del año en curso, la Jefa de Gobierno remitió a
este Congreso, el Paquete Financiero para el Gobierno de la Ciudad,
que regirá las metas de recaudación de ingresos, gasto y deuda
pública para el Ejercicio Fiscal del año 2022, y cuya aprobación es
facultad exclusiva de este Congreso, en términos de lo dispuesto en
Artículo 122, Apartado A, Fracción V de la Constitución Política de los
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Estados

Unidos

Mexicanos

y

29, Apartado

D,

inciso

g),

de

la

Constitución Política de la Ciudad de México.
2.- La reforma al Código Fiscal propuesta por el Gobierno
representa la aceptación expresa del fracaso de la política de ingresos,
y el creciente deterioro del coeficiente de ingresos propios/ingresos
federales, comprometiendo la autonomía financiera de esta ciudad, y
sancionado a todos los contribuyentes de la Ciudad con nuevas
contribuciones, de dudosa legalidad, y que incluso rebasan las
competencias constitucionales de la Administración local, al
pretender grabar el consumo, como si se tratara de un IVA disfrazado
y copeteado con 2%, a la única actividad que en el marco de la
emergencia sanitaria y económica mostró un signo de vitalidad.
3.- En efecto, conforme a la Iniciativa de reforma al Código Fiscal
remitida por la Doctora Sheinbaum se comprende la creación de 4
nuevas contribuciones, a saber:
2%

SOBRE

LAS

APLICACIONES

VENTAS

FINALES

REALIZADAS,

DE

(EL

LAS
IVA

COPRETEADO)
IMPUESTO

SOBRE

ESPECTACULOS

PÚBLICOS

DIGITALES
IMPUESTOS AL PEQUEÑO COMERCIO
MULTAS POR EMPLACAR EN OTRA ENTIDAD
4.- El factor común de tales contribuciones es que las pagará la
sociedad civil de esta capital, pero que el Gobierno no quiso o no sabe
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cuántos recursos van a aportar a la Hacienda Local, aunque se trate de
reformas con fines única y exclusivamente recaudatorios.
5.- El Procurador Fiscal del Gobierno de la Ciudad reconoció, el 4 de
noviembre de este año en este Congreso durante la Mesa de Trabajo,
que no tenía información sobre los montos que el Gobierno pretende
recaudar por la aplicación de tales contribuciones.
6.- No obstante lo anterior, de la revisión completa de la Iniciativa
de la Ley de Ingresos local, se determinó que, extrañamente, y
contra toda lógica elemental, los conceptos de Ingreso a que
corresponden o debieran corresponder tales contribuciones,
lejos de aumentar su monto, se redujeron respecto a los montos
del ejercicio fiscal 2021. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
Concepto (en millones de pesos)

Año
2021

Aplicaciones Informáticas (APP)

2022
N.C.

Aprovechamientos

5,532.80

4,151.50

Otros Aprovechamientos

3,812.50

2,591.00

Otros no especificados

2,198.30

923.8

Total

11,543.60

7,666.30

7.- Los números no mienten, los resultados en materia de ingresos a
lo largo de toda esta administración son pobres, el Gobierno Local no
ha hecho su tarea. En ningún año, ha logrado alcanzar ni de lejos, el
monto de los ingresos netos del 2018.
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS NETOS
CDMX, 2015-2022
Millones de pesos
AÑO

MONTO

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
EC/
2022 P/

ANUAL
214,647.2
220,343.6
224,041.3
252,544.8
249,012.7
231,552.5
235,833.5
234,000.9

Fuente: Cuentas Públicas de la Cdmx,2015-2020,
Iniciativa de la Ley de Ingresos, 2021-2022

8.- Estos hechos revelan, primero, que el Gobierno local ha sido
incapaz

por

cuarto

año

consecutivo,

de

obtener

buenos

resultados en cuanto a recaudación se refiere; y segundo, que
el Gobierno tiene urgencia por trasladar a los Ciudadanos su
incapacidad para lograr y alcanzar los niveles de captación de
ingresos que les heredó la pasada administración.
9.- En materia de Ingresos, la Iniciativa que presentó la Dra.
Sheinbaum, para el año 2022, muestra sin lugar a dudas, el deterioro
y la debilidad de la hacienda local que padecen hoy, las finanzas
locales.
10.- La “Proyección de Ingresos” que contiene la Iniciativa enviada
por el Titular del Ejecutivo, en su página 51, señala de manera puntual
que la Proyección del Gobierno para el Total de los ingresos
esperados al final del año 2024, llegará a un monto de 251,151.9
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millones de pesos. (ANEXO 3 del Proyecto de la Ley de Ingresos de la
Ciudad de México).
Es evidente que esta cifra, resulta menor, incluso en términos
nominales a los obtenidos en el año 2018 por la pasada Administración
cuando llegaron a 252,584.5 millones de pesos, tal como se
consigna en la Cuenta Pública de ese ejercicio fiscal.
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Sobre

la

base

de

unos

ingresos

públicos

evidentemente

debilitados, menores al potencial que realmente tiene esta Ciudad, y
reducidos de manera deliberada para obtener ilegalmente un
“guardadito” de al menos 18 mil millones de pesos, la Titular del
Ejecutivo ha remitido a esta Soberanía, una propuesta de Presupuesto
que CONTEMPLA EROGACIONES POR 234,000.9 MILLONES DE
PESOS PARA EL AÑO 2022, (7.4% más), para la ejecución de 88
programas públicos a cargo del Gobierno de la Ciudad.
Con la actual administración, se ha perdido el soporte material para
atender las necesidades de la ciudadanía, mediante la dotación de bienes y
servicios que permitan mejorar el nivel de vida de la población en
general.
Los datos son irrefutables, pues corresponden a los gastos
reportados por el propio Gobierno de la Ciudad desde el 2015 a la fecha,
incluyendo lo reportado en el Tercer Informe de Avance al mes de
septiembre de este año. Tal como se muestra en el siguiente cuadro:

EVOLUCÓN DEL GASTO DE LA CDMX
Millones de Pesos
GASTO
AÑO
NETO
2015
2016
2017
2018
2019
2020

201,826.94
220,381.66
227,482.05
238,169.77
244,695.60
232,013.13
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2021 e/ 217,962.10
Fuente: Cuentas Públicas Cdmx, 2015-2020,
y Presupuesto de Egresos, Cdmx, 2021

Es decir que, si se cumplieran las metas de gasto este año, la Ciudad habría
perdido alrededor de 20 mil millones de pesos, tan solo en este año.
La disminución podría ser incluso mayor que el gasto total reportado por
cualquiera de las principales dependencias del Gobierno de la Ciudad para este
año.
Presupuesto de entidades seleccionadas,2021
Millones de pesos
Unidad Responsable del Gasto

Monto
asignado
2021

Secretaría de Seguridad Ciudadana

18,109.1

Secretaría de Obras y Servicios

14,908.6

Secretaría de Salud

12,135.8

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social

2,392.5

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e

1,046.6

Innovación.
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo

869.8

Secretaría de Desarrollo Económico

391.5

Fuente: Presupuesto de Egresos, 2021, artículo 5.
La propuesta, plantea tener un Gobierno frágil financieramente que gasta
poco y lo hace mal.
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El Proyecto del Gobierno para el 2022, está por debajo de lo realizado,
incluso en el área que se presume como la más importante en la
estrategia: GASTO DE DESARROLLO SOCIAL.
Representa una pérdida respecto al gasto ejercido al tercer trimestre de
este año de más de 15 mil millones de pesos, cuyo saldo arrojó mayor
desempleo y ciudadanos más pobres.
La cifra que se propone es también menor nominalmente que la aplicada
en 2019, violentando con ello el principio de progresividad en la aplicación del
gasto.
En materia de Salud se recupera apenas la inflación del año y deja
pendientes la atención de los capitalinos, en un escenario que, desde ya, se ve
amenazado por los riesgos de la Cuarta ola COVID-19, (Ómicron) y que este
Gobierno se niega a reconocer, y menos a atender.
Con 23,108 millones de pesos, del Proyecto de Presupuesto se
compromete la Salud y la Vida de millones de capitalinos, cuando los
requerimientos rondan fácilmente un monto de 26,250 millones de pesos. La
propuesta tiene un déficit de más de 3 mil millones de pesos.
Tal vez se deba a que el Gobierno de la Ciudad es muy ineficiente
para ejercer el gasto, pues al tercer trimestre de este año el subejercicio
en esa área aumentó a 3,000 millones de pesos, pues se ejercieron
14,246 de los 17,147 mdp presupuestados.
El gasto destinado a Protección Social, también es menor que lo ejercido
en promedio, en los tres últimos años, y eso que su propuesta en el papel y en
el discurso es: Primero los Pobres.
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En los hechos, concretamente hablando de pesos y centavos, en el
Proyecto de Presupuesto que nos presenta para el 2022, se reconoce el
abandono de este Gobierno a los más pobres, pues el gasto ejercido en 2018
fue casi lo doble (23,501 millones de pesos) que la propuesta de este
año, que apenas llega a 12,923 millones de pesos. Es una desgracia
considerando que el 32% de los capitalinos se encuentra en situación de
pobreza, según datos del CONEVAL, y la pobreza extrema alcanzó a más
de 400 mil personas.
Por supuesto, el Proyecto de Presupuesto, es insuficiente incluso en esta
área, tan delicada.
El incremento del gasto que se plantea para el 2022 en la función de
“DESARROLLO

ECONOMICO”

nos

sorprendió

favorablemente

pues

la

propuesta es recuperar el gasto para que se incremente a 38,031 millones de
pesos. Casi celebramos esta propuesta, pero lo malo es que al analizar su
composición vemos que casi la totalidad se destina a un solo rubro:
transporte, con 31,400 millones de pesos.
En este año, poco se asigna a las MiPymes, porque el empleo de la Ciudad
está por los suelos, somos la entidad con mayor tasa de desempleo del
país 7.0%, con la pérdida de más de 236 mil empleos tan solo en el
sector formal, no obstante, el compromiso de este gobierno era la
creación de más de 1 millón de empleos, sin embargo, en los tres años
de gobierno de esta administración la cifra se encuentra muy lejana.
Es indispensable y urgente que la Ciudad, revierta el creciente
deterioro en los gastos destinados a la provisión de bienes y servicios
generados por las URG en áreas básicas y prioritarias, que de no corregirse
afectara de manera importante el bienestar de todos los habitantes de la Ciudad,
y especialmente, de los que menos tienen, afectando los servicios como los de
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salud, economía, empleo, seguridad pública, agua potable, drenaje, transporte
sustentable, vivienda y educación.
Es necesario tomar medidas inmediatas para racionalizar el gasto del
Gobierno de la Ciudad de México, disminuyendo el destinado a las actividades
administrativas y de apoyo, que poco o nada ayudan a lograr mejores
niveles de vida de la población; evitar el dispendio y desperdicio de los
recursos públicos, y por tanto, pasar de una austeridad simulada a una real,
donde el que se apriete el cinturón sea el Gobierno y no los ciudadanos.
CONSIDERACIONES
PRIMERO. El artículo 122, Apartado A, Fracción V de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, la facultad que
tiene la Ciudad de México para, a través de su Poder Legislativo,
aprobar el Presupuesto de Egresos de forma anual:
Artículo 122:…
A. …
V. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada

y paraestatal. La hacienda pública de la Ciudad y su administración
serán unitarias, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y
percepciones de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la
Administración Pública Centralizada también tendrá carácter unitario.
La hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme
a criterios de unidad presupuestaria y financiera.
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Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto
de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de
servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el
artículo 127 de esta Constitución.
SEGUNDO.- El artículo 29, Apartado D, inciso g), de la Constitución
Política de la Ciudad de México, establece entre las facultades del
Congreso, la aprobación la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
local:
Artículo 29.- …
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes
competencias legislativas:.
…
g) Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos, aprobando
primero las contribuciones, así como otros ingresos
necesarios para financiar el gasto;
TERCERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este
Congreso, comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los
Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las
Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su
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Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el
caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes.
CUARTO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción VII de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad del Congreso
probar su presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y
políticas de racionalidad del gasto público que establezca la ley. El
monto anual no podrá ser mayor al cero punto ocho por ciento del
Presupuesto de Egresos de la Ciudad, y el incremento del presupuesto
anual que solicite y apruebe, no podrá ser superior a la inflación del
ejercicio que concluye, de conformidad con los datos que publique la
autoridad competente;.
QUINTO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de
los Diputados, representar los intereses legítimos de los ciudadanos,
así como promover y gestionar la solución de los problemas y
necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de
proposiciones y denuncias.
SEXTO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción
I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad
de los diputados presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.
En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este
Honorable Congreso, con carácter de urgente y obvia resolución
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO.
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RESOLUTIVO:
ÚNICO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A
LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA
TITULAR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LOCAL, A QUE MEJORE LA CALIDAD DEL GASTO DE LA CIUDAD,
MEDIANTE EL PRESUPUESTO 2022, PARA DARLE PRIORIDAD A
LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo
de la Ciudad de México a los nueve días del mes de diciembre de 2021.
ATENTAMENTE

CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA
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El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°
fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de
este H. Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE

A

LA

CÁMARA

DE

DIPUTADOS

A

FIN

DE

RECONSIDERAR, EN LA DICTAMINACIÓN DE LA LEY GENERAL PARA LA
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS ENVIADA POR
EL SENADO DE LA REPÚBLICA, LOS AVANCES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN

Y

REDUCCIÓN

EN

LA

GENERACIÓN

DE

RESIDUOS

PROVENIENTES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y OTROS
RUBROS QUE HAN SIDO ALCANZADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
TODA VEZ QUE CONTRADICE LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS POR EL
GOBIERNO LOCAL.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda, a la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley General de Economía Circular,
a través del cual se pretende redefinir algunos conceptos, acciones, programas
y competencias de la política nacional en materia de residuos, en su esencia
contradice las políticas implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México
para prevenir y reducir la generación de residuos, específicamente en la
generación de los residuos provenientes de productos plásticos de un solo uso,
ya que, aún cuando se establece que las entidades federativas podrán
controlar y vigilar el manejo integral de residuos, incluso prohibir los plásticos
de un solo uso, se deja abierto a que mediante algunos esquemas estos
puedan seguirse comercializando y distribuyendo, incidiendo de manera directa
en los objetivos planteados en el Programa Basura Cero del Gobierno de la
Ciudad de México.
ANTECEDENTES
I.

En sesión celebrada el 07 de noviembre de noviembre de 2019, los
Senadores Ricardo Monreal Ávila integrante del Grupo Parlamentario de
Morena y Raúl Bolaños Cacho Cué integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura del H.
Senado de la República, inscribieron la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular, a la
Sesión Ordinaria correspondiente. 1

1
Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda,
a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley General de Economía Circular. Senado de la República; página
oficial: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2021-11-17-1/assets/documentos/Dict_COMARNACC_Economia_circular.pdf

II.

El Plan de Acción Basura Cero, hacía una Economía Circular presentado
por el Gobierno de la Ciudad de México en mayo del 2019, consiste en la
implementación de mecanismos orientados a reducir la cantidad de
residuos que llegan a los rellenos sanitarios, mediante la promoción de
una cultura social enfocada a la separación de residuos y la correcta
disposición en Estaciones de Transferencia, buscando incrementar la
cantidad de residuos que por sus características y una correcta
separación pueden ser valorizables y retornar a las cadenas de
producción.2

III.

En el año 2019 se presenta el “Programa Ambiental y de Cambio
Climático para la Ciudad de México 2019-2024” que contiene la
estrategia que se adopta para dar sostenibilidad al medio ambiente a
través de siete metas: la rehabilitación y ampliación de las áreas verdes;
el rescate de ríos y cuerpos de agua; un manejo sustentable del agua;
un mejor uso de residuos sólidos; avanzar hacia un sistema de
movilidad integrada y sustentable; mejorar la calidad del aire; e
impulsar fuentes alternativas de energía limpia. 3

IV.

El 25 de junio de 2019 se publica la reforma a la Ley de Residuos Sólidos
del Distrito Federal donde se establece que a partir del año 2020 queda
prohibida la entrega, comercialización y distribución de bolsas de
plástico de un solo uso y para el año 2021 otros productos desechables.
Esto, como parte de las medidas estratégicas de la Ciudad de México
para dirigirse hacia una ciudad Basura. 4
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Programa Ambiental y de cambio climático para la Ciudad de México 2019-2024. Gobierno de la Ciudad, página oficial:
http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/storage/app/media/docpub/GobiernoCDMX/programa-de-medio-ambiente-y-cambioclimatico-uv.pdf
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V.

En el año 2021 se presenta el “Programa de Acción Climática 20212030” y la “Estrategia local de Acción Climática de la Ciudad de México
2021-2050”, que contemplan acciones de mitigación y adaptación al
cambio climático relacionadas con el tratamiento adecuado de los
residuos que se generan en la Ciudad. En ellos se establecen metas de
reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero ocasionadas
por el mal manejo de los residuos, todo ello bajo un enfoque de
economía circular. 5

VI.

El día 17 de noviembre de 2021 se aprueba el Proyecto de Decreto por
el que se expide la Ley General de Economía Circular, en lo general y en
lo particular, con la modificación admitida. Asimismo, se remitió a la
Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
CONSIDERANDO

PRIMERO. – Es facultad del Congreso de la Ciudad de México “Comunicarse
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y
Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades
federativas […] (sic)”, según lo dispuesto por el artículo 13 fracción XV de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, es un derecho de las y los diputados iniciar
leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.
TERCERO.- El Gobierno de la Ciudad de México tiene atribuciones respecto a
la implementación de políticas públicas en materia de Medio Ambiente,

5
“Programa de Acción Climática 2021-2030” y “Estrategia local de Acción Climática de la Ciudad de México 2021-2050”. Secretaría
del Medio Ambiente, página oficial:
http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/storage/app/media/docpub/sedema/PACCM_y_ELAC.pdf

conforme lo dispuesto por la Constitución Política de la Ciudad de México en su
artículo 16 Inciso A numerales 4 y 5, mismo que a la letra dicen:
“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.
A. Medio Ambiente
1. – 3. […]
4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente
sano. Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas,
prevenir,

mitigar

y

revertir

las

consecuencias

del

cambio

climático. Se crearán políticas públicas y un sistema eficiente con la
mejor tecnología disponible de prevención, medición y monitoreo
ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo,
biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la
ciudad. Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios
para la transición energética acelerada del uso de combustibles fósiles al
de energías limpias.
5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán
medidas de prevención y reducción de la generación de residuos
sólidos, de manejo especial y de materiales peligrosos, así como
su gestión integral de manera concurrente con los sectores
social y privado, para evitar riesgos a la salud y contaminación al
medio ambiente. Quienes generen residuos son corresponsables de su
gestión integral y de la remediación de los sitios contaminados.

Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios
de barrido, recolección, transportación y destino final.
El tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, se
desarrollarán con base en los mecanismos que las leyes permitan.
Queda prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos de
recolección y tratamiento de residuos sólidos.
Se abandonará de forma progresiva el uso de productos no
biodegradables, no reciclables y de elevado impacto ambiental.
El Gobierno de la Ciudad contará con una política educativa e
informativa dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los residuos y
su impacto al medio ambiente.
La prestación de los servicios de gestión integral de los residuos
sólidos es responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán los
mecanismos que las leyes permitan.
El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan el
manejo sustentable de los residuos sólidos.
[…] ”
CUARTO.- Según lo dispuesto por el artículo 35 fracción IV, el Gobierno de la
Ciudad de México a través de la Secretaría del Medio Ambiente tiene la
facultad

de

Establecer

las

políticas

públicas,

programas

y

acciones

encaminadas a proteger y garantizar los derechos ambientales, de conformidad
con la Constitución Local, por medio de la preservación y restauración del
equilibrio

ecológico,

protección,

conservación

y

uso

sustentable

de

la

biodiversidad y los recursos naturales de la Ciudad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de

Urgente y Obvia Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5
fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor
del siguiente:
RESOLUTIVO

ÚNICO.-

SE

EXHORTA

RESPETUOSAMENTE

A

LA

CÁMARA

DE

DIPUTADOS A FIN DE RECONSIDERAR, EN LA DICTAMINACIÓN DE LA
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS ENVIADA POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA, LOS AVANCES
EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN EN LA GENERACIÓN DE
RESIDUOS PROVENIENTES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO
USO Y OTROS RUBROS QUE HAN SIDO ALCANZADOS EN LA CIUDAD DE
MÉXICO,

TODA

VEZ

QUE

CONTRADICE

LAS

POLÍTICAS

IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO LOCAL.
Ciudad de México a 30 de noviembre de 2021.

ATENTAMENTE

Diputado J. Fernando Mercado Guaida
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción
XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
someter a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente
y obvia resolución, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO AL C. ANDRÉS
LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA
CDMX, INFORMEN RESPECTO A LOS DIVERSOS INCIDENTES QUE HAN
OCURRIDO EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO CABLEBUS Y SE
INFORME SOBRE SU MANTENIMIENTO.
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.
ANTECEDENTES
1. A menos de un mes del arranque de operaciones de la Línea 1 del
Cablebús que corre de Indios Verdes a Cuautepec, en la alcaldía Gustavo
A. Madero, el día 4 de agosto, decenas de usuarios tuvieron que ser
desalojados por una falta de suministro eléctrico provocada por la explosión
de un transformador.
2. Que el pasado domingo 19 de septiembre, El gobierno de la CDMX aseguró
que a las 19:06 horas el servicio de la línea 2 del Sistema Cablebús se vio
interrumpido por un lapso de aproximadamente 50 minutos. Decenas de
usuarios
literalmente
quedaron
colgados,
durante
una
hora,
aproximadamente, debido a una falla en el servicio de la Línea 2 del
Cablebús, que corre de Constitución de 1917 a Santa Martha, en la alcaldia
Iztapalapa.
Plaza de la Constitución No.7, 2° PISO, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06010, Ciudad de México

-1-

3. Fue el caso que la red social Twitter, desde la cuenta @MiCablebusCDMX
ese 19 de septiembre anunció que la Línea 2 del Cablebús a las 20:13
horas estaban llevando a cabo protocolo para que personas pudieran
descender de cabinas para inspección en sistema por parte de la empresa
operadoras, trabajando para restablecer el servicio.

4. Que en el mes de septiembre se denunció ante el Pleno de esta Legislatura
respecto a diversas fallas que ocurrían en las Líneas 1 y 2 del Cablebús a
unos días de su apertura.
5. Sin embargo, los incidentes en las Líneas 1 y 2 del Cablebús continúan y la
autoridad sólo se limita a desvirtuar los hechos.

Plaza de la Constitución No.7, 2° PISO, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06010, Ciudad de México
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6. El 17 de noviembre pasado, algunos medios y usuarios dieron cuenta de
otra falla, reportando que en la L1 del Cablebús se detuvo por más de 20
minutos, generando pánico entre los usuarios, sin que la autoridad
informara respecto a tal incidente1.
7. Que el día 05 de diciembre de 2021, diversos medios y usuarios reportaron
fallas en la Línea 2 del Cablebús que va de Constitución de 1917 a Santa
Martha Acatitla, durante al menos una hora por la noche2. Los usuarios
reportaron que ante la falla, los operadores solo mandaban un mensaje
diciendo “En breve reanudamos el servicio” sin dar mayor explicación.
8. Que el día 06 de diciembre de 2021 se difundió en redes sociales otro
incidente en donde se reportó que el servicio que ofrece la Línea 2 del
Cablebús tuvo problemas respecto a que una de las cabinas presentó
problemas de distanciamiento. Y es que algunos usuarios difundieron que
se trató de un choque de góndolas en la Estación Xalpa.
9. Al respecto, el Sistema de Transportes Eléctricos (STE) aclaró que no se
registró incidente pero sí ocurrió una falla.3

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/cablebus-l1-panico-mej
https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/en-cdmx-falla-servicio-de-linea-1-de-cablebus-y-causapanico-de-usuarios/
2 https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/cablebus-l2-cdmx-falla-mej
3 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/falla-en-cablebus-no-fue-por-choque-de-cabinasasegura-ste-7573504.html
1
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Como se desprende de la narrativa señalada en los antecedentes del presente,
resulta evidente la necesidad de contar con un informe detallado del
funcionamiento del Cablebús por el impacto social, cultural y económico que
representa para evitar que, como ya ha ocurrido en otros incidentes como el
lamentablemente ocurrido con la línea 12 del metro, que por errores de
construcción y falta de mantenimiento adecuado se produzca una desgracia
similar.
Como vemos, desde septiembre pasado al día de hoy, las fallas o incidentes que
presenta el Cablebús en ambas líneas que se encuentran en las Alcaldías de
Gustavo A. Madero e Iztapalapa continúan ocurriendo y es que a la fecha no
contamos con mayores informes respecto a una bitácora de mantenimiento.
De ahí la importancia de tener la certeza que el Servicio del Cablebús no pone en
riesgo la vida de miles de usuarios de éste sistema de transporte pues, en
resumidas cuentas, nuestra labor es velar por su bienestar.
Nuevamente se pone a consideración de este Congreso el tema del Cablebús,
toda vez que los incidentes siguen y la autoridad no refiere acción alguna.
Por ello, es importante que la autoridad informe respecto las condiciones en las
que se encuentra el Cablebús puesto que es lamentable que los ciudadanos que
ocupan dicho servicio estén sujetos a la incertidumbre de que en cualquier
momento pueda ocurrir otra falla y en el mejor de los casos su trayecto se vea
interrumpido por lapsos de 20 minutos a 1 hora.
CONSIDERANDOS
I.

Que de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos se reconoce el Derecho Humano a que “Toda
persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. La Ley
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal
objetivo.”
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II.

La Constitución Local, en su artículo 14 relativo a Ciudad Segura, señala en
su Apartado A lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a vivir en un
entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso de que ocurran
fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso de
accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades
adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.”

III.

Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso,
comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades
o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva,
la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad
con lo que dispongan las leyes correspondientes.

IV.

Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados,
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias.

V.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los
diputados iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias
ante el Congreso.

VI.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del
Pleno del Honorable Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia
resolución la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO AL C. ANDRÉS
LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA
CDMX, INFORMEN RESPECTO A LOS DIVERSOS INCIDENTES QUE HAN
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OCURRIDO EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO CABLEBUS Y SE
INFORME SOBRE SU MANTENIMIENTO.
Con el siguiente punto resolutivo:
PRIMERO. - SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COM AL MTRO. ANDRÉS
LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA
CDMX, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PRESENTEN
RESPECTIVAMENTE ANTE ÉSTA SOBERANÍA UN INFORME COMPLETO
SOBRE LAS LÍNEAS DEL CABLEBUS 1 Y 2, ELLO DERIVADO DE LAS
DIVERSAS FALLAS QUE HA PRESENTADO DESDE SU PUESTA EN
OPERACIÓN.
SEGUNDO. - SE EXHORTA A LAS REFERIDAS AUTORIDADES PARA QUE
PRESENTEN A ESTA SOBERANÍA LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
DE LAS LÍNEAS 1 Y 2 DEL CABLEBUS.
TERCERO. - SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO,
ASÍ COMO AL C. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE MOVILIDAD DE LA CDMX, GARANTICEN LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
DE LAS Y LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO
CABLEBUS.

Dado en el Recinto Legislativo, a los 09 días del mes de diciembre del 2021.
ATENTAMENTE

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

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

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

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONAS TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSIDERAR LA
LÍNEA NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS (LNCTP) 800 5533
000,QUE ES UNA HERRAMIENTA DE DENUNCIA SEGURA, CONFIABLE Y
GRATUITA, ATENDIDA LAS 24 HORAS POR ASESORAS Y ASESORES
ESPECIALIZADOS, ADEMÁS DE CONTAR CON UN DIRECTORIO CON MÁS DE
MIL PROVEEDORES DE SERVICIOS CONFORMADO POR AUTORIDADES
FEDERALES, LOCALES, SOCIEDAD CIVIL Y ACADEMIA, EN LA PÁGINA DE
OFICIAL DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE CREAR LAS POLÍTICAS
PUBLICAS PARA ERRADICARA LA TRATA DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.
Al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES
PRIMERO. - Con fecha 14 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Sancionar
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos cuyo objeto es el de establecer
competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación,
persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los
Gobiernos Federal, de las entidades federativas y Municipales, así como establecer
los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones.
Con fecha 5 de julio de 2019, fue reinstalada la Comisión Interinstitucional contra la
Trata de Personas de la Ciudad de México como un organismo que representa una
herramienta para generar y articular políticas públicas, así como para lograr una
efectiva coordinación entre los tres poderes de la Ciudad de México.
Con fecha 9 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas cuyo objeto es reconocer
y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos
humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad,
justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia
y no repetición.
SEGUNDO. - Los delitos en materia de trata de personas constituyen una grave
violación a los derechos humanos, ya que atentan contra la vida, dignidad,
integridad, salud, seguridad y libertad de las víctimas, y están sólo detrás de los
delitos por narcotráfico y venta de armas.
Mujeres, niñas, niños y adolescentes son las principales víctimas de este delito y
regularmente viven en condiciones de vulnerabilidad como la pobreza, migración y
los bajos niveles educativos. Estos contextos limitan el acceso a la información que
permita identificar cuando una persona es víctima de trata de personas y las
diferentes formas de denunciar, lo que conlleva a la normalización de estas acciones
tanto para quienes son víctimas como para quienes son testigos.
Existen instrumentos internacionales que promueven acciones de prevención y
atención a los delitos en materia de trata de personas y que han sido ratificados por
México, como el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, especialmente Mujeres y Niños, (Protocolo de Palermo) que entró en
vigor en diciembre de 2003 y complementa la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Asimismo, la Convención sobre
la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
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resalta los aspectos de discriminación y hace también alusión a la obligación de los
Estados parte de crear las medidas necesarias, para poner un freno a las formas de
trata y explotación de la prostitución de la mujer; la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará), que
protege los derechos de las mujeres en América, busca principalmente la
erradicación de las situaciones de violencia que impactan en los ámbitos público,
privado y social; la Comisión Interamericana de Mujeres emitió dos resoluciones en
2002 y 2003 sobre la necesidad del combate multilateral a la trata de personas,
especialmente mujeres, niñas, y niños; la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño, expone lo relativo a la prohibición de la venta de niñas y niños,
la prostitución infantil y la utilización de niñas y niños en la pornografía. Esta
Convención generó el Protocolo Facultativo sobre la Venta de Niños, la Prostitución
Infantil y la utilización de los Niños en la Pornografía que profundiza las obligaciones
del estado sobre el tratado original; entre otros.
TERCERO. - El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de
México es una organización de la sociedad con predominancia ciudadana y
empresarial, reconocida en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México como un órgano de consulta, análisis y participación ciudadana,
que es un puente con autoridades federales y locales, así como con organizaciones
de la Sociedad Civil.
Los programas del Consejo, están encaminados al combate de la impunidad y el
fortalecimiento del Estado de derecho a través del fomento a la denuncia y la
contribución a disminuir la cifra negra de delitos como la Trata de Personas, que de
acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es del
90%.Desde 2013, esta organización opera la Línea Nacional contra la Trata de
Personas (LNCTP) 800 5533 000,que es una herramienta de denuncia segura,
confiable y gratuita, atendida 24/7 por asesoras y asesores especializados, además
de contar con un Directorio con más de mil proveedores de servicios conformado
por autoridades federales, locales, sociedad civil y academia.
Por lo anterior, presento la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los
siguientes:

CONSIDERANDOS
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Primero. - el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que toda persona gozará de los Derechos Humanos consagrados en la
carta Magna, y que estos no podrán ser suspendidos, solo en los casos previstos
por ella misma, así como prohibir la esclavitud en sus diversas modalidades y
declarar la libertad de todo esclavo extranjero que ingrese a territorio nacional.
Este mismo marco constitucional establece como obligación de las autoridades de
los tres ámbitos de gobierno el de proteger, garantizar, promover y respetar los
Derechos Humanos de todas las personas que habitamos el Estado Mexicano, así
como de toda persona que ingresa al territorio nacional.
Segundo. - La Secretaría de Gobernación, del Gobierno de México, en el marco
de las Sesiones de las Comisiones, Comités, Consejos o Mecanismos Estatales
Interinstitucionales en Materia de Trata de Personas (CIES), el Gobierno de la
Ciudad se comprometió a trabajar en la armonización de la ley local, atendiendo al
acuerdo firmado en la 5ta Sesión Ordinaria, con el fin de lograr la armonización de
nuestro marco legal en materia de trata de personas, con la Ley General, así como
con la Ley General de Víctimas.
Dicho compromiso, ha sido atendido por la Comisión Interinstitucional de la Ciudad
de México, que desde 2019, a través de mesas de trabajo específicas que contaron
con la participación de sus integrantes: la Secretaría de Gobierno, el Poder Judicial,
la Fiscalía General de Justicia, Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Pueblos y
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Secretaría de Inclusión
y Bienestar Social, Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales, Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación,
Comisión de Búsqueda de Personas, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la
Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, así como de las
organizaciones civiles Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad
de México, Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América
Latina. Esta propuesta de armonización fue presentada al pleno de la Comisión
Interinstitucional en sus Tercera Sesión celebrada en agosto de 2020.

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este Honorable
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
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ÚNICO. - SE SOLICITA A LA PERSONAS TITULAR DE LA SECRETARÍA DE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSIDERAR LA LÍNEA NACIONAL
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS (LNCTP) 800 5533 000,QUE ES UNA
HERRAMIENTA

DE

DENUNCIA

SEGURA,

CONFIABLE

Y

GRATUITA,

ATENDIDA LAS 24 HORAS POR ASESORAS Y ASESORES ESPECIALIZADOS,
ADEMÁS

DE

PROVEEDORES
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CON

DE SERVICIOS

UN

DIRECTORIO
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POR

AUTORIDADES

FEDERALES, LOCALES, SOCIEDAD CIVIL Y ACADEMIA, EN LA PÁGINA DE
OFICIAL DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE CREAR LAS POLÍTICAS
PUBLICAS PARA ERRADICARA LA TRATA DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de noviembre de 2021.
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DIPUTADA

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2021.
DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y
30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94
fracción IV, 99 fracción II, y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES
PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES EN RELACIÓN AL PROYECTO
INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA SELENE EN LA
ALCALDÍA TLÁHUAC, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
La escasez de agua es uno de los problemas más preocupantes ya que no solamente afecta
a los habitantes de la alcaldía Tláhuac sino de toda la Ciudad de México.
De acuerdo a con cifras de la Comisión Nacional del Agua en la Zona Metropolitana del
Valle de México el 26% de la población no recibe la suficiente cantidad de agua, el 15% no
cuenta con servicio de agua potable de manera diaria y casi 1.8 millones de habitantes
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solamente tienen acceso al agua por medio de pipas.
Las principales fuentes de abastecimiento de la ciudad son la extracción de fuentes
subterráneas del Valle de México que representan el 55% del suministro total y el Sistema
Cutzamala, este último suministra el 30% del agua y está compuesto por 322 km de
longitud, que al no tener el mantenimiento adecuado deriva en la falta de abastecimiento,
así como en desabasto para millones de personas que utilizan el agua proveniente de este
sistema.
En cuanto a la calidad del agua, las zonas más afectadas son el oriente y el sur de la ciudad
en especial en las alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, en donde el exceso de
extracción de agua de los acuíferos cada vez más profundos, así como la falta de
mantenimiento en el drenaje provocan la infiltración del agua de mala calidad que llega al
suministro de agua.
En el centro del país dos de cada tres litros que abastecen la red de agua potable se extraen
de los mantos acuíferos, lo que provoca hundimientos en la ciudad a un ritmo promedio de
30 centímetros al año, que afectan a la infraestructura de la ciudad, debido a las
características del suelo blando del Valle de México.
La mala calidad de los materiales de construcción de las tuberías, que las hacen frágiles y
que de acuerdo con la OMS están elaborados con materiales cancerígenos, como el
asbesto, ya que, al romperse el asbesto, desprende partículas que no se disuelven y que
son transportadas hasta los hogares de los habitantes de la ciudad, son otro factor
determinante en cuanto a la sustentabilidad y la calidad del agua.
La demarcación territorial de Tláhuac tiene una extensión de 83.45 kilómetros cuadrados y
cuenta con una población de 392,313 habitantes, en ella se ubican siete pueblos originarios,
uno de ellos es el pueblo de San Francisco Tlaltenco, lugar en donde actualmente se
encuentra la Planta Potabilizadora Selene que fue construida con el objetivo de garantizar
el abasto de agua potable en la zona señalada.
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La alcaldía de Tláhuac tiene diversos problemas, que, en parte, se deben a su ubicación
geográfica y por otra y más importante la falta de inversión en infraestructura urbana de
calidad en los diversos servicios públicos, los cuales son necesarios para que se garantice
el derecho al agua y el derecho a la dignidad humana consagrado en la constitución local.
La aprobación de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas residentes en la Ciudad de México, dota a este sector de la población a que tenga
una herramienta para poder incidir entre otros aspectos en la planeación y desarrollo de
sus propias comunidades sobre todo en los casos en los que se pueda llegar a perturbar a
la comunidad por la construcción de alguna obra que algún orden de gobierno planee
realizar.
En este contexto, se han realizado trabajos para la rehabilitación de más pozos en la
alcaldía de Tláhuac, si bien es fundamental contar con infraestructura hídrica para
abastecer a esa zona de la ciudad, también lo es que se cuente con los estudios de impacto
que pudieran derivar de dichas obras, ya que en la zona se puede observar a simple vista
hundimientos que han dañado construcciones aledañas como lo es el caso del plantel
educativo de nivel medio superior Colegio de Bachilleres No. 16 Tláhuac "Manuel Chavarría
Chavarría" con la consecuente preocupación de profesores, alumnos, padres de familia y
trabajadores administrativos de que en cualquier momento pueda registrarse una mayor
afectación estructural. Adicionalmente, es importante tener certeza de la capacidad que
tiene la Planta Potabilizadora Selene para abastecer de agua potable a los habitantes de la
demarcación territorial y conocer si dicha agua cumple con los estándares de calidad
suficiente para ser suministrada a la red hídrica de la ciudad.
Cabe recalcar que aún con la puesta en marcha de la planta potabilizadora Selene, los
vecinos de la alcaldía Tláhuac no han tenido el suministro de agua potable con la
disponibilidad y calidad esperada ya que es común la escasez del vital líquido y en otras
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ocasiones se reporta que el agua que llega hasta los hogares es de mala calidad, ya que
tienes colores y olores fétidos y presencia de microorganismos ya que a simple vista se
pueden observar larvas y que debido a la falta de estudios de viabilidad no se puede
asegurar en qué medida se resolverá el problema con la continuación de las obras en la
zona señalada.
Es por lo anterior señalado que los habitantes de San Francisco Tlaltenco deben de ser
consultados e informados de los alcances de las obras proyectadas en la Planta
Potabilizadora Selene al mismo tiempo que se garantice que dichas obras resultarán en
una mejora en la distribución del servicio de agua potable según las siguientes:

CONSIDERACIONES
PRIMERO.- El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que:
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades
para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo
la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así
como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines
SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México Artículo 9 apartado F
establece que:
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua
potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso
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personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así
como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo,
equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable,
irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de
lucro.
TERCERO.- A su vez el Artículo 16, en su apartado B Gestión sustentable del agua de la
Constitución Política de la Ciudad de México establece que:
a) La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua;
b) La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los
acuíferos, de los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, así como la
inyección de aguas al subsuelo;
c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico
vital a todas las personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua sin cargos
a las viviendas en zonas urbanas que carezcan de conexión a la red pública;
d) El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su
consumo;
e) La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, para lo cual
será prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y reparación de la
infraestructura hidráulica;
f) La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización de
aguas para su uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos;
g) La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el
aprovechamiento, tratamiento y preservación del agua, así como para la captación
y uso de aguas pluviales y la recuperación de los acuíferos;
5
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CUARTO.- Que la Ley de derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes en la Ciudad de México en su artículo 19 Derechos en asuntos
internos, establece que:
1. Los pueblos y barrios, a través de sus autoridades representativas, podrán
ejercer los siguientes derechos colectivos:
...
VI. Participar, con las dependencias competentes del Gobierno de la Ciudad,
en el diseño, gestión y ejecución de los programas de restauración,
preservación, uso y aprovechamiento de los bosques, lagos, cuerpos de
agua superficiales, subterráneos y afluentes, ríos, cañadas de su ámbito
territorial; así como de reproducción de la flora y fauna silvestre, y de sus
recursos y conocimientos biológicos conformidad con el reglamento
establecido;
...
QUINTO.- De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para:
CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria,
exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus
comisiones…
SEXTO.- De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, es un derecho de los diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el
6
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Congreso;
SÉPTIMO.- Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad de
comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales
y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades
federativas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:
PRIMERO.- SE EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, A QUE
SUSPENDA DE MANERA INMEDIATA CUALQUIER OBRA DE AMPLIACIÓN Y/O
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA SELENE, EN TANTO NO SE HAYA
CONSULTADO AL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN FRANCISCO TLALTENCO.
SEGUNDO.- SE EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES Y A LA
PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, C. BERENICE HERNÁNDEZ
CALDERÓN, A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA EL DICTÁMEN TÉCNICO DE LA
VIABILIDAD DE LAS OBRAS, UN ESTUDIO DE ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES EN
EL TERRENO ALEDAÑO Y TODA LA INFORMACIÓN EXISTENTE RELATIVA AL
PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE
LA PLANTA POTABILIZADORA SELENE.
TERCERO.- SE EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES Y A LA
PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, C. BERENICE HERNÁNDEZ
CALDERÓN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES
7
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LLEVEN A CABO LA CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA DEL PUEBLO
ORIGINARIO DE SAN FRANCISCO TLALTENCO CON RESPECTO AL PROYECTO
INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA SELENE.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 9 de diciembre de 2021.

_____________________________________
DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA
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Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2021.

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE.
La suscrita LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, III y X, 7 fracción XV, 100 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este
Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS, DR. RAFAEL
BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE INFORME EN QUÉ SE HAN
UTILIZADO LOS RECURSOS DESTINADOS A LA CENTRAL DE ABASTO.

ANTECEDENTES
Denominada como “el mercado de mercados”, la Central de Abasto de la Ciudad de México,
es el mercado más grande del mundo; además, se considera como el segundo mercado
comercial más grande de México, tan solo por detrás de la Bolsa Mexicana de Valores. 1
La Central de Abasto comenzó a construirse en marzo de 1981, a cargo del Consocio
CEDA, S.A. Los trabajos tuvieron una duración total de 14 meses, y el costo de la misma
fue de aproximadamente 16 mil millones de pesos de ese entonces. En dicha construcción,

1
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se crearon 1,741 bodegas de doble vialidad, es decir, tienen espacio para andenes de carga
y descarga de mercancías. De igual forma, la Central cuenta con un total de 3 mil 224
espacios para vehículos (estacionamiento).
La Central de Abasto es sumamente importante para la actividad económica de la Ciudad
de México, pues genera un total de 90 mil empleos de manera directa, y recibe más de
500 mil personas al día, mismos que acuden a comprar tanto al menudeo, como al
mayoreo, y que fungen como distribuidores en la Ciudad, por lo que también genera
empleos de manera indirecta.
La Central de Abasto cuenta con 8 diferentes rubros de venta, que van desde las frutas y
legumbres, hasta aves, flores y materia prima. He de ahí la importancia de este lugar,
pues en el mismo pueden encontrarse todas las materias que se requieren tanto para el
hogar, como para un negocio o industria, de ahí que acudan a la misma restauranteros,
hoteleros, etcétera.
Ahora bien, con fecha 30 de julio del año 2020, se publicó una nota periodística que
menciona el destino de 1000 millones de pesos por parte del Gobierno de la Ciudad de
México, misma que se cita de manera textual a continuación:

“La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo,
informó que en dos años (2019 y 2020) se han destinado más de 1,000
millones en la Central de Abasto (CEDA), donde destaca como última
acción la inauguración del laboratorio de innovación en bioenergía.
Durante la inauguración de la planta de biodiesel CEDA, explicó que la
inversión pública se ha realizado para mejorar la red de drenaje,
garantizar el abastecimiento de agua potable, repavimentación de los
patios y de las distintas zonas del complejo, como la colocación de
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concreto hidráulico para permitir el sostenimiento de la carga pesada que
llega.
Refirió que también se incluye el desarrollo del puente vehicular de Eje 6,
que funge como entrada a la CEDA, así como la construcción del Centro
de Comando y Control de la Central de Abasto C2, “que ha permitido
disminuir de una manera muy importante la inseguridad”.
“Hemos hecho una inversión entre el 2019 y el 2020 de 1,000 millones de
pesos para el mantenimiento y conservación de la CEDA (...) Es histórica
esta inversión, no se había hecho”, manifestó.
La mandataria expuso que esta inversión busca convertir a la central en
un Centro de Energía Renovable, por lo que se desarrolló un laboratorio
y una planta de biodiesel, cuya inversión ascendió a los 4 millones de
pesos.
“Es una planta que utiliza como materia prima el aceite usado de cocina.
Se colecta este aceite y, a partir de un procesamiento industrial, se
convierte en biodiesel, que debe ser usado al 10% en combinación el
diésel que viene del petróleo para poder mantener los motores de un
vehículo de diésel y, al mismo tiempo, reducir emisiones (...) Esta planta
de biodiesel es el primer ejercicio de energía renovable que hacemos”,
ahondó”. 2
Sin embargo, trabajadores de la Central de Abasto han manifestado su inconformidad,
pues mencionan que sí están llevándose a cabo unas obras en el drenaje de la Central de
Abasto, sin embargo, no conocen más información respecto la utilización de dichos 1000
millones, pues no existe mucha documentación de ello. En ese sentido, es importante

2
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transparentar en qué se han utilizado los recursos públicos del fideicomiso anunciado por
el Secretario de Desarrollo Económico.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. - De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para:
CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria,
exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus
comisiones…
SEGUNDO. - De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, es un derecho de los diputados:
I.Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el
Congreso;
TERCERO. - Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad de
comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales
y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades
federativas.
CUARTO. - Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar los puntos
de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados presentes en sesión,
como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México.
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. – SE EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS, DR.
RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE INFORME DESGLOSADO
POR CAPÍTULO, PARTIDA Y MONTO, LOS AVANCES PRESUPUESTALES DEL
FIDEICOMISO

PARA

LA

CENTRAL

DE

ABASTO

(FICEDA),

PARA

LA

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
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Dado en el Recinto Legislativo el día 9 de diciembre de 2021

___________________________________
DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL

Día de los Derechos Humanos
“En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares,
cerca de casa; en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. […]
Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra
parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra
voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano."
Eleanor Roosevelt

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en que, en
1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal
de Derechos Humanos (DUDH). La Declaración Universal de Derechos Humanos
es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que
corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza,
color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Está disponible
en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el
mundo.
El documento histórico que proclamó los derechos inalienables inherentes a todos
los seres humanos, sin importar raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones
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políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento
ni ninguna otra condición, se ha traducido a 500 idiomas.
Esta declaratoria sintetiza contextos jurídicos y culturales de todo el orbe, y expone
valores universales y un ideal común para todos los pueblos y naciones. Además,
establece que todas las personas tienen la misma dignidad y el mismo valor.
Cada año, el Día de los Derechos Humanos brinda a toda la oportunidad de renovar
con el espíritu de la larga lucha de la humanidad por los derechos y la dignidad y de
movilizarse contra viejos y desafíos, en forma de pobreza y desigualdad, violencia,
exclusión y discriminación.
Los derechos humanos son la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), ya que, sin la dignidad humana, no tendríamos la esperanza de impulsar el
desarrollo sostenible. El progreso en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible
impulsa los derechos humanos, al igual que los progresos en los derechos humanos
impulsan estos objetivos.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, diciembre 2021.

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
EFEMÉRIDE
“DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS”
El Día de los Derechos Humanos es conmemorado se celebra anualmente cada 10 de
diciembre conmemorando el 10 de diciembre de 1948, día en que la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento en el
cual se proclaman los derechos inalienables que corresponden a todos los seres humanos,
independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El 10 de diciembre es un día para recordar la importancia de los derechos humanos, pues
conocerlos es tan importante como garantizarlos. Es válido señalar que, aunque dicha
Declaración ostenta el récord Guinness por ser el documento más traducido, aún son muchas
las persona que no conocen sus derechos básicos como seres humanos. El conocerlos nos
permite participar en acciones para transformar el entorno en el que vivimos y mostrar ejemplos
prácticos e inspiradores que puedan contribuir a la recuperación y al fomento de una sociedad
más justa y plural. Es responsabilidad de todas y de todos defender los derechos propios y
ajenos, apuntando así hacia un mejor futuro, más equitativo, justo y digno.
A razón de ello, comparto una frase de Eleanor Roosevelt, quien fue la primera Presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos, desempeñando un papel fundamental en la redacción de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, que sintetiza muy bien lo anterior dicho:
“En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares,
cerca de casa; en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. […]
Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra
parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra
voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano."
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Es por lo anterior que, resulta de suma importancia focalizar nuestra atención en la protección
de los derechos fundamentales de las y los habitantes de esta capital, pues a ellos nos
debemos como legisladoras y legisladores por lo que debemos tutelar y salvaguardar en todo
momento su seguridad y bienestar.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 09 días del mes de diciembre
del año dos mil veintiuno.

______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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