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

23 / 11 / 2021

II LEGISLATURA / No. 54

CONTENIDO

ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO A UNA INICIATIVA.
5.- UNO, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE EL TERCER INFORME TRIMESTRAL DE 2021 DE LAS
ACTIVIDADES DE LA COMISIONADA CIUDADANA, MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.

INICIATIVAS

6.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO E) AL APARTADO E,
DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 3, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIV Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL
ARTÍCULO 23, AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE AMBOS
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE DROGAS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
7.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL TERCER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 10
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
FINANCIAMIENTO A COOPERATIVAS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS Y OTRAS FORMAS
DE ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 10,
APARTADO B, NUMERAL 10; Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 1655 Y 1679
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE
LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL
TRABAJO.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE CONSULTA LEGISLATIVA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 370, 371 Y
451 BIS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA PARA 2022;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CULTURA,
RECREACIÓN Y EDUCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL
MÍNIMO VITAL; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA
ISLA, DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ Y RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY DE
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y LA LEY DE SALUD, AMBAS, DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; CIRCE CAMACHO BASTIDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; TANIA LARIOS
PÉREZ Y ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO E
ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA;
GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
A LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 19 DE
LA LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA
MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE
ACCIÓN NACIONAL.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III, Y
SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VIII, IX, X, XI, XII, XIII Y XIV DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
A LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
PROTECCIÓN CONTRA SITUACIONES QUE VULNEREN LA INTEGRIDAD Y DIGNIDAD DE LAS
NIÑAS Y NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN CON SUS MADRES EN CENTROS PENITENCIARIOS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, 13, 29 Y
32 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
ACUERDOS

23.- CCMX/II/JUCOPO/25/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN DEL
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y
EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
24.- CCMX/II/JUCOPO/26/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN
SOLEMNE EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL INICIO DE
LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
PROPOSICIONES

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE
MANERA RESPETUOSA A LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO A INCORPORAR UNA
PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN, NO DISCRIMINACIÓN, ANTIRRACISMO Y DIVERSIDAD EN
TODOS SUS PROGRAMAS Y EJES DE TRABAJO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS ANA
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO E INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE
DE MANERA INMEDIATA SE LES GARANTICE EL DERECHO A LA VIVIENDA A LAS Y LOS
DAMNIFICADOS POR EL INCENDIO DE SUS VIVIENDAS EN LA COLONIA TACUBA OCURRIDO
EL PASADO 4 DE ENERO DE 2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL
ANTE LA FALTA DE INFORMACIÓN O INFORMACIÓN ERRÓNEA QUE EXISTE EN LO RELATIVO
A LA RECABACIÓN DE FIRMAS QUE SE ESTÁ REALIZANDO POR LA CIUDADANÍA PARA
SOLICITAR LA REVOCACIÓN DE MANDATO; EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EXHORTA A LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA
QUE MEDIANTE SUS ÁREAS COMPETENTES, ELABORE, PROPONGA Y EJECUTE A LA
BREVEDAD LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN QUE AYUDEN A LA CIUDADANÍA A
COMPRENDER DE MEJOR FORMA QUE LAS FIRMAS QUE SE ESTÁN RECABANDO Y EL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE SE PRETENDE REALIZAR, CONSISTE EN UNA
REVOCACIÓN Y NO EN UNA RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA COMO
ERRÓNEAMENTE SE ESTÁ MANEJANDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS
ATRIBUCIONES, REVISEN, ACTUALICEN Y PUBLIQUEN LOS ORDENAMIENTOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LAS ROMERÍAS, ANTE SU INMINENTE REGRESO A LA
NORMALIDAD EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS DEL AÑO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
29.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA,
AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES
LLEVE A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE IMPARTIR UN SEMINARIO PARA
EL ANÁLISIS DE PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS RELEVANTES CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO DIRIGIDO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS, ASÍ COMO A SU PERSONAL DE APOYO
EN MATERIA LEGISLATIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE LLEVE
A CABO LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES EN TODOS LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO
DE SU COMPETENCIA Y EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA VASECTOMÍA SIN
BISTURÍ, REALICE CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y OTRAS ACCIONES A FIN DE PROMOVER LA
VASECTOMÍA COMO UNA MEDIDA A FAVOR DE LA IGUALDAD Y LA CORRESPONSABILIDAD
ENTRE LOS SEXOS Y GÉNEROS EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y LOS
DERECHOS REPRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRE DENTRO DE LA
ELABORACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, UNA PARTIDA
PRESUPUESTAL ESPECIAL A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PARA SUBSANAR LOS GASTOS
EXTRAS GENERADOS POR ALBERGAR LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN, SER EL CENTRO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y RECIBIR LA MAYORÍA DE LAS MANIFESTACIONES REALIZADAS
EN ESTA CIUDAD; ESTO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DR. JOSÉ PEÑA MERINO, TITULAR DE LA AGENCIA
DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUÉ EN EL ÁMBITO DE
SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, SE DIFUNDA EN TODOS LOS PORTALES DE
INTERNET Y REDES SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN CUADERNILLO
DIGITAL, EN EL QUE SE INFORME A LAS Y LOS CIUDADANOS, SOBRE EL USO RESPONSABLE
DE INTERNET Y LAS REDES SOCIALES. EN EL MISMO SENTIDO SE DIFUNDA UNA INFOGRAFÍA
DE LA LLAMADA LEY OLIMPIA, CON EL FIN DE INFORMAR A LAS Y LOS CIUDADANOS ¿QUÉ
HACER?, EN CASO DE SER VÍCTIMAS DE ESTE DELITO, LO ANTERIOR CON EL FIN DE
ENCAMINARNOS A SER UNA CIUDAD DIGITAL RESPONSABLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA RETOMAR, FORTALECER E IMPLEMENTAR DE
MANERA AMPLIA Y PREVENTIVA EL “PROGRAMA PASAJERO SEGURO” Y EL “PROGRAMA DE
MONITOREO INTEGRAL Y SEGURIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO VÍA GPS”, PARA EVITAR
ROBOS Y VIOLENCIA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y POR LA
SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN CAPITALINA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE
JUNTOS POR LA CIUDAD.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL
SECRETARIO DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, A EFECTO DE QUE SE REVISEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE
LOS PROGRAMAS DE FOMENTO A LAS COOPERATIVAS CONFORME A LA LEY DE FOMENTO
COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY EN LA
MATERIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A LAS
PERSONAS TITULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y DE LA COMISIÓN
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE
INFORMEN Y DOCUMENTEN A ESTA SOBERANÍA LA ETAPA DEL PROCESO DE TRANSICIÓN
EN EL QUE SE ENCUENTRA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ASESORÍA JURÍDICA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS, EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, ALEJANDRO GERTZ MANERO PARA QUE
INVESTIGUE Y SANCIONE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLE DE LA INUNDACIÓN QUE
RESULTÓ EN EL FALLECIMIENTO DE 14 PERSONAS INTERNADOS EN EL HOSPITAL GENERAL
DEL IMSS EN TULA, HIDALGO; SUSCRITA LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSIDERE DENTRO DE LA
ELABORACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2022 UN APARTADO ESPECÍFICO DE RECURSOS PARA LAS ALCALDÍAS, QUE TENGA COMO
ÚNICO FIN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL A SU CARGO, EN BENEFICIO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE ESTA CIUDAD;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
39.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, ASÍ COMO A
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE
CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES, REMITAN A ESTE
CONGRESO, EL PADRÓN O CENSO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO CON QUE CUENTEN EN
SU ACERVO DOCUMENTAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DESTINAR RECURSOS
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LA ALCALDÍA
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

41.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
CONSIDERAR DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA SECRETARÍA
DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, O DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, UNA
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA PARA LA REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO “FRANCISCO J.
MÚJICA” UBICADO EN LA DEMARCACIÓN DE COYOACÁN, AFECTADO EN EL SISMO DEL 2017;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA Y EL DIPUTADO
JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
QUE, EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES, CONTEMPLEN UN AUMENTO EN LO ASIGNADO
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 A LAS ALCALDÍAS CON ÁREAS DE CONSERVACIÓN
NATURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE, EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS
ATRIBUCIONES Y FACULTADES DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022,
RECURSOS A LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CAPTRALIR); SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE CONSIDERE
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, UNA PARTIDA
ESPECIAL PARA LA CREACIÓN DEL HOSPITAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES POST
COVID DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ
CARRILLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE EXPLORE LA POSIBILIDAD DE INTEGRAR DENTRO DE LA ELABORACIÓN
DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, LA CREACIÓN DE UN FONDO ESPECIAL
PARA ATENDER GRIETAS POR RIESGOS GEOLÓGICOS EN EL PRESUPUESTO QUE SE
ASIGNARÁ A LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ
FLORES Y LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA
A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN LLEVEN A CABO LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES NECESARIAS A EFECTO
DESLINDAR RESPONSABILIDADES Y, EN SU CASO, SANCIONAR CUALQUIER ACTO DE
CORRUPCIÓN EN LOS CONTRATOS DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA
DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE DE BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA
CORTINA Y A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
RESPECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONVOCATORIA Y APLICACIÓN DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A INFORMAR LOS LINEAMIENTOS Y OBJETIVO DE LAS ASAMBLEAS DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y SALUD PARA EL BIENESTAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A FIN DE QUE, EN EL MARCO DE LA DISCUSIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022, SE CONSIDERE Y APLIQUE UN INCREMENTO
DEL 10% EN TÉRMINOS REALES PARA LOS RUBROS DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS, SALUD,
SEGURIDAD CIUDADANA Y PROGRAMAS SOCIALES, DENTRO DEL TOTAL DE RECURSOS QUE
SERÁN ASIGNADOS A LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022, A QUE EN USO DE SUS FACULTADES CONSIDERE ASIGNAR LA
CANTIDAD DE $900,000.00 (NOVECIENTOS MIL PESOS M.N.) PARA LA COLOCACIÓN DE 20
LUMINARIAS EN LA CALLE DE MALINTZIN Y LA CALLE CORINA, COLONIA DEL CARMEN, EN LA
ALCALDÍA DE COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EJECUTEN E INTEGREN
A SUS PROGRAMAS DE GOBIERNO, POLÍTICAS, CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS, QUE
PROMUEVAN LA ALIMENTACIÓN SUSTENTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

52.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022, A QUE EN USO DE SUS FACULTADES CONSIDERE ASIGNAR UNA
CANTIDAD DE $1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS M.N.) PARA LA COLOCACIÓN DE UN
SEMÁFORO EN EL CRUCE QUE FORMAN LAS CALLES DE CANAL DE MIRAMONTES Y LA CALLE
ALDEBARÁN, COLONIA PRADO COYOACÁN EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022, A QUE EN USO DE SUS FACULTADES CONSIDERE ASIGNAR UNA
CANTIDAD DE $51,600 PARA LA COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE
CERRO SAN ANTONIO ESQUINA CON LA CALLE Y MANZANA XII, EN LA COLONIA CAMPESTRE
CHURUBUSCO EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO
RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022, A QUE EN USO DE SUS FACULTADES CONSIDERE ASIGNAR UNA
CANTIDAD DE $51,600 PARA LA COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE
CERRO DE HUITZILAC ESQUINA CON LA CALLE CERRO SAN ANTONIO, EN LA COLONIA
CAMPESTRE CHURUBUSCO EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, CONTEMPLE LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITA A LA ALCALDÍA ÁLVARO
OBREGÓN CREAR LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE MEJORE LA SEGURIDAD EN LA
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, CONTEMPLE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DAR CONTINUIDAD CON LA
POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

EFEMÉRIDES

57.- DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
58.- “DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO”; 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 ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO
A UNA INICIATIVA.
5.- UNO, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE EL
TERCER INFORME TRIMESTRAL DE 2021 DE LAS ACTIVIDADES DE LA
COMISIONADA CIUDADANA, MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.

INICIATIVAS

6.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO E)
AL APARTADO E, DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; SE
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3, Y SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN XXIV Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 23,
AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE AMBOS
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE DROGAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE DEPORTE.

CONSTITUCIONALES

E

7.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV
AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA
EL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO A COOPERATIVAS DE LAS
PERSONAS TRABAJADORAS Y OTRAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN
PRODUCTIVA DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

E

9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 10, APARTADO B, NUMERAL 10; Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL.
10.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS
ARTÍCULOS 1655 Y 1679 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CONSULTA
LEGISLATIVA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 370, 371 Y 451 BIS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS
TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PERSONAS
MIGRANTES ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA PARA 2022; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y EDUCACIÓN;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL MÍNIMO VITAL; SUSCRITA POR
LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, DIEGO
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ Y RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.

E

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO
232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN Y
ADICIONAN LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y LA LEY DE
SALUD, AMBAS, DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS Y LOS
DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; CIRCE CAMACHO
BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL
TRABAJO; TANIA LARIOS PÉREZ Y ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS,
INTEGRANTES
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
E ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA; GABRIELA QUIROGA ANGUIANO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA
DE SALUD.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO
FUMADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 3 Y 19 DE LA LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE ACCIÓN
NACIONAL.
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TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS
FRACCIONES I Y III, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VIII, IX, X, XI, XII, XIII
Y XIV DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA SITUACIONES QUE
VULNEREN LA INTEGRIDAD Y DIGNIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE SE
ENCUENTRAN CON SUS MADRES EN CENTROS PENITENCIARIOS;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 4, 13, 29 Y 32 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD
AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA LOCAL.

ACUERDOS

23.- CCMX/II/JUCOPO/25/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE
APRUEBA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
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24.- CCMX/II/JUCOPO/26/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA
REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL
AÑO EN CURSO, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL INICIO DE LOS 16
DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

PROPOSICIONES

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA COMPAÑÍA NACIONAL DE
TEATRO A INCORPORAR UNA PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN, NO
DISCRIMINACIÓN, ANTIRRACISMO Y DIVERSIDAD EN TODOS SUS
PROGRAMAS Y EJES DE TRABAJO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS ANA
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO E INDALÍ PARDILLO CADENA,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA DIPUTADA
XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA INMEDIATA SE LES
GARANTICE EL DERECHO A LA VIVIENDA A LAS Y LOS DAMNIFICADOS POR
EL INCENDIO DE SUS VIVIENDAS EN LA COLONIA TACUBA OCURRIDO EL
PASADO 4 DE ENERO DE 2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA
ALEJANDRA
RANGEL
LORENZANA,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE EL CUAL ANTE LA FALTA DE INFORMACIÓN O INFORMACIÓN
ERRÓNEA QUE EXISTE EN LO RELATIVO A LA RECABACIÓN DE FIRMAS
QUE SE ESTÁ REALIZANDO POR LA CIUDADANÍA PARA SOLICITAR LA
REVOCACIÓN DE MANDATO; EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EXHORTA A LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL PARA QUE MEDIANTE SUS ÁREAS COMPETENTES, ELABORE,
PROPONGA Y EJECUTE A LA BREVEDAD LOS PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN QUE AYUDEN A LA CIUDADANÍA A COMPRENDER DE
MEJOR FORMA QUE LAS FIRMAS QUE SE ESTÁN RECABANDO Y EL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE SE PRETENDE REALIZAR,
CONSISTE EN UNA REVOCACIÓN Y NO EN UNA RATIFICACIÓN DEL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA COMO ERRÓNEAMENTE SE ESTÁ
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MANEJANDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, REVISEN, ACTUALICEN Y
PUBLIQUEN LOS ORDENAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO
CORRECTO DE LAS ROMERÍAS, ANTE SU INMINENTE REGRESO A LA
NORMALIDAD EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS DEL AÑO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
29.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA DE
MANERA RESPETUOSA, AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LAS ACCIONES
PERTINENTES A EFECTO DE IMPARTIR UN SEMINARIO PARA EL ANÁLISIS
DE PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS RELEVANTES CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO DIRIGIDO A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS, ASÍ COMO A SU
PERSONAL DE APOYO EN MATERIA LEGISLATIVA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A QUE LLEVE A CABO LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS
PARA LA CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN TODOS
LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y EN
CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA VASECTOMÍA SIN BISTURÍ,
REALICE CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y OTRAS ACCIONES A FIN DE
PROMOVER LA VASECTOMÍA COMO UNA MEDIDA A FAVOR DE LA
IGUALDAD Y LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE LOS SEXOS Y GÉNEROS
EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y LOS DERECHOS
REPRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO;
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SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
32.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, INTEGRE DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, UNA PARTIDA PRESUPUESTAL
ESPECIAL A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PARA SUBSANAR LOS GASTOS
EXTRAS GENERADOS POR ALBERGAR LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN,
SER EL CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y RECIBIR LA MAYORÍA DE LAS
MANIFESTACIONES REALIZADAS EN ESTA CIUDAD; ESTO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA
VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DR. JOSÉ PEÑA MERINO,
TITULAR DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUÉ EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y
COMPETENCIAS, SE DIFUNDA EN TODOS LOS PORTALES DE INTERNET Y
REDES SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN
CUADERNILLO DIGITAL, EN EL QUE SE INFORME A LAS Y LOS
CIUDADANOS, SOBRE EL USO RESPONSABLE DE INTERNET Y LAS REDES
SOCIALES. EN EL MISMO SENTIDO SE DIFUNDA UNA INFOGRAFÍA DE LA
LLAMADA LEY OLIMPIA, CON EL FIN DE INFORMAR A LAS Y LOS
CIUDADANOS ¿QUÉ HACER?, EN CASO DE SER VÍCTIMAS DE ESTE DELITO,
LO ANTERIOR CON EL FIN DE ENCAMINARNOS A SER UNA CIUDAD DIGITAL
RESPONSABLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN
FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH
Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, ANDRÉS LAJOUS
LOAEZA, PARA RETOMAR, FORTALECER E IMPLEMENTAR DE MANERA
AMPLIA Y PREVENTIVA EL “PROGRAMA PASAJERO SEGURO” Y EL
“PROGRAMA DE MONITOREO INTEGRAL Y SEGURIDAD DE TRANSPORTE
PÚBLICO VÍA GPS”, PARA EVITAR ROBOS Y VIOLENCIA EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y POR LA SEGURIDAD
DE LA POBLACIÓN CAPITALINA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
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35.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DEL TRABAJO Y FOMENTO AL
EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN,
A EFECTO DE QUE SE REVISEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE FOMENTO A LAS COOPERATIVAS CONFORME A LA LEY
DE FOMENTO COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL EN ATENCIÓN AL
ARTÍCULO 11 DE LA LEY EN LA MATERIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA Y DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, AMBAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INFORMEN Y DOCUMENTEN A ESTA
SOBERANÍA LA ETAPA DEL PROCESO DE TRANSICIÓN EN EL QUE SE
ENCUENTRA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ASESORÍA JURÍDICA Y ATENCIÓN A
VÍCTIMAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO
TRANSITORIO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, ALEJANDRO
GERTZ MANERO PARA QUE INVESTIGUE Y SANCIONE A LAS AUTORIDADES
RESPONSABLE DE LA INUNDACIÓN QUE RESULTÓ EN EL FALLECIMIENTO
DE 14 PERSONAS INTERNADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL IMSS EN
TULA, HIDALGO; SUSCRITA LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ
UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CONSIDERE DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 UN
APARTADO ESPECÍFICO DE RECURSOS PARA LAS ALCALDÍAS, QUE
TENGA COMO ÚNICO FIN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL A SU CARGO, EN BENEFICIO DE LAS
NIÑAS Y LOS NIÑOS DE ESTA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
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39.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS
16 ALCALDÍAS, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD TODAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SUS
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES, REMITAN A ESTE CONGRESO, EL
PADRÓN O CENSO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO CON QUE CUENTEN EN
SU ACERVO DOCUMENTAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A DESTINAR RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
41.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSIDERAR DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL
INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, O DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, UNA
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA PARA LA REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO
“FRANCISCO J. MÚJICA” UBICADO EN LA DEMARCACIÓN DE COYOACÁN,
AFECTADO EN EL SISMO DEL 2017; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO
MANUEL ZAMORANO ESPARZA Y EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES
RENTERÍA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL
EJERCICIO DE SUS FACULTADES, CONTEMPLEN UN AUMENTO EN LO
ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 A LAS ALCALDÍAS
CON ÁREAS DE CONSERVACIÓN NATURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
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PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA,
PARA QUE, EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y
FACULTADES DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022,
RECURSOS A LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE
RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CAPTRALIR); SUSCRITA
POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE SE CONSIDERE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, UNA PARTIDA ESPECIAL PARA LA
CREACIÓN DEL HOSPITAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES POST COVID
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS
GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EXPLORE
LA POSIBILIDAD DE INTEGRAR DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, LA CREACIÓN DE UN
FONDO ESPECIAL PARA ATENDER GRIETAS POR RIESGOS GEOLÓGICOS
EN EL PRESUPUESTO QUE SE ASIGNARÁ A LA ALCALDÍA IZTAPALAPA;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES Y LA
DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN LLEVEN A CABO LAS
AUDITORÍAS Y REVISIONES NECESARIAS A EFECTO DESLINDAR
RESPONSABILIDADES Y, EN SU CASO, SANCIONAR CUALQUIER ACTO DE
CORRUPCIÓN EN LOS CONTRATOS DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE DE BENITO
JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA Y A LA SECRETARÍA DE LA
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONVOCATORIA Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A INFORMAR LOS LINEAMIENTOS Y
OBJETIVO DE LAS ASAMBLEAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SALUD
PARA EL BIENESTAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA
RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE, EN EL MARCO DE LA
DISCUSIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO 2022, SE CONSIDERE Y APLIQUE UN INCREMENTO DEL 10% EN
TÉRMINOS REALES PARA LOS RUBROS DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS,
SALUD, SEGURIDAD CIUDADANA Y PROGRAMAS SOCIALES, DENTRO DEL
TOTAL DE RECURSOS QUE SERÁN ASIGNADOS A LA ALCALDÍA GUSTAVO
A. MADERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, A QUE EN USO
DE SUS FACULTADES CONSIDERE ASIGNAR LA CANTIDAD DE $900,000.00
(NOVECIENTOS MIL PESOS M.N.) PARA LA COLOCACIÓN DE 20
LUMINARIAS EN LA CALLE DE MALINTZIN Y LA CALLE CORINA, COLONIA
DEL CARMEN, EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EJECUTEN E INTEGREN A SUS
PROGRAMAS DE GOBIERNO, POLÍTICAS, CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS, QUE
PROMUEVAN LA ALIMENTACIÓN SUSTENTABLE EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
23 DE NOVIEMBRE DE 2021

52.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, A QUE EN USO
DE SUS FACULTADES CONSIDERE ASIGNAR UNA CANTIDAD DE
$1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS M.N.) PARA LA COLOCACIÓN DE UN
SEMÁFORO EN EL CRUCE QUE FORMAN LAS CALLES DE CANAL DE
MIRAMONTES Y LA CALLE ALDEBARÁN, COLONIA PRADO COYOACÁN EN
LA ALCALDÍA DE COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO
RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, A QUE EN USO
DE SUS FACULTADES CONSIDERE ASIGNAR UNA CANTIDAD DE $51,600
PARA LA COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE
CERRO SAN ANTONIO ESQUINA CON LA CALLE Y MANZANA XII, EN LA
COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, A QUE EN USO
DE SUS FACULTADES CONSIDERE ASIGNAR UNA CANTIDAD DE $51,600
PARA LA COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE
CERRO DE HUITZILAC ESQUINA CON LA CALLE CERRO SAN ANTONIO, EN
LA COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLE LOS
RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITA A LA ALCALDÍA ÁLVARO
OBREGÓN CREAR LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE MEJORE LA
SEGURIDAD EN LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLE LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA DAR CONTINUIDAD CON LA POLÍTICA DE
SEGURIDAD EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

EFEMÉRIDES

57.- DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE
TRÁFICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
58.- “DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO”; 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 catorce horas con quince minutos del día dieciocho
de noviembre del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 60 Diputadas y
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Acto seguido, la Presidencia
informó que se recibió un oficio de la Junta de Coordinación Política por el que se
solicitó la inclusión de un comunicado en el orden del día. En votación económica se
autorizó. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia
que estuvo compuesta por 24 puntos. Asimismo, se aprobó el acta de la sesión
anterior.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la
Junta de Coordinación Política mediante el cual informa de la reprogramación de la
comparecencia de la persona titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de
México. Se instruyó su lectura. El Pleno quedó debidamente enterado.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, una
solicitud de ampliación de turno para efectos de opinión a la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona una fracción XXVI al artículo 25 y se adiciona el capítulo
VI bis, ambos a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, y se
adiciona el artículo 350 quáter al Código Penal para la Ciudad de México en materia
de prohibición del uso de animales en pruebas cosméticas, presentada por el Diputado
Nazario Norberto Sánchez y turnada el 4 de noviembre del presente año a las
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Bienestar
Animal. Se concedió la solicitud planteada por lo que se turnó a la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica para
efectos de opinión. Hágase del conocimiento de las juntas directivas y del Diputado
proponente.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte del Canal
de Televisión del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual da respuesta a
un asunto aprobado en el Pleno. Se remitió a la Diputada proponente para los efectos
a qué haya lugar.
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte del Tribunal
Electoral de la Ciudad de México mediante el cual remite, en cumplimiento en lo
ordenado en la sentencia del 28 de octubre del año en curso, la cédula de notificación
por oficio del expediente TSDMX-PES-172/2021. La Presidencia solicitó remítase a
las Diputadas y Diputados integrantes de la Mesa Directiva para los efectos a que
haya lugar. El Diputado Ricardo Rubio Torres solicitó el uso de la palabra para hablar
sobre el mismo tema.
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De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México relativo al procedimiento
para la designación de una persona consejera honoraria. Se instruyó su lectura. El
Pleno quedó debidamente enterado. Remítase a la Comisión de Derechos Humanos
para los efectos legales a que haya lugar.
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 8, 10, 15 y 16
fueron retirados del orden del día.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María
Gabriela Salido Magos; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el
que se expide la Ley de Uso del Espacio Público y Subsuelo de la Ciudad de México,
suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos y el Diputado Federico Döring
Casar, 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 Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y la de
Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Elizabeth Mateos
Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones a la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal en
materia de economía social y solidaria. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Desarrollo
Económico.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia Estrada
Hernández; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se expide
la Ley del Trabajo no Asalariado reglamentaria del artículo 10 apartado B numeral
trece de la Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada
Leticia Estrada Hernández, y de las Diputadas y Diputados Isabela Rosales Herrera,
María Guadalupe Morales Rubio, Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos,
Nazario Norberto Sánchez, Marisela Zúñiga Cerón, Ana Francis López Bayghen
Patiño y Marcela Fuente Castillo, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA.
Se suscribió la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y cuatro Diputados y
Diputadas 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
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Uso y Aprovechamiento del
Espacio Público.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo
8 y se adiciona el diverso 8 bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México en materia de alerta de género. Se suscribió el
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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 las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de
Administración y Procuración de Justicia.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 1 bis de la Ley de Protección
a la Salud de los No Fumadores en 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 Salud.
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen respecto a tres iniciativas con proyecto de decreto por el que se modifica el
artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México que presenta la
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. La Presidencia
concedió el uso de la tribuna a la Diputada Guadalupe Morales Rubio, a nombre de la
Comisión para fundamentar el dictamen.
Los Diputados: Royfid Torres González, Jorge Gaviño Ambriz, Nazario Norberto
Sánchez y Alberto Martínez Urincho, solicitaron el uso de la tribuna para razonar su
voto.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación en lo general y
los artículos no reservados en lo particular: con 47 votos a favor, 0 votos en contra y
0 abstenciones, se aprobó el dictamen.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio
Torres para referirse al artículo resolutivo único del proyecto de decreto. En votación
económica se aprobó la propuesta de modificación.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo
particular en un solo acto del artículo reservado, resolutivo único del proyecto de
decreto, con la modificación aprobada por el Pleno en votación económica; con 44
votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen. La
Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 204 fracción I, 211 fracción XXII, 222 fracción XIII y 226 en su primer párrafo
y se deroga el artículo 227, todos ellos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, que presenta la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania
Nanette Larios Pérez, a nombre de la Comisión para fundamentar el dictamen.
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El Diputado Royfid Torres González, solicitó el uso de la palabra para razonar su voto.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación en lo general y
los artículos no reservados en lo particular: con 46 votos a favor, 0 votos en contra y
0 abstenciones, se aprobó el dictamen.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada América
Alejandra Rangel Lorenzana para referirse al artículo Resolutivo Único del proyecto
de decreto. En votación económica se aprobó la propuesta de modificación.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo
particular en un solo acto del artículo reservado, con la modificación aprobada por el
Pleno en votación económica: con 45 votos a favor, 0 votos en contra y 0
abstenciones, se aprobó el dictamen. La Presidencia solicitó remítase a la jefatura de
gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 20 fue retirado del orden
del día.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para que en el
presupuesto de egresos de 2022 se prevean los recursos suficientes y necesarios a
la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México para que como
cabeza de sector esté en posibilidad de iniciar operaciones del Centro de Conciliación
Laboral de la Ciudad de México en el mes de mayo de 2022, lo que permitirá hacer
efectivo el nuevo Sistema de Justicia Laboral a nivel Local, suscrito por la Diputada
Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se turnó
para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de
la Ciudad de México para que en el ejercicio de sus atribuciones destine en el
Presupuesto de Egresos de 2022 los recursos suficientes a la Secretaría de Obras y
Servicios con la finalidad de que pueda realizar acciones de recuperación y
reintegración del espacio del bajo puente Nonoalco Tlatelolco, para un mejor
aprovechamiento urbano y social de las colonias vecinas, suscrito por el Diputado
Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo
mediante el cual el Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a efecto de apoyar a la ciudadanía
ante la difícil situación económica que viven derivado del COVID-19 en el Paquete
Económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022 que presente a este
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pleno para su aprobación, realice los ajustes necesarios y se contemple el
otorgamiento por parte de la Jefatura de Gobierno de un subsidio del 90% al impuesto
predial para aquellos contribuyentes que tributen de acuerdo al artículo 130 del Código
Fiscal de la Ciudad de México en los rangos de los incisos a) al f), suscrito por la
Diputada Tania Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de
acuerdo por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad de México considere dentro de la elaboración del decreto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022 un apartado específico de
recursos para las alcaldías que tenga como único fin el mantenimiento de las escuelas
públicas que se encuentran dentro de sus demarcaciones territoriales, lo anterior
derivado de las necesidades que existen y que han aumentado por la pandemia por
el SAR-COV-2 (COVID-19), suscrita por la Diputada María de Lourdes González
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.
Agotados los asuntos en cartera, siendo las dieciséis horas con quince minutos la
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el
día martes 23 de noviembre de 2021 a las 09:00 horas.
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Ciudad de México, 18 de noviembre de 2021
Asunto: Tercer Informe trimestral de 2021 de las actividades
realizadas como Comisionada Ciudadana del InfoCDMX

Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
PRESENTE
Estimado Diputado Héctor Díaz:
En cumplimiento de las disposiciones del artículo 23, fracciones VIII y XIV de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, así como del artículo 14, fracción XVII del Reglamento Interior del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, presento ante la Presidencia de la Mesa
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, el Tercer Informe Trimestral (julioseptiembre) de 2021 que compartí en la Trigésimo Cuarta Sesión Ordinaria del Pleno del
InfoCDMX, celebrada el día jueves 18 de noviembre del año en curso, de manera proactiva
y como un ejercicio de rendición de cuentas, sobre las actividades que he realizado como
Comisionada Ciudadana.
Este informe se organiza en torno a los siguientes elementos:
1) Actividades realizadas como integrante del Pleno del InfoCDMX.
2) Agenda de apertura institucional.
3) Segunda edición del Plan de Socialización del Derecho de Acceso a la
Información y Acciones de Estado Abierto.
4) Consejo Asesor de la Agenda de Estado Abierto desde el InfoCDMX.
5) Agenda en materia de evaluación y seguimiento a las obligaciones derivadas de
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México.
6) Actividades en el maco del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Publica y Protección de Datos Personales (SNT).

Agradezco la gentileza de su atención y quedo al pendiente de cualquier comentario, duda
o en caso de que requiera algún detalle adicional.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

María del Carmen Nava Polina
Comisionada Ciudadana

C.c.p.

Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del InfoCDMX.
José Gonzalo Espina Miranda, Vicepresidenta de la Mesa Directiva.
Gabriela Quiroga Anguiano, Vicepresidenta de la Mesa Directiva.
Maxta Iraís González Carrillo, Vicepresidenta de la Mesa Directiva.
María de Lourdes Paz Reyes, Vicepresidenta de la Mesa Directiva.
Marcela Fuente Castillo,Secretaria de la Mesa Directiva.
Frida Jimena Guillén Ortíz Secretaria de la Mesa Directiva
Elizabeth Mateos Hernández, Prosecretaria de la Mesa Directiva.
José Martín Padilla Sánchez, Prosecretaria de la Mesa Directiva
Gonzalo Espina, Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción

SZOH/NGLM
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Ciudad de México, 18 de noviembre 2021

Tercer informe trimestral de actividades (julio-septiembre 2021) de la Comisionada
Ciudadana del InfoCDMX María del Carmen Nava Polina

Con fundamento en el artículo 73, fracción VIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y del artículo 14, fracción
XXV del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, presentó el
segundo informe trimestral de actividades (abril – junio 2021) como Comisionada Ciudadana del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), para los efectos legales y
administrativos que sean conducentes.
El presente informe integra las actividades que he realizado como integrante del Pleno del
InfoCDMX y titular de la ponencia; como Comisionada Ciudadana que le da seguimiento a los
trabajos realizados por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación del Instituto y como
integrante del Sistema Nacional de Transparencia y Coordinadora de la Comisión de Gobierno
Abierto y de Transparencia Proactiva.

________________________________
María del Carmen Nava Polina
Comisionada Ciudadana

1. Actividades realizadas como integrante del Pleno del InfoCDMX
Durante el tercer trimestre de 2021 el Pleno del Instituto celebró un total de 12 sesiones
ordinarias. A todas estas sesiones asistí de manera remota y presencial en atención a las medidas
para prevenir riesgo de contagio ocasionada por la pandemia por COVID19.
a) Acuerdos aprobados
En este primer trimestre de 2021, como parte del Pleno del InfoCDMX aprobamos 34 acuerdos.

Tema

COUNTA
Tema

Actividad Institucional
Datos Personales
Colaboración institucional
Voto institucional en SNT
Suspensión de plazos y términos
Padrón sujetos obligados
Normatividad
Lineamientos evaluación OT
Suma total

10
11
4
3
3
1
1
1
34

de

Fuente: Equipo de Estado Abierto del INFO CDMX
En la sesión de 8 de septiembre de 2021, emití voto particular al ACUERDO POR EL QUE SE
SUSPENDEN PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE
SE INDICAN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DERIVADO DEL SISMO DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Al considerar que este
órgano garante lleva trabajando a distancia y de manera remota más de un año y al no acontecer
un evento de naturaleza extraordinaria en la Ciudad de México, no se debió suspender plazos y
términos.

Por otro lado, en la sesión de 15 de septiembre del año en curso, emití voto concurrente al
ACUERDO POR EL QUE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO al considerar que debió hacer
incorporación, sobre el seguimiento de las áreas de especialización que tenemos como
Comisionadas y Comisionados al interior del Instituto.
De los acuerdos aprobados, destaco uno que fueron trabajados por el equipo de Estado abierto
en concordancia con la agenda que impulsamos al interior del Instituto, estos son la actualización
del Padrón de sujetos obligados.
b) Resoluciones aprobadas por materia
Durante las sesiones de Pleno realizadas en el segundo trimestre de 2021 el Pleno aprobó 564
resoluciones, de las cuales:
•
•
•
•

531 correspondieron a expedientes de recursos de revisión en materia de acceso a la
información.
24 en materia de ejercicio de derechos ARCO.
5 expedientes de procedimientos de denuncia por probable incumplimiento a las
obligaciones de transparencia.
1 expediente de procedimientos de denuncia por probable incumplimiento a la
protección de datos personales.

Desglose de asuntos:
Tipo
RR.IP. Acceso a información pública
RR.DP. Protección de datos personales
Denuncia por incumplimiento de DP
Suma total

102
6
2
110

Fuente: Equipo de Estado Abierto del INFO CDMX

c) Resoluciones puestas a consideración del Pleno por parte de la Ponencia MCNP
Durante este trimestre, la ponencia a mi cargo propuso al Pleno del InfoCDMX 110 proyectos de
resolución que fueron aprobados por el mismo en las sesiones ordinarias referidas.
d) Votos concurrentes y particulares a los recursos de revisión.
Durante el periodo que se reporta emití un total de 35 votos en las resoluciones resueltas por el
pleno de este Instituto, de los cuales 18 son particulares y 17 son concurrentes.
Los motivos por los cuales se presentaron los votos referidos radican en la inaplicación por parte
de este órgano garante del del ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO DE REGRESO
ESCALONADO RESPECTO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO,
RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES DERIVADO DEL CAMBIO
DE COLOR DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN LA CAPITAL DEL PAÍS A VERDE POR LA
CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19, de número 0827/SO/09-06/2021,
aprobado por el pleno de este Instituto el 9 de junio del año en curso, “Acuerdo de regreso
escalonado”
En el referido acuerdo, se aprobó reanudar de forma gradual y en 14 etapas, los plazos y términos
de los sujetos obligados, los cuales suspendieron términos debido a la contingencia sanitaria. Sin
embargo, en las resoluciones de la mayoría de los integrantes del Pleno tomaron en
consideración para determinar si un sujeto obligado se encontraba suspendido los Lineamientos
para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de
México.
Se indica que, los recursos de revisión en los que se anunciaron los votos referidos, se
presentaron por la omisión de respuesta a las solicitudes de información por parte de los sujetos
obligados. Los argumentos son los siguientes:
PARTICULARES
1. Por mayoría de votos se determinó desechar el recurso de revisión al considerar que el
plazo de 9 días que, prevé el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México “Ley de Transparencia
CDMX”, para que conteste la solicitud de información el sujeto obligado, aún no fenece.
Sin embargo, esta ponencia consideró que el recurso de revisión se debió admitir a
trámite y, en la resolución ordenar y dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. Lo
anterior, debido a que el sujeto obligado ya había reanudado plazos y términos, de
conformidad con el calendario del Acuerdo de regreso escalonado.
2. Por mayoría de votos se determinó desechar el recurso de revisión, al considerar que el
particular no desahogó la prevención que establece el artículo 238 de la Ley de
Transparencia CDMX, a la cual se adjuntó la respuesta del sujeto obligado.
Sin embargo, esta ponencia consideró que el recurso de revisión se debió admitir a
trámite y, en la resolución ordenar y dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. Lo
anterior, debido a que el sujeto obligado ya había reanudado plazos y términos, de
conformidad con el calendario del Acuerdo de regreso escalonado.
Además, de que se realizó la indebida prevención a la persona recurrente a través de la
cual se solicitó cual era el motivo por el cual presentó su recurso de revisión; lo cual, se
manifestó en la presentación de su recurso que era por la falta de respuesta del sujeto
obligado a la solicitud de información.
CONCURRENTES
1. Por mayoría de votos se determinó desechar el recurso de revisión, al considerar que el
particular no desahogó la prevención que establece el artículo 238 de la Ley de
Transparencia CDMX, a la cual se adjuntó la respuesta del sujeto obligado.
Sin embargo, esta ponencia consideró que el recurso de revisión se debió desechar, pues
de conformidad con el calendario del Acuerdo de regreso escalonado, el plazo de 9 días
que prevé el artículo 212 de la Ley de Transparencia para que el sujeto obligado conteste
la solicitud de información, aún no fenece.
Además, de que se realizó la indebida prevención a la persona recurrente a través de la
cual se solicitó cual era el motivo por el cual presentó su recurso de revisión; no obstante,

se manifestó en la presentación de su recurso que era por la falta de respuesta del sujeto
obligado a la solicitud de información.
2. Por mayoría de votos se determinó desechar el recurso de revisión al considerar que el
plazo de 9 días que prevé el artículo 212 de la Ley de Transparencia CDMX, para que
conteste la solicitud de información el sujeto obligado, aún no fenece.
Sin embargo, esta ponencia consideró que el recurso de revisión se debió desechar, pues
de conformidad con el calendario del Acuerdo de regreso escalonado, el particular
presentó su recurso de revisión posteriormente al plazo de 15 días que prevé el artículo
236 de la ley de Transparencia CDMX.
e) Posicionamientos en el Pleno
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respecto a las temáticas de posicionamientos en asuntos generales que remití durante
mis intervenciones en el Pleno del InfoCDMX refieren a:
Formato para Denunciar vació de información pública
Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo: prevención, reacción y
recuperación Justicia abierta. Publicación de todas las sentencias de poderes judiciales.
Actualización de Padrón de sujeto obligados de la CDMX.
Tercera sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva
del Sistema Nacional de Transparencia.
Décimo tercera y última Reunión de Trabajo de la primera generación del Consejo Asesor
de Estado Abierto.
Designación del Secretario Ejecutivo del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de la México
Presentación del 2do Informe Trimestral.
Recapitulación de la tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y de
Transparencia Proactiva del SNT.
Sesión ordinaria a celebrarse del Consejo Asesor de Estado abierto.
Invitación a consultar los Micrositios en materia de la Agenda de Apertura Institucional.
Instalación de la Red Socialización del Derecho de Acceso a la Información del Plan DAIEA 2021.
Instalación II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
Agenda con perspectiva de género. Acción de Inconstitucionalidad 148/2017.

•
•
•
•
•
•
•
•

Día Internacional de la Democracia: Sistema Local de Transparencia + Boletín #2
Parlamento Abierto.
Invitación al Tercer Coloquio por una Reconstrucción Abierta Mundial.
Resumen del Tercer Coloquio por una Reconstrucción Abierta Mundial y del Reporte
especial en materia de Reconstrucción Abierta.
Convenio INAI-INFOCDMX en materia de contrataciones abiertas.
Instalación del Consejo Asesor de Estado Abierto 2021 - 2022.
Convocatoria para las Calaveritas Abiertas 2021.
Exhorto a procurar la equidad de género y robustecer el compromiso con la
transparencia.
Principales aportaciones del Tercer Coloquio por una Reconstrucción Abierta Mundial.
Regeneración para la Paz.

En tanto, que los posicionamientos de resoluciones relevantes refieren a los siguientes asuntos:
•
•
•
•
•

•

Datos abiertos. Resolución INFOCDMX/RR.IP.823/2021 presentado en contra del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Perfiles de puestos de Servidores Públicos. Resolución INFOCDMX/RR.IP.0868/2021
presentado en contra de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales CDMX.
Servidores Públicos Línea 12 del STCM. Resolución INFOCDMX/RR.IP.0878/2021
presentado en contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
STCM. Línea 1 del metro Contratos. Resolución INFOCDMX/RR.IP.0968/2021, presentado
en contra en contra del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) Metro.
Obras
de
abastecimiento
de
agua
potable
CDMX.
Resolución
INFOCDMX/RR.IP.1003/2021 presentado en contra del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México (SACMEX).
Licitaciones para despensas alimentarias. Resolución INFOCDMX/RR.IP.1253/2021
presentado en contra de la Alcaldía Álvaro Obregón.

f) Cumplimientos
En cuanto al seguimiento al cumplimiento de resoluciones, durante el tercer trimestre de 2021
el Pleno aprobó 47 resoluciones presentadas por esta ponencia con algún sentido que implica el
seguimiento de cumplimiento a la resolución por parte de esta ponencia, en términos de la

reforma al Reglamento Interior aprobada por mayoría del Pleno el pasado mes de octubre de
2020.

2. Agenda de apertura institucional
a) Tercer Coloquio por una Reconstrucción Abierta Mundial. Regeneración para la Paz
El 20 de septiembre se realizó en formato virtual el Tercer Coloquio por una Reconstrucción
Abierta Mundial. Regeneración para la Paz, organizado por el Info CDMX a través del equipo de
Estado Abierto, en conjunto con el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, el Seminario
Universitario de Riesgos Socio Ambientales de la Universidad Nacional Autónoma de México y el
Instituto para el Desarrollo Democrático y Competitividad. Es el tercer capítulo de una serie de
foros anuales en los que se reflexiona, proponen e innovan soluciones públicas que tengan como
principio la apertura institucional.
En esta edición se le dio un enfoque Mundial, debido a que las situaciones de riesgo son algo que
son comunes a todas las personas sin importar el lugar del mundo donde nos encontremos y la
construcción de paz y el rescate del conocimiento constituyen elementos que nos permitirán
responder ante estas situaciones.
El objetivo del Coloquio consistió en reflexionar sobre lo que como sociedad requerimos para
regenerarnos, recuperar bienes comunes y pasar de la reconstrucción a la regeneración; que
implica un mundo abierto con un ecosistema de conocimiento como bien común, en el cual la
apertura institucional es un elemento toral para gestionar -en multiactor, multinivel e
interdisciplinariedad- los riesgos a los que estamos expuestas las personas que habitamos el
mundo. La reparación, recuperación, rehabilitación, regeneración y construcción de una paz
positiva es el centro del Coloquio por una #RegeneraciónAbierta.
Participaron como ponentes y moderadoras, 20 personas expertas provenientes de Australia,
Chile, España, Estados Unidos y México, 13 mujeres y 7 hombres quienes propusieron soluciones
públicas en la gestión de riesgos, con un enfoque de apertura institucional que facilita no sólo la
reconstrucción, sino la regeneración de comunidades, resiliencia, cocreación de soluciones desde
la sociedad civil, iniciativa privada e instituciones que contribuyan a sociedades democráticas y
con un enfoque de paz positiva.

En cuanto a la audiencia, se conectaron 450 personas al evento, 85 a través de la plataforma
Zoom, 14 a través de Twitter, 156 a través de Facebook y 195 a través del canal de YouTube.
Materiales de consulta
o Transmisión en video del Tercer Coloquio por una Reconstrucción Abierta:
https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/reconstruccionabiertaCDMX2021/transmisio
n/
o Micrositio Reconstrucción Abierta:
https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/reconstruccionabiertaCDMX2021/inicio/

b) Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo
§

Curso del Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo

El Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo: prevención, reacción y recuperación se
lanzó en el mes de abril y ello dio lugar a realizar una serie de acciones para que más personas lo
conozcan y tengan la posibilidad de implementarlo. Así, como parte del proceso de socialización
del Protocolo, el Equipo de Estado Abierto del Info CDMX, en conjunto con la Comisión Nacional
de Prevención de Desastres (CENAPRED) y el Seminario Universitario de Riesgos
Socioambientales de la Universidad Nacional Autónoma de México (SURSA-UNAM), estamos en
proceso de preparación y diseño de un curso en línea cuyo objetivo es explicar los contenidos del
Protocolo.
El curso contará con cuatro unidades, la primera de introducción a los temas, la segunda sobre
apertura y datos abiertos, la tercera sobre medios alternativos a los digitales y la cuarta unidad
sobre documentación y archivos, con contenidos referidos a las recomendaciones contenidas en
el Protocolo.
§

Formulario de implementación

Otra acción que se llevó a cabo para socializar el Protocolo y promover su implementación, es la
generación y difusión de un formulario que los actores de la sociedad pueden utilizar para
registrar las acciones que realizan o realizarán en las etapas de prevención, reacción y
recuperación ante cualquier tipo de emergencia o riesgo.

El formulario permite identificar necesidades y requerimientos de apoyo que desde la sociedad
requieren al implementar acciones en las etapas de riesgo.
Al término del tercer trimestre se registraron diez actores que respondieron a través del
formulario o por medio de oficios enviados a la Subdirección de Estado Abierto y Estudios. Los
actores son organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, sujetos obligados y
organismos garantes del derecho de acceso a la información.
§

Reporte especial de apertura Nº 2 sobre Reconstrucción en la CDMX

El 20 de septiembre se presentó el segundo reporte especial denominado Apertura en la
Reconstrucción CDMX. Este reporte especial centra su análisis en torno a la reconstrucción en la
Ciudad de México a cuatro años del sismo del 19 de septiembre de 2017 sobre el derecho a saber
y su utilidad para las personas.
En el reporte se incluye una serie de recomendaciones que se desprenden del Protocolo de
Apertura y Transparencia ante el Riesgo para activar en las 3 etapas del riesgo: prevención,
reacción y recuperación.
Materiales de consulta:
o Formulario de implementación: https://forms.gle/b8SNBYawx65SuDg49
o Micrositio del Protocolo de Apertura y Transparencia ante el Riesgo: prevención, reacción
y
recuperación:
https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/protocolo-apertura-ytransparencia/inicio/
o Reporte
especial
Nº
2.
Apertura
en
la
Reconstrucción
CDMX:
http://www.infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/Reporte-especial-deapertura_Reconstrucci%C3%B3n.pdf

3. Segunda edición del Plan de Socialización del Derecho de Acceso a la Información y Acciones
de Estado Abierto
El 6 de septiembre se realizó en formato virtual la firma del Acta de Instalación de la Red Local
de Socialización del Plan de Socialización del Derecho de Acceso a la Información y Acciones de

Estado Abierto (Plan DAI-EA), con lo cual se formalizó el inicio de los trabajos de la segunda
edición en la Ciudad de México de esta política pública en la cual participa el equipo de Estado
Abierto del Instituto como integrante y coordinador.
El objetivo del Plan DAI-EA es desarrollar acciones que atiendan necesidades de mujeres cis y
trans género en situación de calle y abandono social, y en situación de reclusión y de reinserción
social, para que alcancen beneficios a partir del aprovechamiento del derecho de acceso a la
información pública.
La Red Local de Socialización se integró por 13 actores de organizaciones de la sociedad civil,
instituciones del sector privado, personas académicas, instituciones públicas, así como los
organismos garantes del derecho de acceso a la información de la Ciudad de México y el nacional,
quienes se enlistan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Almas Cautivas, A.C.
Casa de las Muñecas Tiresias, A.C.
Casa Frida Refugio LGBT+, A.C.
Colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir.
Colibres, A.C.
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.
Instituto de Reinserción Social.
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
10. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.
11. Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad.
12. Persona académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
13. Transparencia para Tod@s.
El Plan DAI-EA tendrá vigencia hasta 2022. Una novedad para esta segunda edición es la
incorporación del componente de apertura institucional para realizar un ejercicio de cocreación
para que a través de la inteligencia colectiva y a partir de las necesidades que enfrenta la
población objetivo, se desarrollen acciones que contemplen el derecho a saber.

Materiales de consulta
o Link del video de la sesión instalación de la 2ª edición del Plan DAI-EA:
https://youtu.be/z45KHN5OFfU
o Metodología de implementación de la 2ª edición del Plan DAI-EA:
https://drive.google.com/file/d/1yUNX1YlGKTRYWSTJRGV4ii4zYfJP8sa/view?usp=sharing
o Minuta de la sesión de instalación de la 2ª edición del Plan DAI-EA:
https://docs.google.com/document/d/1nAqpdUkpdCzmNw1xf_T56OJJhQ6OpADs/edit?
usp=sharing&ouid=106116104813315436127&rtpof=true&sd=true
o Banner
que
especifica
la
población
objetivo:
https://drive.google.com/file/d/1OcdBQcpTmMdQTt95A1A1ZnWzdh5tSdky/view?usp=s
haring
o Banner con integrantes de la Red Local de Socialización:
https://drive.google.com/file/d/1cN7lEr3ymjIb6ZTe5RxxPed1mC0DqZ1f/view?usp=shari
ng

4. Consejo Asesor de la Agenda de Estado Abierto desde el InfoCDMX
El Consejo Asesor es un cuerpo colegiado, de carácter honorario, que da seguimiento, asesora y
cocrea, con el Equipo de Estado Abierto del InfoCDMX, las actividades previstas en el Plan
Estratégico 2019-2025 para el desarrollo de la agenda de Estado Abierto. Este Consejo funge, a
la vez, como un canal de comunicación directa con la Sociedad Civil, la academia y el sector
privado. Sus integrantes participan a lo largo de un año en las actividades de este cuerpo
colegiado y, durante el trimestre reportado, se realizó la transición de la primera a la segunda
integración anual.
En los meses de julio y agosto se realizaron la 12ª (12 de julio) y 13ª (23 de agosto) reuniones de
trabajo del Consejo, conforme al calendario de trabajo aprobado en la reunión de instalación
(realizada en agosto de 2020). En esas reuniones, se presentó el micrositio que documenta los
trabajos de esta iniciativa, se reportó el seguimiento de las recomendaciones generadas por la
primera integración del Consejo y se reviso la información con la que se construyen los
indicadores para el seguimiento del Plan Estratégico de la Agenda de Estado Abierto.

En dichas reuniones se destacó, como los resultados derivados de la primera integración de este
cuerpo colegiado al trabajo del Equipo de Estado Abierto, los siguientes:
•
•
•
•
•

Micrositio explicativo del funcionamiento del Consejo Asesor de la Agenda de Estado
Abierto.
Impulso a la actualización del padrón de Sujetos Obligados (incorporación del CPC del
SLA).
Exhortos para promover la adopción de buenas prácticas de transparencia proactiva entre
sujetos obligados de la Ciudad de México.
Énfasis en el uso de indicadores adecuados para el seguimiento del logro de los objetivos
del Plan estratégico adoptado.
Visibilidad de la necesidad de adoptar enfoques de inclusión y formatos accesibles para
la consulta de la información generada y publicada por el Equipo de Estado Abierto del
InfoCDMX.

En la primera integración anual del Consejo Asesor participaron: La Dra. Isabel Erreguerena,
Codirectora de EQUIS Justicia para las Mujeres; el Dr. Fernando Nieto Morales, ProfesorInvestigador de El Colegio de México; la Dra. Laurence Pantin, Coordinadora del Programa de
Transparencia en la Justicia de México Evalúa, acompañada por Alejandra Quezada,
Investigadora del Programa de Transparencia en la Justicia en la misma organización; la Dra. Lilia
Vélez Iglesias, Directora Académica de la Universidad Iberoamericana, en su sede Puebla y la
Mtra. Rosario Leonor Quiroz Carrillo, Presidenta de la Comisión de Ética e Integridad de la
COPARMEX.
En la 13ª Reunión de Trabajo se dio a conocer, asimismo, la integración de la segunda
conformación anual del Consejo Asesor, cuya primera reunión de trabajo se realizó el 4 de
octubre del año en curso.
•

Más información sobre los objetivos, integración y trabajos realizados por el Consejo
Asesor se pueden consultar en el micrositio de esta iniciativa del Equipo de Estado Abierto
en el portal Institucional del InfoCDMX:
https://www.infocdmx.org.mx/micrositios/2021/consejoAsesorEstadoAbierto/inicio/

5. Agenda en materia de evaluación y seguimiento a las obligaciones derivadas de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
a) Evaluación de las Obligaciones de Transparencia por parte de los sujetos obligados de la
Ciudad de México
Segunda Evaluación Vinculante 2021, información 2020
§
§

•

Se continuó con el proceso de evaluación que verifica la información de 2020 en los 147
SO del Padrón vigente al 31 de diciembre de 2020.
El avance al 30 de septiembre en las evaluaciones es el siguiente:

Se tienen 94 evaluaciones concluidas; es decir se realizaron 83 evaluaciones del 1 de julio
al 30 de septiembre. Hay además cinco evaluaciones en proceso y 48 pendientes por
realizar.

b) Actualización normativa a cargo del Equipo de Estado Abierto por conducto de la
Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación
Padrón de Sujetos Obligados
§

El 8 de septiembre se aprobó por parte del Pleno del Instituto el Acuerdo 1405/SO/0809/2021 que actualiza por segunda vez en este año el Padrón para un total de 150 sujetos
obligados. Con el Acuerdo se aprobó:
1. Generar el ámbito de los fondos y fideicomisos en correspondencia al art. 135 de la
Ley de Transparencia y con el Catálogo de SO recientemente aprobado por el SNT.
2. Incorporar 4 SO: al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX; a
la Universidad de la Salud, a la Comisión de Selección del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la
Ciudad de México.
3. Desincorporar a 2 SO: al Fondo de Atención y Apoyo a Víctimas del Delito y al
Fideicomiso Público Fondo Ambiental Xochimilco.
4. Cambiar de denominación al Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito
Federal por Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México.
5. Hacer una mención especial sobre el Comité Judicial Ciudadano, señalando que por el
interés público que guardan los trabajos que realizó, se instruye al Congreso de la
Ciudad de México a que preserve los archivos que dan cuenta de su trabajo.

•

Esto significa que el Padrón pasó de 148 a 150 SO y en su composición por ámbito es el
siguiente:

Lineamientos Técnicos de Evaluación
•
•

•

•

Se propuso al Pleno del Instituto y éste aprobó la reforma a los Lineamientos Técnicos de
Evaluación el 8 de septiembre mediante el Acuerdo 1404/SO/08-09/2021.
Los Lineamientos reformados pueden consultarse en el micrositio institucional de
#EvaluaciónCDMX
en
la
sección
dedicada
a
los
Lineamientos
http://www.infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/lineamientos.php
En el marco de esta reforma a los lineamientos se realizó una asesoría técnica
especializada el martes 21 de septiembre a las 11 horas vía Zoom con el Tribunal Superior
de Justicia y con el Tribunal de Justicia Administrativa, sujetos obligados a los que impacta
la reforma.
Los detalles de la reforma que se refieren a:
o La reforma plantea modificaciones a los lineamientos, criterios y formatos para la
publicación de esta información tanto en la PNT y en los portales institucionales
de la fracción XV del artículo 126, de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, relativa a la
publicación de las versiones públicas de las sentencias.
o Estas modificaciones aplican para que las sentencias generadas en el tercer
trimestre de 2021, sean ya cargadas en los formatos ajustados en el Sistema de
Portales de obligaciones de Transparencia y en su portal institucional, durante el
mes de octubre de 2021 y se garantice que la información en los nuevos formatos
ajustados esté disponible a partir del día 1° de noviembre de este año.
o Se adicionan 4 criterios sustantivos de contenido que ahora se pide especificar en
cada una de las sentencias que se publiquen:
§ Órgano de radicación;
§ Ministro (a), Magistrado (a), juez (a) o funcionario (a) o instancia judicial
bajo la denominación que les sea aplicable según sea el caso;
§ El órgano jurisdiccional de origen y datos del expediente respectivo. El
hipervínculo a la versión pública de la sentencia.

c) Denuncias por presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia de los
sujetos obligados de la Ciudad de México
Para contribuir con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Transparencia con respecto a
verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas en este Título Quinto de la Ley de
transparencia local. En el trimestre que se reporta, se realizaron 34 dictámenes técnicos
derivados de denuncias ciudadanas por presunto incumplimiento a las obligaciones de
transparencia, 32 de las cuales eran para determinar el cumplimiento a las resoluciones del
Pleno.
En el siguiente vínculo se encuentra un tabulado con el detalle de los 34 dictámenes en los que
se distingue el número de expediente, sujeto obligado denunciado, sentido del dictamen emitido,
normatividad a que se refiere el presunto incumplimiento y área que solicitó el dictamen se
pueden
consultar
en
la
siguiente
dirección
electrónica
https://drive.google.com/file/d/1VFnLeeYDyq1wEN8MRkTmdVLFUQWkfzQN/view?usp=sharing
Por otra parte, para facilitar a las personas la presentación de denuncias por presunto
incumplimiento a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de
México alterno al que ofrece la Plataforma Nacional de Transparencia, el Equipo de Estado
Abierto desarrolló un formato de presentación de denuncias con tres modalidades de
presentación: en línea, un .pdf editable para envío por correo electrónico y una versión impresa.
A continuación se refieren a sus características y alcances en cada caso.
1. Formato Google en línea https://forms.gle/cmuBveicdskzskDG8
○ Disponible en línea y, por el momento, es requisito indispensable tener una cuenta
de Gmail para poder utilizarlo.
○ Entre sus ventajas está que sólo hay que llenar los 3 campos que, de acuerdo con
la ley son necesarios para iniciar el procedimiento para que el Instituto determine
la procedencia o improcedencia de la denuncia y en su caso, ordene al sujeto
obligado a corregir la falta de información denunciada: el nombre del sujeto
obligado, la descripción del vacío de información y el medio para que la persona
reciba notificaciones.
○ Para hacer más ágil su llenado se despliega el catálogo de sujetos obligados para
seleccionar el que se quiere denunciar.

○ Aunque no son campos obligatorios, acerca una clasificación temática de la
omisión de información denunciada y también, despliega un menú con los
posibles artículos que son obligación de transparencia con una breve descripción
en cada una, además, en caso de que las personas lo conozcan pueden especificar
la fracción y formato denunciado.
○ Incluye una sección de datos sociodemográficos que aunque tampoco es
obligatoria, permitirá conocer el perfil de las personas interesadas en denunciar
vacíos de información pública.
2. Formato .pdf editable
○ En los campos obligatorios están los que marca la ley para proceder a estudiar la
denuncia: la descripción del incumplimiento de obligación de transparencia o
vacío de información para su selección.
○ En caso de que no tener una cuenta de Gmail, el formato .pdf editable es la
alternativa que facilita el envío de la denuncia ya que, como en el anterior
formulario en línea tiene todos los campos necesarios para presentar la denuncia
de acuerdo con la Ley “precargados” o con menús para seleccionar la opción
deseada.
○ Una vez completado el formato .pdf y únicamente tiene que enviarlo a la cuenta
de correo: denuncia@infocdmx.org.mx
○ Disponible
para
su
consulta
en:
https://drive.google.com/file/d/1kFYZ1wn9VtXvHcEWVbL_GpFLJCyrAVCJ/view?
usp=sharing
3. Formato impreso
○ Es un formato pensado para tener disponible en las unidades de transparencia o
espacio físico equivalente en el que se da atención a las personas sobre
información pública.
○ Se espera que las personas responsables de brindar orientación a las personas las
auxilien en su llenado y envío a la cuenta de correo: denuncia@infocdmx.org.mx
○ Disponible
para
su
consulta
en:
https://drive.google.com/file/d/12079og3DSgCHDoRlq6kA82CN04F1qnZi/view?
usp=sharing

d) Asesorías Técnicas Especializadas
Como parte de la estrategia establecida en el Plan Estratégico de Estado Abierto para contribuir
a fortalecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, se llevan a cabo
asesorías técnicas especializadas. Al 30 de septiembre se reportan las siguientes acciones
realizadas:
•

•
•

•
•

•

En el tercer trimestre que se reporta, la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación
brindó 153 asesorías técnicas especializadas individuales o en grupo a 66 sujetos
obligados que involucraron a 178 personas.
147 de estas asesorías fueron individuales y 6 fueron en grupo, en estas últimas
participaron 32 personas.
Con ello, desde que inició el año y al 30 de septiembre se acumula un total de 524
asesorías técnicas especializadas brindadas por medios remotos, ya sea de manera
grupal e individualmente a 583 personas de 113 sujetos obligados.
Desde que inició el año al 30 de septiembre se brindaron 504 asesorías individuales.
En cuanto a las seis asesorías grupales que se dieron en el trimestre que se reporta se
otorgaron tres al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, una a la Universidad
de la Salud y otra al Tribunal Superior de Justicia y al Tribunal de Justicia Administrativa
ambos de la Ciudad de México en el marco de la reforma al Lineamiento de Evaluación
relacionado con la publicación de las versiones públicas de las sentencias. Con éstas
suman 20 asesorías grupales de enero a septiembre de 2021.
El desglose de las asesorías por tema abordado y por ámbito de gobierno al que le fueron
dadas se muestra en la siguiente tabla:

Ámbito del Sujeto
Obligado

Administración
Pública Central
Organismos
desconcentrados,
descentralizados,
Fondos y
fideicomisos
públicos
Alcaldías
Poder Judicial
Poder Legislativo
Órganos
Autónomos
Partidos Políticos
Sindicatos
Total
Obligaciones de
transparencia
Evaluación

SICRESI
Comité de
Transparencia

Perso
Aseso nas
Total
rías aseso
de
indivi radas
perso
duale
en
nas
s
remo
aseso
remo
to
radas
to
grup
ales

SO
con
ATE
Indivi
duale
s

Obliga
ciones
de
transp
arenci
a

20

54

10

25

24

3

116

26

142

41

95

29

31

20

8

183

16

199

11

16

5

10

6

1

38

0

38

14
2
2

13
8
1

4
5
3

11
1
0

10
2
0

2
1
1

40
17
5

0
5
0

40
22
5

8

24

6

5

1

1

37

23

60

Comité
SIC
de
Evalu
RES Transp
ación
I
arenci
a

Tabla
de
aplica
bilida
d

5
14
5
2
2
1
24
3
27
10
24
1
12
6
1
44
6
50
113
249
68
97
71
19
504
79
583
Sobre normatividad, carga, formatos, plazos para el cumplimiento a las
obligaciones de transparencia.
Sobre la verificación y los lineamientos para la publicación y evaluación
de las obligaciones de transparencia en el portal institucional de un SO,
así como en la PNT.
Carga, proceso de entrega de resumen ejecutivo o contraseña para el
Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes de
Información (SICRESI)
Acerca de la integración, proceso de registro o cumplimiento de
atribuciones.

Tabla de
aplicabilidad
Transparencia
Proactiva

Sobre la Tabla de Aplicabilidad
Se maneja como tema aparte por ser de interés para la DEAEE

Para mejorar las asesorías, a partir del mes de marzo, se le solicitó a los sujetos
obligados,responder la “Encuesta para mejorar la calidad de las asesorías técnicas
especializadas” https://forms.gle/T3tbLJPTN1AGeQhv9. El formato está disponible en línea en
Google Forms, recibe respuestas anónimas cuya única pregunta obligatoria es sobre la utilidad
de la asesoría en una escala de 1 a 5 donde 1 es nada útil y 5 muy útil. Opcionalmente puede
identificar el nombre del SO, fecha, a la persona que le brindó la asesoría y el tema sobre el que
trató la asesoría; por último, contiene campo de texto libre para “quejas o sugerencias”.
•

•
•

Al 30 de septiembre se contaba con 173 respuestas de 79 distintos sujetos obligados y 1
anónimo, significa 25 respuestas más que las que se tenían el trimestre anterior y 3
sujetos obligados adicionales.
La calificación promedio era de 4.7 de 5 en utilidad de la asesoría, lo que significa una
décima adicional al trimestre anterior.
El 29% de las encuestas tienen comentarios, la inmensa mayoría son positivos.

e) Comités de Transparencia
Al 30 de septiembre la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación han otorgado el
registro al Comité de Transparencia de 99 sujetos obligados, 4 nuevos dentro del trimestre que
se reporta a:
•
•
•

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano de la Ciudad de México.
Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del
Distrito Federal.

Por otra parte, se tomó conocimiento de los cambios de personas del Comité de Transparencia
y se ratificó el registro a los 23 sujetos obligados que a continuación se refieren:

También se emitieron observaciones para la integración del Comité de Transparencia de dos
sujetos obligados para poder otorgar su registro, del Órgano Regulador de Transporte y de la
Secretaría de Gobierno.
Finalmente en materia de Comités de Transparencia, en el tercer trimestre de este año se
procesaron los 115 cuestionarios respondidos, se analizaron los resultados y se concluyó el
Informe de los Comités de Transparencia 2020 el cual se encuentra en diseño editorial, por lo
que su publicación se prevé para el siguiente trimestre.
f) Solicitudes de Información Pública
En materia de solicitudes de información pública, en el periodo que se reporta de julio a
septiembre, la Unidad de Transparencia del Instituto turnó a la Dirección de Estado Abierto,
Estudios y Evaluación 15 solicitudes de información pública, del ámbito de su competencia; de
las cuales nueve fueron a través de INFOMEX y seis por medio de SISAI 2.0 a partir del 15 de
septiembre. Se trata de las SIP con folios:

g) Liberación de las bases de datos abiertas
Solicitudes
de
Información
pública
2014
https://datosabiertos.infocdmx.org.mx/group/solicitudes-de-informacion

–

2020

En el marco de los 15 años del InfoCDMX, el equipo de Estado Abierto en colaboración con la
Dirección de Tecnologías de la Información del InfoCDMX publicó el Portal de Datos Abiertos de
Transparencia. Ahí se libera, de manera gradual, información estandarizada, en formatos
abiertos y accesibles de las diversas autoridades y entes públicos la información cualitativa y
cuantitativa sobre las solicitudes de acceso a la información que ingresaron las personas a los
sujetos obligados del Distrito Federal y de la Ciudad de México durante los 15 años anteriores.
En el trimestre que se reporta se publicaron en este portal las bases de solicitudes de información
pública y las respuestas que éstas recibieron en los 2 años comprendidos entre 2014 y 2015, de
manera que actualmente se encuentran disponibles los datasets de los siete años comprendidos
entre 2014 a 2020.
h) Informe diagnóstico de las unidades de transparencia
En ejercicio de las facultades que el Reglamento Interno del Instituto le confiere a la Dirección de
Estado Abierto, Estudios y Evaluación (DEAEE) para informes y diagnósticos y en particular para
la elaboración del Informe diagnóstico de las Unidades de Transparencia 2021, en el trimestre
que se reporta se realizaron las siguientes acciones:

1. El Equipo de Estado Abierto a través de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y
Evaluación diseñó un instrumento de recolección de la información en formato Excel
denominado “Cuestionario de Unidades de Transparencia 2021.xlsm”.
2. El cuestionario consta de 43 preguntas divididas en tres secciones: a) Datos Generales,
b) Integración de la Unidad de Transparencia y, c) Atribuciones de la Unidad de
Transparencia en materia de transparencia y acceso a la información.
3. En él, se plasmó la información correspondiente al primer semestre de 2021 y la fecha
límite para la entrega del cuestionario fue
4. Al 30 de septiembre se habían recibido 111 cuestionarios respondidos. En el siguiente
trimestre se iniciará su procesamiento para elaborar el Informe correspondiente.

6. Actividades en el maco del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales (SNT)
Como Comisionada Ciudadana del InfoCDMX, soy integrante del SNT y participo activamente en
distintas instancias de ese sistema. En particular, durante el periodo noviembre 2020-noviembre
2021 funjo como Coordinadora de una de las comisiones temáticas permanentes de dicho
Sistema: la de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva. Asimismo, soy integrante de las
comisiones de Derechos Humanos (CDHEGIS) y de Indicadores (CIEI). Y como integrante del Pleno
del InfoCDMX, uno de los ocho organismos integrantes de la Región Centro del SNT, he
colaborado en las actividades que se realizan en esa instancia y las promovidas por la
Coordinación de Organismos Garantes de las Entidades Federativas. He acompañado también las
sesiones del Consejo Nacional del SNT.
En los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, participé en las siguientes actividades del
SNT:
● Consejo Nacional (CN) del SNT:
o Acompañé el desarrollo de tres sesiones:
▪ Segunda Sesión Ordinaria 2021, el 9 de julio.
▪ Segunda Sesión Extraordinaria 2021, el 14 de julio.
▪ Tercera Sesión Ordinaria 2021, el 26 de agosto.
o Acompañé el “Foro de lanzamiento de la elaboración de los nuevos programas
Nacionales” (PROTAI-PRONADATOS), el 21 septiembre de 2021

● Coordinación de Organismos Garantes de las Entidades Federativas:
o Apoyé, desde la Coordinación de la CGAyTP, el desarrollo de las actividades para
la publicación periódica del Boletín electrónico del SNT y de la Revista digital
México Transparente.
● Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva (CGAyTP):
o Convoqué y coordiné el desarrollo de una sesión de esta instancia:
▪ Tercera sesión ordinaria 2021 de la Comisión (16 de agosto), por medios
remotos.
o En mi calidad de Coordinadora de la Comisión, atendí distintas invitaciones para
representar a esta instancia:
▪ Acompañé, por medios remotos, el evento “Rendición de cuentas a 16
años del ITEI” con el fin de conmemorar el XVI Aniversario del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco el 2 de julio.
▪ Acompañé de manera presencial el evento de firma del Convenio de
colaboración entre el Senado de la República y el INAI, para la
coproducción de una serie televisiva que será difundida a través del Canal
del Congreso, el 15 de julio.
▪ Participé en la reunión de trabajo sobre consulta y cuestionario para el
acompañamiento de los procesos de análisis por parte de la Comisiones
Ordinarias del SNT para conocer sus perspectivas sobre los programas
nacionales a desarrollar (PROTAI y PRONADATOS), el 16 de julio.
▪ Participé, por medios remotos, como panelista de la mesa “Resoluciones
relevantes en materia de igualdad y equidad de género del SNT”, realizada
en Puebla, el 12 de agosto, en el marco del Foro Virtual: “Panorama actual
de la perspectiva de género.”
▪ El 13 de agosto, participé como panelista, por medios remotos, de la mesa
6 “Resoluciones relevantes en materia de igualdad y equidad de género”
del SNT, por medios remotos.
▪ El 16 de agosto, participé en la Ceremonia de entrega de Reconocimientos
a Prácticas de Transparencia Proactiva del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de México y Municipios (INFOEM).
▪ El 28 de septiembre, participé, por medios remotos, como moderadora del
panel titulado “Transparencia, acceso a la información y movimientos

sociales”, realizado en el marco de la Semana Nacional de la Transparencia
2021, con el tema “El valor de la información: inclusión e igualdad en la era
de la transparencia.”
▪ El 30 agosto, acompañé, de manera presencial, la Presentación de la
Primera Edición de la Revista Digital del Sistema Nacional de Transparencia
“México Transparente”, en las instalaciones del INAI.
o Supervisé el desarrollo de los trabajos para el cumplimiento de los objetivos del
Programa de Trabajo aprobado por el pleno de la Comisión. De manera particular,
durante el periodo que se reporta:
▪ La presentación de la propuesta para reformar los Lineamientos de
organización y funcionamiento de las instancias de los integrantes del SNT
para adoptar las nociones de “Estado Abierto” y “apertura institucional”,
en sustitución de las de “Gobierno abierto” y “apertura gubernamental”
actualmente establecidas.
▪ Se avanzó en la coordinación con el SE SNT para el desarrollo del micrositio
de la Comisión en el nuevo portal del SNT (en desarrollo).
▪ El seguimiento a la convocatoria para participar en dos libros colectivos de
ensayos propuestos.
▪ El seguimiento a las respuestas de los OG del país al cuestionario para
perfilar las experiencias locales de apertura realizadas en cada entidad
federativa.
● Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social (CDHEGIS):
o Participé en dos sesiones de esta instancia:
▪ Tercera Sesión Ordinaria 2021 de la Comisión, el 8 de julio, sesión en la que
presenté la “Guía de trámites para el cambio de identidad de género”
promovida por el Equipo de Estado Abierto del InfoCDMX.
▪ Cuarta Sesión Ordinaria 2021 de la Comisión, el 17 de septiembre.

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 ADICIONA UN INCISO E) AL
APARTADO E, DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; SE
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3, Y SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN XXIV Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 23,
AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE AMBOS
ORDENAMIENTOS

DE

LA

CIUDAD

DE

MÉXICO,

EN

MATERIA

DE

PREVENCIÓN DE DROGAS al tenor de las consideraciones siguientes:

I.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

El consumo y el abuso de drogas en los últimos años, ha tomado relevancia como
uno de los problemas de salud pública debido a las consecuencias sanitarias y
sociales que experimentan quienes las consumen, esto tanto en el contexto nacional
como en la Ciudad de México.
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En virtud de lo anterior, el Gobierno de México implementó en el mes de mayo de
2019 la “Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones”, con el propósito de
combatir el uso y abuso de las sustancias psicoactivas y drogas legales en el país;
ya que “…entre 2002 y 2017 el consumo de drogas ilegales entre menores en
México aumentó 300% y la edad de inicio disminuyó a los 10 años…” 1, y de acuerdo
con el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
“…el número de consumidores aumentó un 30%, pasando de 210 millones de
adictos en 2009 a 271 millones en 2017…”
En este orden de ideas y acuerdo con el Informe sobre la situación del Consumo de
Drogas en México 2019, emitido por la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional
contra las Adiciones de nuestro país 2,la droga ilegal de mayor consumo en años
pasados y en el último año “…fue la mariguana (8.6% y 2.1%, respectivamente), en
ambos casos se registró un incremento significativo respecto a la encuesta anterior
de 2011. La segunda droga de mayor consumo fue la cocaína, con una prevalencia
de 3.5% alguna vez en la vida y de 0.8% en el último año. El consumo alguna vez
en la vida de heroína fue de 0.2%, de estimulantes tipo anfetamínico de 0.9% y de
drogas de uso médico fuera de prescripción de 1.3%. Respecto a la edad de inicio
del consumo de drogas ilícitas, en hombres fue a los 17.7 años y en mujeres ocurrió
a los 18.2 años de edad, y la segunda droga de mayor consumo es la cocaína, con
un 3.5% en años pasados y de 0.8 en el último año…”

1

Gobierno de México. (2019). Informe sobre la situación del consumo de drogas en México y su atención
integral 2019. 10 de noviembre de 2021, de Gobierno de México Sitio web:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/477564/Informe_sobre_la_situacio_n_de_las_drogas_e
n_Me_xico_.pdf

2

Ibidem
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El mismo informe refiere que “…de acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de
Drogas en Estudiantes, arrojó los siguientes datos:
•

El 3.3% de los estudiantes de 5° y 6° de PRIMARIA, ya habían consumido
drogas ilegales alguna vez en su vida, y

•

En el nivel de SECUNDARIA, es decir de 13 a 15 años aproximadamente y
de BACHILLERATO de 16 a 18, el porcentaje de quienes han consumido
alguna droga ilegal es de 17.2%...”

Esto quiere decir que el consumo de drogas ha llegado desde hace tiempo a las
niñas, niños y adolescentes de nuestro país, tema que causa una grave
preocupación.
En ese sentido, la Política de drogas en México 3, está basada en tres principios
“…1) enfoque de salud pública; 2) prevención y reducción del daño social asociado
al fenómeno de las drogas; y, 3) contención y disuasión de la producción, tránsito y
distribución de drogas. A su vez, se enmarca en los siguientes ejes de actuación: a)
reducción de la demanda; b) control y reducción de la oferta; c) prevención de la
violencia y delincuencia; d) procuración y administración de justicia; e) investigación,
evaluación y capacitación; y, f) cooperación internacional. Lo anterior bajo
coordinación de los tres órdenes de gobierno…” en el que la Estrategia Nacional
implementada por el Gobierno de México a tomado como base para combatir el
consumo de drogas, estrategia que consiste en 3 puntos específicos:

3

Montserrat Vargas. (). En México hay 2.2 millones de personas que consumen drogas. 10 de noviembre de
2021, de Publímetro Sitio web: https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2019/05/16/enmexicohay
22millonesdepersonasqueconsumendrogas.html
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1. Educación: para capacitar a maestros y padres de familia para la detención,
prevención y canalización de las adicciones;
2. Salud: se creará una red nacional de atención para el tratamiento y
rehabilitación de las personas farmacodependientes;
3. Comunicación: para realizar una campaña dividida en 4 etapas “…Escucha
primero, date cuenta, dialoguemos y cuidémonos entre todos…”
Con relación a este último punto, se encuentra la línea de la vida, que se incorporó
a la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones “Juntos por la Paz”, la cual,
en una primera fase, La Escucha, es la primera de tres acciones encaminadas a
concientizar a la sociedad y consumidores de sustancias sobre los efectos negativos
que tienen en la salud;

Sin embargo, de acuerdo con la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, a
través del texto “El Deporte, como instrumentos de prevención del uso indebido de
drogas”, asevera que muchas personas consideran que a través del deporte pueden
desarrollarse diversas prácticas positivas y sociales como la mejora del autoestima
y el desarrollo de la persona a través del establecimiento de objetivos personales,
además algunos beneficios como la disminución del estrés, aumento académico, y
la mejora respecto a las relaciones familiares, por ello se considera que el Deporte
puede utilizarse ampliamente como medio para prevenir los problemas del consumo
de drogas principalmente en los jóvenes y por supuesto para prevenir las mismas.
Aunado a lo anterior, la Dirección General del Deporte de la Universidad Nacional
Autónoma de México, a través de la conferencia denominada “La Actividad física y
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el deporte como medida preventiva de adicciones en el adolescente”4, realizada por
el Psicólogo César Belmonte Ríos, destacó la importancia de tener una juventud
sana ya sea física y mentalmente a través de la práctica deportiva, dicha nota a la
letra dice lo siguiente:
“…El ciclo de conferencias Ciencias y Humanidades en el Deporte, que
organizó la Dirección General del Deporte Universitario, culminó con la
presentación del tema “La actividad física y el deporte como medida
preventiva de adicciones en el adolescente”, a cargo del psicólogo
deportivo César Belmonte Ríos, quien resaltó la importancia de tener una
juventud sana, tanto en la parte física, como en la psicológica, pues ante
la presencia y alcance de las drogas, la práctica deportiva se ha convertido
en un medio ideal para contrarrestar el consumo, principalmente en el
medio escolar.
Belmonte Ríos señaló también que actualmente, las presiones sociales y las
modas, así como las redes sociales, causan estragos en niños y
adolescentes, cuando no existen valores y autoestima sólidamente
afirmada, desde el núcleo familiar.
“Es por ello que el deporte y la actividad física coadyuvan para llevar una
vida sana y plena. Alcohol, tabaco y drogas, cualquiera de estas
sustancias que, por su naturaleza, al ponerse en contacto con el
organismo, modifican orgánicamente, alguna de sus funciones y crean, al
usarlas desmedidamente, el proceso adictivo, que conlleva el uso nocivo,
el abuso y la dependencia de las mismas, con consecuencias físicas,
psíquicas y sociales, en el individuo que las usa”, dijo.
Expuso que prevenir es anticiparse, de ahí que ponderó la importancia de crear,
en el entorno social de los jóvenes, un medio ambiente que propicie llevar un
estilo de vida saludable. “Hay que potenciar los factores de protección y

4

Rodrigo de Buen. (21/02/2018). Deporte y actividad física, para prevenir las adicciones en adolescentes. 10
de noviembre de 201, de Dirección General de Deporte Universitario Sitio web:
https://deporte.unam.mx/noticias/noticia.php?id=3409
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disminuir los de riesgo en el consumo de drogas, y el deporte propicia ese
ambiente favorable para alejarse de las adicciones”, explicó.
El especialista también sostuvo que se debe asumir la aventura de vivir con
estilos de vida saludables y generar una actitud lejana de la temeridad y el
manejo de riesgos. “Niños y jóvenes son el grupo de población con mayor
peligro de desarrollar adicciones y es preocupante como las estadísticas
señalan, que el inicio en el consumo de alguno de estos elementos
nocivos (alcohol, tabaco y drogas), comienza a darse en edades cada vez
más tempranas”.
“El deporte es un factor de protección contra el uso y abuso de las drogas.
Crear hábitos para llevar un estilo de vida saludable, es el camino para
alejarlos y que caigan en esas tentaciones”, subrayó.
Con esta ponencia, finalizó el ciclo que incluyó diversas conferencias: “¿Qué es
el entrenamiento y cómo entrenar correctamente?”; “Evolución de las ciencias
del deporte”, ambas impartidas por el profesor René Vargas; “Control del
entrenamiento deportivo, mediante algunos indicadores biológicos”; y “Nuevas
tendencias del entrenamiento deportivo”, ambas ofrecidas por el profesor Rafael
García Franco, en las instalaciones del Centro de Educación Continua de
Estudios Superiores del Deporte de la DGDU…”

II.

Propuesta de Solución.

Tal y como se mencionó anteriormente, la actividad física y la práctica deportiva son
elementos básicos en todo estilo de vida saludable, mismo que conlleva
específicamente a tener una de salud física y mental.
Por ello, la presente iniciativa tiene como propósito, establecerle al Gobierno de la
Ciudad de México la obligación de garantizar el desarrollo de la activación física,
la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la
salud, prevención de enfermedades, así como la prevención de las adicciones
y el consumo de sustancias psicoactivas, lo anterior con el propósito de
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contribuir a las políticas públicas en materia de combate al consumo de drogas, no
solo para las y los menores de edad, sino para las personas en general que pueden
ser susceptibles a las sustancias psicoactivas, adicionando un inciso e) al apartado
E, del Artículo 8 de la Constitución Local.
De la misma forma se propone adicionar un supuesto en el artículo 3 de la Ley de
Educación Física y Deporte del Distrito Federal, a efecto de “… que la función social
del deporte y la educación física fortalezca la interacción e integración de la
sociedad, para desarrollar de manera armónica las aptitudes físicas e intelectuales
de las personas que contribuyan a fomentar la solidaridad como valor social;
además de promover y estimular la actividad y recreación física como medios
importantes para la preservación de la salud, la prevención de enfermedades, así
como la prevención de las adicciones y el consumo de sustancias
psicoactivas y la prevención de enfermedades..”, y finalmente adicionar en el
artículo 23 de la antes citada Ley, que dentro las facultades del Instituto del Deporte
de la Ciudad de México, se establezca el fomento y el desarrollo de la activación
física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación
de la salud, prevención de

enfermedades, así como la prevención de las

adicciones y el consumo de sustancias psicoactivas,
En ese sentido, la propuesta quedaría de la siguiente manera:
Constitución Política de la Ciudad de México
TEXTO VIGENTE

REFORMA

Artículo 8
Ciudad educadora y del
conocimiento

Artículo 8
Ciudad educadora y del
conocimiento

A. … a D. …
E. Derecho al deporte

A. … a D. …
E. Derecho al deporte
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Toda persona tiene derecho pleno al Toda persona tiene derecho pleno al
deporte. El Gobierno de la Ciudad deporte. El Gobierno de la Ciudad
garantizará este derecho, para lo cual: 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.
c) Asignará instructores profesionales
para que la práctica del deporte y el
acondicionamiento físico se desarrolle
en forma adecuada; y

a) …

b) …

c) Asignará instructores profesionales
para que la práctica del deporte y el
acondicionamiento físico se desarrolle
en forma adecuada;

d) Otorgará a las y los deportistas de
alto rendimiento apoyo técnico, material
d) Otorgará a las y los deportistas de y económico para su mejor desempeño,
alto rendimiento apoyo técnico, material y
y económico para su mejor desempeño.
e) Fomentará el desarrollo de la
activación física, la cultura física y el
deporte, como medio importante en
la preservación de la salud,
prevención de enfermedades, así
como
la
prevención
de
las
adicciones y el consumo de
sustancias psicoactivas.
Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal
TEXTO VIGENTE

DEBE DECIR

Artículo 3.- La función social del Artículo 3.- La función social del
deporte y la educación física es la de deporte y la educación física es la de
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fortalecer la interacción e integración
de la sociedad, para desarrollar de
manera armónica las aptitudes físicas e
intelectuales de las personas que
contribuyan a fomentar la solidaridad
como valor social; además de
promover y estimular la actividad y
recreación
física
como
medios
importantes para la preservación de la
salud
y
la
prevención
de
enfermedades.

fortalecer la interacción e integración de
la sociedad, para desarrollar de manera
armónica las aptitudes físicas e
intelectuales de las personas que
contribuyan a fomentar la solidaridad
como valor social; además de promover
y estimular la actividad y recreación
física como medios importantes para la
preservación de la salud y la prevención
de enfermedades, así como la
prevención de las adicciones y el
consumo
de
sustancias
psicoactivas.

Los titulares de las oficinas de
dependencias de la Administración
Pública local, tendrán la obligación de
fomentar la práctica de actividades
físicas o deportivas entre sus
trabajadores; se promoverán, de
acuerdo a las características de cada
área y oficina, programas de activación
física en donde se dediquen al menos
20 minutos de la jornada laboral para
estas actividades.
Artículo 23.- Las atribuciones del
Instituto del Deporte del Distrito Federal
son:

Los titulares de las oficinas de
dependencias de la Administración
Pública local, tendrán la obligación de
fomentar la práctica de actividades
físicas o deportivas entre sus
trabajadores; se promoverán, de
acuerdo a las características de cada
área y oficina, programas de activación
física en donde se dediquen al menos
20 minutos de la jornada laboral para
estas actividades.
Artículo 23.- Las atribuciones del
Instituto del Deporte del Distrito Federal
son:

I… a XXII…

I… a XXII…

XXIII. Otorgar el aval para la realización
de eventos deportivos selectivos y
recreativos que se lleven a cabo en el
Distrito Federal, y

XXIII. Otorgar el aval para la realización
de eventos deportivos selectivos y
recreativos que se lleven a cabo en el
Distrito Federal;

XXIV. Todas las demás que deriven del
Sistema y Programas Nacionales del
Deporte y de la operación y
funcionamiento del Sistema; y en
particular, las tendientes a dar
seguimiento constante y puntual a los

XXIV. Fomentar el desarrollo de la
activación física, la cultura física y el
deporte, como medio importante en
la preservación de la salud,
prevención de enfermedades, así
como la prevención de las adicciones
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nuevos valores deportivos, estimulando y el consumo de sustancias
su continuidad en la práctica de su psicoactivas, y
deporte o actividad.
XXV. Todas las demás que deriven del
Sistema y Programas Nacionales del
Deporte y de la operación y
funcionamiento del Sistema; y en
particular, las tendientes a dar
seguimiento constante y puntual a los
nuevos valores deportivos, estimulando
su continuidad en la práctica de su
deporte o actividad.
Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al
Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO E) AL
APARTADO E, DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; SE
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3, Y SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN XXIV Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 23,
AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE AMBOS
ORDENAMIENTOS

DE

LA

CIUDAD

DE

MÉXICO,

EN

MATERIA

DE

PREVENCIÓN DE DROGAS, para quedar como sigue:
DECRETO
PRIMERO. Se adiciona un inciso e), al apartado E, del Artículo 8 de la
Constitución Política de La Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento
A. … a D. …
E. Derecho al deporte
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Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad
garantizará este derecho, para lo cual:
a) …
b) …
c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte y
el acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada;
d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico,
material y económico para su mejor desempeño, y
e) Fomentará el desarrollo de la activación física, la cultura física y
el deporte, como medio importante en la preservación de la salud,
prevención de enfermedades, así como la prevención de las
adicciones y el consumo de sustancias psicoactivas.

SEGUNDO. Se reforma el primer párrafo del Artículo 3, y se adiciona una
fracción XXIV y se recorre la subsecuente del Artículo 23, ambos de la
Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, para quedar como
sigue:
Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal
Artículo 3.- La función social del deporte y la educación física es la de
fortalecer la interacción e integración de la sociedad, para desarrollar de
manera armónica las aptitudes físicas e intelectuales de las personas que
contribuyan a fomentar la solidaridad como valor social; además de
promover y estimular la actividad y recreación física como medios
importantes para la preservación de la salud y la prevención de
enfermedades, así como la prevención de las adicciones y el
consumo de sustancias psicoactivas.
Los titulares de las oficinas de dependencias de la Administración Pública
local, tendrán la obligación de fomentar la práctica de actividades físicas
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o deportivas entre sus trabajadores; se promoverán, de acuerdo a las
características de cada área y oficina, programas de activación física en
donde se dediquen al menos 20 minutos de la jornada laboral para estas
actividades.
Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto del Deporte del Distrito
Federal son:
I… a XXII…
XXIII. Otorgar el aval para la realización de eventos deportivos selectivos
y recreativos que se lleven a cabo en el Distrito Federal;
XXIV. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física
y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud,
prevención de enfermedades, así como la prevención de las
adicciones y el consumo de sustancias psicoactivas, y
XXV. Todas las demás que deriven del Sistema y Programas Nacionales
del Deporte y de la operación y funcionamiento del Sistema; y en
particular, las tendientes a dar seguimiento constante y puntual a los
nuevos valores deportivos, estimulando su continuidad en la práctica de
su deporte o actividad.

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
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan
al presente Decreto.
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 23 días del mes de
noviembre de 2021.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
DISTRITO IV.
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LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA
Ciudad de México, a 11 de noviembre 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 el artículo 122,
Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento, someto a la consideración
del Pleno de este Congreso, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:

I. Encabezado o título de la propuesta:
Corresponde a los términos expresados en el proemio del presente instrumento
parlamentario.

II.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver:

Con el presente documento, pretendemos tipificar la conducta delictiva que se ha
presentado de manera contemporánea y reiterada en la Ciudad de México, y que tiene en
estado de indefensión a los sujetos pasivos de la misma, respecto los denominados
“montachoques”.
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III. Argumentos que la sustenten:
El derecho penal según Mezger, con base en las ideas de Von Liszt, es el “conjunto de
normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado, asociando al delito
como presupuesto la pena como consecuencia jurídica”.1
Es decir, a grandes rasgos, el derecho penal se crea para salvaguardar los diversos bienes
jurídicos tutelados de las personas en sociedad, con la finalidad de preservar el orden, la
paz, la armonía, y de castigar a quien viole dichos preceptos. Cabe mencionar que es el
Estado el único que puede procurar y administrar justicia, a través de sus diversos poderes,
tanto ejecutivo como judicial.
Respecto lo anterior, es importante mencionar que el poder punitivo del Estado, no debe
ser totalitario, por lo que, existen dos límites que lo regulan, a saber:


El principio de Intervención mínima; y



El principio de intervención legalizada del poder punitivo del Estado.2

El principio de intervención mínima, podemos entenderlo como que el Estado debe
intervenir, única y exclusivamente cuando existan violaciones graves de los bienes jurídicos
tutelados, ya que, cuando el orden social se vea vulnerado de forma mínima, intervendrá el
derecho administrativo para sancionar.
Respecto la intervención legalizada, se entiende como la intervención del Estado para evitar
arbitrariedades o limitaciones en el poder punitivo del mismo. Este sirve para poner un alto
a las políticas Estatales a través de las cuales se pretende que todo conflicto social, se
resuelva mediante el derecho penal.
Con base en lo anterior, entendemos por simple analogía que el derecho penal es la
facultad del Estado para sancionar conductas desplegadas que afecten un bien jurídico
tutelado en particular, sin embargo, que la intervención del Estado debe ser mínima,
siempre y cuando existan condiciones idóneas para resolver de otro modo.

1
2

Rodríguez Muñoz, José Arturo, Tratado de derecho penal, vol 1.
González Quintanilla, José Arturo, Derecho penal mexicano, parte general y parte especial.
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Con lo que respecta al estado mexicano, el derecho penal y sus principios generales, se
encuentran previstos en los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el tercer párrafo del artículo 16,
menciona que:
“No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la
ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y
obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que
exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en
su comisión”.
Asimismo, el quinto párrafo del mismo artículo, señala que “cualquier persona puede
detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente
después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más
cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro
inmediato de la detención”.
De los artículos referidos con anterioridad, se desprende que los ministerios públicos
requieren de los elementos legales de orden legislativo, con la finalidad de poder llevar a
cabo la integración de una carpeta de investigación, para que, eventualmente, una denuncia
o una querella procedan ante una autoridad judicial, de lo contrario, dicha situación no
ocurriría.
De igual forma, se faculta a la representación social para poder llevar a cabo una
investigación, después de que el sujeto activo es detenido por cualquier persona, después
de haber cometido un delito, poniéndolo a disposición sin demora y de manera inmediata.
De lo anterior se colige, que los ministerios públicos no pueden llevar a cabo una
investigación, y una eventual formulación de imputación, si una conducta que pone en
peligro un bien jurídico tutelado, no se encuentra debidamente tipificada como delito, en el
caso que nos ocupa, por medio del Código Penal para el Distrito Federal.

3

LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA
En ese sentido, el artículo 1 de dicho Código, señala que “a nadie se le impondrá pena o
medida de seguridad, sino por la realización de una acción u omisión expresamente prevista
como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando concurran los
presupuestos que para cada una de ellas señale la ley y la pena o la medida de seguridad
se encuentren igualmente establecidas en ésta.”
Con dicha definición, entendemos que, como legisladores, tenemos la obligación de
salvaguardar la seguridad de los habitantes de la ciudad, de crear, modificar o derogar leyes
para tales efectos, y crear los tipos penales que sean necesarios, tomando en consideración
la intervención mínima del Estado, para que no se vulnere la esfera de los individuos.
Ahora bien, durante los últimos dos años, a través de diversas redes sociales y de medios
de comunicación, se ha documentado una serie de conductas que han afectado a muchas
personas, pues estas tienen por objeto obtener un lucro derivado de un accidente de tránsito
vehicular, a este modus operandi se le ha denominado como “montachoques”.
¿Pero qué son y cómo operan los montachoques? Al respecto, un periódico de circulación
nacional publicó la siguiente nota:

“¿Qué son los montachoques?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) los
llamados montachoques o choca choca son personas que fingen impactos,
colisiones o percances entre automóviles, para obtener dinero a cambio de
no dañar físicamente a la víctima.
Esta práctica delictiva se caracteriza por el uso de violencia hasta conseguir
que el agredido entregue desde la cartera, o incluso realizar el despojo del
vehículo mediante un acto de extorsión.
No importa si eres hombre o mujer, los montachoques eligen a sus víctimas
al identificar un auto de gama alta o media que no tenga seguro, así como el
hecho de que la persona al volante venga distraída.
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Para saber lo del seguro es fácil para ellos, pues existen portales web que
con el número de placa pueden conocer si el auto está asegurado o no.
¿Cómo operan los montachoques?
Tras identificar a la víctima, el automóvil que va a provocar el choque cambia
de carril incorporándose delante del carro de la víctima, para posteriormente
aplicar una maniobra de frenado inesperada y que la persona que será
extorsionada no alcance a frenar y se impacte con él.
El delincuente, que puede ir acompañado por varias personas, desciende del
carro para intentar cobrar un dinero por el golpe.
De acuerdo con lo reportado ante las autoridades, las cantidades van de los
mil 500 a los 35 mil pesos
Además, llegan a trabajar con un tercer vehículo que arriba al lugar de los
hechos y se estaciona detrás del auto de la víctima para encajonarlo y que
no se pueda retirar del lugar.
Sin embargo, en el caso de no acceder a pagar el dinero, amenazan a la
gente hasta el punto de agredir a los conductores y realizar el despojo del
vehículo mediante un acto de extorsión.
Recomendaciones para evitar ser extorsionado
Estas recomendaciones son con la idea de que sepas cómo reaccionar, en
quién apoyarte y cómo seguir el proceso.
-Lo primero es asegurar tu carro, pues los delincuentes procuran extorsionar
autos sin seguro.
-Mantente alerta en todo momento, esto ayudará a detectar si alguien te está
siguiendo, pues los montachoques estudian a sus víctimas previamente. Si
fuera el caso, detente en un lugar concurrido y contacta a las autoridades.
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-Si el choque ya ocurrió, mantén la calma, no caigas en provocaciones
y permanece dentro de tu vehículo.
-Llama de inmediato a tu aseguradora y brinda todos los datos de tu ubicación
de forma clara.
-En caso de que los otros conductores empiecen con conductas extrañas,
agresivas o invasivas, llama a las autoridades locales al 911 o también
puedes pedir apoyo a través de la cuenta de Twitter de la SSC o de la App
Mi Policía.
-De ser posible, toma nota de las placas, modelo y señas del vehículo que
usen tus agresores.
-Al llegar las aseguradoras, verifica que la persona cuente con una
identificación, uniforme y documentos legales que los acredite como parte de
la empresa.
-Evita a toda costa acceder a un acuerdo monetario por los daños provocados
y en el caso de no contar con seguro, espera a los oficiales de tránsito para
que el proceso se dé conforme a la ley”3
La conducta delictiva que se señala en el artículo periodístico, se ha presentado de manera
reiterada y permanente dentro de la Ciudad de México, y sin lugar a dudas, tiene en estado
de indefensión a los sujetos pasivos y/o víctimas, ya que, cuando pretenden denunciar, el
ministerio público no cuenta con las herramientas legales necesarias para poder encuadrar
su conducta en alguno de los tipos penales previstos actualmente en el Código Penal para
el Distrito Federal, situación que los pone en estado de vulnerabilidad.
Esto requiere una pronta solución para intentar disminuir el modus operandi de los
montachoques, o de, cuando menos, sancionar la conducta desplegada por los mismos.
Con ello, pretendemos echar a andar el aparato de procuración de justicia de la Ciudad de
Información recuperada de ¿Qué son los montachoques cómo operan y cómo evitar extorsiones? - El Sol de México | Noticias,
Deportes, Gossip, Columnas (elsoldemexico.com.mx)
3
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México en materia del delito de extorsión, en su modalidad de accidentes de tránsito
terrestre.

IV.

Fundamento

legal

y

en

su

caso

sobre

su

constitucionalidad

y

convencionalidad:
Que Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente
iniciativa, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México;
12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México.
Que el tercer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que:
“No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la
ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y
obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que
exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en
su comisión”.
Asimismo, el quinto párrafo del mismo artículo, señala que “cualquier persona puede
detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente
después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más
cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro
inmediato de la detención”.
Que el artículo 1 del Código Penal para el Distrito Federal, establece los siguiente:
“A nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino por la
realización de una acción u omisión expresamente prevista como
delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y
cuando concurran los presupuestos que para cada una de ellas

7

LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA
señale la ley y la pena o la medida de seguridad se encuentren
igualmente establecidas en ésta.”
Que el capítulo VI del delito de Extorsión, en su artículo 236 del Código Penal para el Distrito
Federal, señala lo siguiente: “Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar
algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial,
se le impondrán de cinco a diez años de prisión y de mil a dos mil unidades de medida y
actualización”.
V.

Texto normativo propuesto:

Código Penal para el Distrito Federal
VIGENTE

PROPUESTO

ARTICULO 236. Al que obligue a otro a dar,

ARTICULO 236. Al que obligue a otro a dar,

hacer,

hacer,

dejar

de

hacer

o

tolerar

algo,

dejar

de

hacer

o

tolerar

algo,

obteniendo un lucro para sí o para otro

obteniendo un lucro para sí o para otro

causando a alguien un perjuicio patrimonial,

causando a alguien un perjuicio patrimonial,

se le impondrán de cinco a diez años de

se le impondrán de cinco a diez años de

prisión y de mil a dos mil unidades de medida

prisión y de mil a dos mil unidades de medida

y actualización.

y actualización.

Cuando el delito se cometa en contra de

Cuando el delito se cometa en contra de

persona mayor de sesenta años de edad, las

persona mayor de sesenta años de edad, las

penas se incrementarán en un tercio. Las

penas se incrementarán en un tercio. Las

penas se aumentarán al doble cuando el delito

penas se aumentarán al doble cuando el delito

se realice por servidor público miembro o ex-

se realice por servidor público miembro o ex-

miembro de alguna corporación de seguridad

miembro de alguna corporación de seguridad

ciudadana de cualquier nivel de gobierno. Se

ciudadana de cualquier nivel de gobierno. Se

impondrán además al servidor o ex-servidor

impondrán además al servidor o ex-servidor

público, o al miembro o ex miembro de

público, o al miembro o ex miembro de

corporación

corporación

de

seguridad

ciudadana

o

de

seguridad

ciudadana

o

privada, la destitución del empleo, cargo o

privada, la destitución del empleo, cargo o

comisión público, y se le inhabilitará de cinco

comisión público, y se le inhabilitará de cinco
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a diez años para desempeñar cargos o

a diez años para desempeñar cargos o

comisión públicos; también se le suspenderá

comisión públicos; también se le suspenderá

el derecho para ejercer actividades en

el derecho para ejercer actividades en

corporaciones de seguridad privada.

corporaciones de seguridad privada.

Además de las penas señaladas en el primer

Además de las penas señaladas en el primer

párrafo del presente artículo se impondrá de

párrafo del presente artículo se impondrá de

tres a ocho años de prisión, cuando en la

tres a ocho años de prisión, cuando en la

comisión del delito:

comisión del delito:

I. Intervenga una o más personas armadas, o

I. Intervenga una o más personas armadas, o

portando instrumentos peligrosos; o II. Se

portando instrumentos peligrosos; o

emplee violencia física. III. Se emplee

II. Se emplee violencia física.

cualquier mecanismo o amenaza, para hacer
creer a la víctima, la supuesta intervención en
el delito de algún grupo vinculado a la
delincuencia

organizada

o

asociación

delictuosa sin ser ello cierto, aún y cuando ello
sea solo para lograr que la víctima no
denuncie el hecho.

III. Se emplee cualquier mecanismo o
amenaza, para hacer creer a la víctima, la
supuesta intervención en el delito de algún
grupo vinculado a la delincuencia organizada
o asociación delictuosa sin ser ello cierto, aún
y cuando ello sea solo para lograr que la
víctima no denuncie el hecho.
IV. Se emplee violencia física o moral,
derivado de un accidente de tránsito, que
se haya suscitado de manera dolosa o
culposa.

VI.

Texto normativo propuesto:

Por las razones anteriormente expuestas, someto a consideración de este H. Congreso, el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV
AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL
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ÚNICO. - Se reforma el artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar
de la siguiente forma:
Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un
lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de
cinco a diez años de prisión y de mil a dos mil unidades de medida y actualización.
Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad, las
penas se incrementarán en un tercio. Las penas se aumentarán al doble cuando el delito
se realice por servidor público miembro o ex-miembro de alguna corporación de seguridad
ciudadana de cualquier nivel de gobierno. Se impondrán además al servidor o ex-servidor
público, o al miembro o ex miembro de corporación de seguridad ciudadana o privada, la
destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará de cinco a diez años
para desempeñar cargos o comisión públicos; también se le suspenderá el derecho para
ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada.
Además de las penas señaladas en el primer párrafo del presente artículo se impondrá de
tres a ocho años de prisión, cuando en la comisión del delito:
I. Intervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos; o
II. Se emplee violencia física.
III. Se emplee cualquier mecanismo o amenaza, para hacer creer a la víctima, la supuesta
intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada o asociación
delictuosa sin ser ello cierto, aún y cuando ello sea solo para lograr que la víctima no
denuncie el hecho.
IV. Se emplee violencia física o moral, derivado de un accidente de tránsito, que se
haya suscitado de manera dolosa o culposa.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese en el Diario
Oficial de la Federación.
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SEGUNDO.- El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Recinto Legislativo, el día 11 de noviembre de 2021

LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA
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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 Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
en ejercicio de la facultad que me confiere y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
71, fracciono II, 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartados A, B, D; incisos a), b), e i) y 30, numeral 1, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, y 13 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 96 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 REFORMA Y ADICIONA
EL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA

DE

FINANCIAMIENTO

A

COOPERATIVAS

DE

LAS

PERSONAS

TRABAJADORAS Y OTRAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR
SOCIAL DE LA ECONOMÍA, al tenor de lo siguiente:
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), establece
que. para romper el círculo vicioso de la pobreza y el hambre, es necesario ayudar a quienes
padecen pobreza extrema y hambre a través de programas de protección social bien
diseñados que les permitan superar rápidamente esa condición.
La protección social constituye una poderosa inversión en las capacidades humanas y en el
potencial productivo de los pobres. Una mejor nutrición eleva la productividad y, por ende, los
ingresos, tanto a corto como a largo plazo. La protección social no es meramente una donación
que tiene como resultado un mayor consumo de bienes y servicios.
Está ampliamente comprobado que también mejora la capacidad productiva mediante una
mayor inversión en capital humano y otras formas de capital. Alivia las restricciones de liquidez,
y el ahorro resultante es empleado por los pobres para fortalecer su capacidad productiva y
sus ingresos.
Así pues, la combinación de protección social e inversiones en favor de los pobres hará posible
que la mayoría de los pobres escapen de la pobreza y del hambre de manera sostenible.
Asimismo, es necesario que existan otros factores propicios (como un entorno de políticas
favorable y estabilidad política), lo que significa que, aunque la protección social y las
inversiones en favor de los pobres sean necesarias, no son suficientes para la erradicación
del hambre.
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En la medida en que aumenten los ingresos como consecuencia de las inversiones favorables
a los pobres en los sectores productivos, debería existir también un declive en la magnitud de
la protección social necesaria.
Un componente básico y nodal de la Constitución Política de la Ciudad de México, en la
perspectiva de construir un “modelo de reproducción” económico-social que dibuje o defina el
objetivo magno de la sostenibilidad “rural-urbana” presupuesta en “la Ciudad que queremos”,
tiene que ver con la idea o el concepto relativo al “sector social de la economía” o al de la
“economía social y solidaria”.
Históricamente han existido prácticas de economía de tipo social, grupos o comunidades de
apoyo, cooperativas de intercambio, entre otras, las raíces y los orígenes del concepto de
economía social tal y como lo conocemos en la actualidad, puede tener sus orígenes en la
auto-organización y auto-gestión, situaciones derivadas de necesidades familiares, vecinales
o de colonias.
Este tipo de organizaciones surgieron con el objetivo de dar respuesta a las carencias y
necesidades de una parte de la población que no eran satisfechas por el mercado ni por las
instituciones de gobierno. Sin embargo, también incorporaban una dimensión de carácter
socio-cultural, como es la pertenencia a un grupo con una identidad colectiva y un destino
común.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para definir el tema de cooperativas es necesario mencionar la esencia que llevó a crear este
esquema económico – mundial que, durante siglos, su evolución ha representado el progreso
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significativo de algunos sectores de la sociedad, formando parte de la economía social que es
como un conjunto de prácticas que buscan un modo diferente y solidario de hacer economía,
esto implica cambiar las formas de producción, de distribución y consumo de los bienes y
servicios, pensando en la posibilidad real de lograr la transformación social a través de la
actividad económica1.
En cuanto al cooperativismo, la Organización Internacional del Trabajo considera que las
cooperativas no sólo son importantes como medio para mejorar las condiciones de vida y de
trabajo de mujeres y hombres en todo el mundo, sino que también ponen a disposición de los
usuarios infraestructura y servicios esenciales, incluso en áreas olvidadas por el Estado y las
empresas inversoras. Las cooperativas tienen una probada trayectoria en materia de creación
y mantenimiento del empleo, ya que actualmente brindan más de 100 millones de puestos de
trabajo. Asimismo, contribuyen al avance del Programa Global de Empleo de la OIT y a la
promoción del trabajo decente2. Entidad internacional que ha respaldado este esquema
económico como forma de fortalecimiento a los derechos en materia de trabajo. Por lo que
esta acción de la OIT junto con las comunidades que se encuentran en todo el mundo mediante
esfuerzos internacionales para combatir, hoy en día, por ejemplo, la pandemia del Sars – Cov
– 19, dando un paso adelante en apoyo a sus miembros y comunidades.
Cabe señalar que la OIT declaró el primer sábado de julio de cada año el Día Internacional de
las Cooperativas. Se celebró por primera vez en 2005aunque su historia como un día
celebrado por el movimiento cooperativo internacional y la Alianza Cooperativa Internacional
Economía Social, Universidad Iberoamericana de Puebla, “¿Qué es la economía social?”,
https://www.iberopuebla.mx/site-laines/index.php?r=site%2Feconomia, revisión 12 de noviembre de
2021.
2
Organización
Internacional
del
Trabajo,
Cooperativas,
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/lang--es/index.htm, revisión 12 de noviembre de
2021.
1
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se remonta a 1923. De acuerdo con esta organización internacional, este día tiene como
objetivo aumentar la conciencia sobre las cooperativas y promover los éxitos del movimiento
y los ideales de solidaridad internacional, eficiencia económica, igualdad y paz mundial. El Día
Internacional también tiene como objetivo fortalecer y ampliar las asociaciones entre el
movimiento cooperativo internacional y otros actores, incluidos los gobiernos, a nivel local,
nacional e internacional

.

Los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de las personas en todo el mundo se han
convertido en excelentes resultados al proporcionar variantes de acceso a la fuente de trabajo,
ingresos y calidad de vida. Por lo que, los recursos de la OIT sobre respuestas a la crisis de
las cooperativas y la economía social y solidaria ha mencionado como ejemplo que,
Históricamente, durante períodos de crisis, el valor de la cooperación, la solidaridad y el
mutualismo gana popularidad. En tales momentos también aumenta el número de miembros
y el volumen de negocios de las cooperativas y de la economía social y solidaria (ESS) en
general. Éste fue el caso durante la crisis financiera mundial de 2007-2008 y después de la
misma, y de la crisis de la Argentina de 2001-20023.
Existe un marco normativo denominado Ley Marco para las Cooperativas de América Latina,
aprobada por la asamblea de la Organización de Cooperativas de América Latina (OCA), en
noviembre de 1988, en Bogotá, Colombia, impulsando el derecho cooperativo. Esta norma
jurídica internacional menciona en su artículo primero que:

Organización Internacional del Trabajo, Cooperativas (“Recursos de la OIT sobre respuestas a las
crisis
de
las
cooperativas
y
la
economía
social
y
solidaria
(ess)”),
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/areas-of-work/WCMS_794460/lang--es/index.htm,
revisión 12 de noviembre de 2021.
3
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“El objetivo de la presente ley es dotar a las cooperativas y al sector cooperativo en
general de un marco jurídico para su organización, funcionamiento y regulación.”4
En México la economía social se considera como un conjunto de prácticas que generan un
modo solidario y diferente de hacer economía, buscando una transformación social, siendo
aplicada a cualquier tipo de empresa, cooperativa y caja de ahorro que siga una serie de
características específicas.5
En cuanto a las cooperativas, el cooperativismo se sustenta en su legislación federal en la Ley
General de Sociedades Cooperativas, donde en su artículo 1, menciona que:
“La presente Ley tiene por objeto regular la constitución, organización, funcionamiento
y extinción de las Sociedades Cooperativas y sus Organismos en que libremente se
agrupen, así como los derechos de los Socios.”6
Esta norma constitucional define a las sociedades cooperativas como:
“… una forma de organización social integrada por personas físicas con base en
intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua,
con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la

Ley Marco para las Cooperativas de América Latina, Alianza Cooperativa Internacional, primera
edición 2009, fecha de aprobación 1988, revisión 12 de noviembre de 2021.
5 Secretaría de Bienestar, “
6 Ley General de Sociedades Cooperativas, artículo 1, párrafo primero, capítulo I (“Disposiciones
Generales”), título I, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 1994, su
última reforma fue el 19 de enero de 2018.
4

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.

6

Doc ID: e9bef935f3823ae46e068a77e10c2e18b5f68a72

ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
DIPUTADA
realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de
bienes y servicios.”7
En su artículo 6, establece los principios de las sociedades cooperativas:
Las sociedades cooperativas deberán observar en su funcionamiento los siguientes
principios:
I.

Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios;

II.

Administración democrática;

III.

Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios si así se pactara;

IV.

Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios;

V.

Fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía
solidaria;

VI.

Participación en la integración cooperativa;

VII.

Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido
político o asociación religiosa, y

VIII.

Promoción de la cultura ecológica8

En conclusión, las cooperativas tienen un sentido estricto de cambio lógico y paradigmático,
en el cual, el esquema económico de cooperativismo se constituye en términos de solidaridad,

Ley General de Sociedades Cooperativas, artículo 2, capítulo I (“Disposiciones Generales”), título
I, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 1994, su última reforma fue
el 19 de enero de 2018.
7

Ley General de Sociedades Cooperativas, artículo 6, capítulo I (“Disposiciones Generales”), título
I, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 1994, su última reforma fue
el 19 de enero de 2018.
8
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esfuerzos propios y ayuda mutua, tal como se mencionó anteriormente y que lo establece la
legislación mexicana. En el ámbito internacional, engloba una serie de elementos
proporcionales al desarrollo y progreso económico social y comunitario, con beneficios en todo
el territorio nacional, sobre todo en la Ciudad de México donde se concentra una de las
principales economías de consumo del país.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 25 dice
que se establecerán mecanismos que faciliten la organización y expansión de la actividad
económica del sector social entre las que se cuenta a las cooperativas.
SEGUNDO. El artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad d México señala que las
autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de cooperativas de las personas
trabajadoras y otras formas de organización productiva del sector social de la economía.
TERCERO. La Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal establece la regulación y
la coordinación de políticas, programas y acciones de fomento cooperativo para el desarrollo
económico, sin perjuicio de los programas, estímulos y acciones que a nivel federal se
establezcan para el mismo fin.
CUARTO. La propuesta tiene como fundamento principal el Artículo 10, apartado B de la
Constitución Política de la Ciudad de México que dice:
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Artículo 10
Ciudad productiva
A. Derecho al desarrollo sustentable
…
B. Derecho al trabajo
1…
2…
3…
4…
5…
6…
7…
8…
9…
10…
11. Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de cooperativas de las
personas trabajadoras y otras formas de organización productiva del sector social de la
economía, que contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad y el mejoramiento de las
condiciones de vida de sus habitantes.
Derivado de lo antes mencionado y con la finalidad de puntualizar la propuesta planteada en
la presente iniciativa se anexa el siguiente cuadro comparativo:
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Constitución Política de la Ciudad de

Constitución Política de la Ciudad de

México

México

(texto vigente)

(texto que se propone)

Artículo 10

Artículo 10

Ciudad productiva

Ciudad productiva

A. Derecho al desarrollo sustentable

A. Derecho al desarrollo sustentable

Toda persona tiene derecho a participar en Toda persona tiene derecho a participar en
un desarrollo económico, social, cultural y un desarrollo económico, social, cultural y
político en el que puedan realizarse

político en el que puedan realizarse

plenamente todos los derechos humanos y plenamente todos los derechos humanos y
libertades fundamentales.

libertades fundamentales.

B. Derecho al trabajo

B. Derecho al trabajo

1…

1…

2…

2…

3…

3…

4…

4…

5…

5…

6…

6…

7…

7…

8…

8…

9…

9…

10…

10…
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11.

Las

autoridades

constitución

y

impulsarán

funcionamiento

la 11.

Las

autoridades

de constitución

y

impulsarán

funcionamiento

la
de

cooperativas de las personas trabajadoras y cooperativas de las personas trabajadoras y
otras formas de organización productiva del otras formas de organización productiva del
sector

social

de

la

economía,

que sector

social

de

la

economía,

que

contribuyan al desarrollo económico de la contribuyan al desarrollo económico de la
Ciudad y el mejoramiento de las condiciones Ciudad y el mejoramiento de las condiciones
de vida de sus habitantes.

de vida de sus habitantes.

12…

Las

13…

mecanismos de financiamiento público y

14…

privado, para otorgar apoyos económicos

autoridades

establecerán

los

y en especie, a cooperativas de las
personas trabajadoras y otras formas de
organización productiva del sector social
de la economía, con base en la
disponibilidad presupuestal.
12…
13…
14…
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 10
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
FINANCIAMIENTO A COOPERATIVAS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS Y OTRAS
FORMAS DE ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA,
para quedar como sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se reforma y se adiciona un segundo párrafo del numeral 11, del apartado B del
artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo 10
Ciudad productiva
A. Derecho al desarrollo sustentable
Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural y político
en el que puedan realizarse
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.
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B. Derecho al trabajo
1…
2…
3…
4…
5…
6…
7…
8…
9…
10…
11. Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de cooperativas de las
personas trabajadoras y otras formas de organización productiva del sector social de la
economía, que contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad y el mejoramiento de las
condiciones de vida de sus habitantes.
Las autoridades establecerán los mecanismos de financiamiento público y privado, para
otorgar apoyos económicos y en especie, a cooperativas de las personas trabajadoras
y otras formas de organización productiva del sector social de la economía, con base
en la disponibilidad presupuestal.
12…
13…
14…
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su promulgación
y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de
México, a los 18 días del mes de noviembre de 2021.

ATENTAMENTE

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/VHLR/021/2021.
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 día martes 23 de noviembre del presente año, el siguiente asunto:
ASUNTO
Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman
los artículos 10, apartado B,
1 numeral 10; y 39 de la
Constitución Política de la
Ciudad de México, en materia
de justicia laboral.

PROMOVENTE

INSTRUCCIÓN

Dip. Jorge Gaviño Ambriz

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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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
II LEGISLATURA
PRESENTE.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS
10, APARTADO B, NUMERAL 10; Y 39 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL.
El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción
XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 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 LOS ARTÍCULOS 10,
APARTADO B, NUMERAL 10; Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL.
Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el
artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la
presente Iniciativa al tenor de lo siguiente.
I.

ANTECEDENTES.

Producto de la reforma política de la Ciudad de México, ésta se constituyó como
entidad federativa, sede de los Poderes de la Unión, tras la reforma a nuestra
Carta Magna en el año de 2016. Después de ello, la H. Asamblea Constituyente
de la Ciudad de México, en sesión solemne, celebrada el 31 de enero de 2017,
aprobó la Constitución Política de la Ciudad de México.
Posteriormente, el 24 de febrero del mismo año 2017 fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el Decreto por el que el Congreso de la Unión de los
Estados Unidos Mexicanos declaró reformadas y adicionadas diversas
disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de Justicia Laboral.
1
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Mediante éste decreto, se crearon los Centros de Conciliación, tanto federal como
locales, y se otorgó competencia al Poder Judicial, tanto de la Federación como
de los estados, para conocer de las controversias entre trabajadores y patrones
a través de lo que denominó serían los Tribunales Laborales.
A la fecha de aprobación y publicación de la Constitución Política de la Ciudad
de México en el periódico oficial de la Entidad, aún no concluía el proceso
legislativo del Congreso de la Unión sobre la Reforma a la Constitución Federal
en materia de Justicia Laboral, pues el Decreto por el que fue promulgada y su
publicación datan del 23 y el 24 de febrero del 2017.
Si bien, al momento de ser votada nuestra Constitución el avance en la discusión
e, incluso, en los acuerdos parlamentarios sobre la reforma de justicia laboral se
habría tornado positivo y, por ende, resultaba previsible que el Dictamen habría
de alcanzar la votación necesaria, lo cierto es que en el texto aprobado por el
Constituyente no se integraron como Tribunales Laborales del Poder Judicial de
la Ciudad de México ni el Centro de Conciliación de orden local, previstos en la
fracción XX, del apartado A, del artículo 123 de la Carta Magna hoy vigente.
La fracción antes citada del Decreto, referente a las figuras previstas y
sancionadas en el apartado A del artículo 123, fueron:

 Por una parte, una instancia para la solución de controversias que debiera
agotarse obligatoriamente ante instancias especializadas e imparciales,
los Centros de Conciliación.

 Por otro lado, se estableció que la impartición de justicia para dirimir
conflictos entre trabajadores y patrones corresponderá a Tribunales
Laborales integrantes del Poder Judicial de cada entidad.
En ambos casos, esta reforma a la Constitución General de la República previó
la necesidad de que cada entidad federativa integrara estas instancias en su
andamiaje legal y administrativo, pero, con mayor especificidad, el texto de su
artículo 122 deja claro que “el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el
Tribunal Superior … y tribunales que establezca la Constitución Política de
la Ciudad de México.
Efectivamente, dentro de los artículos transitorios del Decreto de creación de la
Constitución Política de la Ciudad de México, en el año de 2017, se reconoció la
competencia de un Tribunal Laboral adscrito al Poder Judicial para conocer y
2
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resolver los conflictos entre el capital y los trabajadores en términos del artículo
123 apartado A.
Posterior a la reforma de la Constitución Federal, se reformó la Constitución
Política de la Ciudad de México en cuanto hace al sistema de Justicia Laboral,
mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 31 de
agosto de 2020, donde se previó por una parte, la creación del Centro de
Conciliación de la Ciudad de México como organismo especializado en materia
conciliatoria laboral, y creándose el Sistema de Justicia Laboral dependiente del
Poder Judicial de la Ciudad de México.
II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER.

No obstante por lo que respecta al Centro de Conciliación, si bien se preciso la
naturaleza jurídica de esta institución como un organismo público
descentralizado, no se determinó el procedimiento para el nombramiento de su
titular, ni tampoco el perfil que habría de cumplir.
Por otra parte, al crearse el Sistema de Justicia Laboral, se previó que habría de
integrarse por los Juzgados Laborales, mismos que conocerían de conflictos de
conformidad con el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, no
obstante, la fracción XX del mismo precepto en mención alude a que los conflictos
en esa materia deben ser resueltos por Tribunales de los Estados.
De tal suerte que la diferencia entre uno y otro radica en que el primero es una
instancia unipersonal, y el otro, una instancia colegiada.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Título Sexto
Del Trabajo y de la Previsión Social
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil;
al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de
trabajo, conforme a la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir
leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
3
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A.

Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera
general, todo contrato de trabajo:
XX.

La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y
patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de
la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán
designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III,
y 122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y
deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus
sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad,
imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.
....

Cabe señalar que la misma redacción actual del numeral 10 del apartado B del
artículo 10 de la Constitución de la Ciudad, al aludir el procedimiento conciliatorio
como instancia previa, alude a los Tribunales Laborales, por lo que de no salvarse
dicha circunstancia, llevaría consigo que todos los conflictos que conozcan los
Juzgados Laborales, no tendrían una instancia previa conciliatoria.
Asimismo, la redacción actual del artículo 39 de la Constitución de la Ciudad,
contempla al Tribunal Burocrático, no obstante, no se define su naturaleza, por lo
que se considera adecuado, se prevea que forme parte del propio Poder Judicial
de la Ciudad de México, privilegiando el principio de división de poderes.
De la misma forma, la redacción actual no es precisa sobre la competencia de
este Tribunal Burocrático, por lo que se propone definirla como la que deriva en
esta Ciudad en términos del Apartado B del artículo 123 de la Constitución
Federal.
Adicionalmente, se observa que actualmente no existen parámetros objetivos
para la designación de las personas Juzgadoras en este Sistema de Justicia
Laboral, por lo que se homologa el procedimiento para su designación, al igual
de los demás magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México.
De la misma forma, se advierte que actualmente el Sistema de Justicia Laboral,
constitucionalmente no se encontraría facultado para emitir jurisprudencia en la
materia, por lo que se establece dicha facultad a fin de que pueda emitir los
criterios correspondientes a través de sus precedentes.
De ahí que resulte absolutamente necesario que las figuras se encuentren
previstas y por lo menos esbozadas en la Ley Suprema de la Ciudad de México,
tal como sucede con otras figuras de igual calado como el Tribunal de Justicia
Administrativa o el Tribunal Electoral, ambos de la Ciudad de México.
4
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Por otra parte, no debemos omitir que el plazo establecido en el Decreto por el
que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los
artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de justicia laboral estableció que las entidades federativas deberían
realizar las adecuaciones legislativas correspondientes dentro del año posterior
a la entrada en vigor de su publicación, es decir, a más tardar el 24 de febrero de
2018.
III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.

Que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo
123, inciso A, fracción XX, establece las relaciones trabajadores autoridad
competente para resolver los conflictos laborales y cito:
Título Sexto
Del Trabajo y de la Previsión Social
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil;
al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de
trabajo, conforme a la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir
leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
A.

Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera
general, todo contrato de trabajo:
XX.

La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y
patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de
la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán
designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III,
y 122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y
deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus
sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad,
imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.
Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán
asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función
conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e
imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros
tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena
autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se
regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad,
confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y
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publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes
locales.
La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia
conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola
audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera
expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con
el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que
los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para
su ejecución.
En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo
descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá además, el
registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones
sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.
El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con
personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica,
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios
de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia,
objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y
funcionamiento se determinará en la ley de la materia.
Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere
el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración
de la Cámara de Senadores, la cual previa comparecencia de las personas
propuestas, realizará la designación correspondiente. La designación se hará
por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de
Senadores presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la
Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo
aquél que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna
propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del
párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la
persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.
El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y
experiencia en las materias de la competencia del organismo descentralizado;
que no haya ocupado un cargo en algún partido político, ni haya sido
candidato a ocupar un cargo público de elección popular en los tres años
anteriores a la designación; y que goce de buena reputación y no haya sido
condenado por delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los requisitos que
establezca la ley. Desempeñará su encargo por períodos de seis años y podrá
ser reelecto por una sola ocasión. En caso de falta absoluta, el sustituto será
nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrá ser removido por
causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y no podrá tener
ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que
actúen en representación del organismo y de los no remunerados en
actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.
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Por otra parte en la Constitución Local, en su artículo 10, establece la relación
trabajador autoridad responsable de dirimir los conflictos laborales.
Artículo 10
Ciudad productiva
B. Derecho al trabajo
...
10. Las autoridades administrativas y el Poder Judicial de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus competencias, garantizarán una justicia
laboral honesta, imparcial, profesional, pronta, expedita, pública y
gratuita, que incluya los servicios de conciliación y mediación.
Antes de acudir a los tribunales laborales, las personas trabajadoras y
patronas deberán comparecer a la instancia conciliatoria correspondiente. En
la Ciudad de México, la función conciliatoria estará a cargo de un Centro de
Conciliación, especializado e imparcial. Será un organismo público
descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México con personalidad
jurídica y patrimonio propio con autonomía técnica, operativa,
presupuestaria, de decisión y de gestión.
Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad,
imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo,
transparencia y publicidad. Su integración, funcionamiento, sectorización y
atribuciones, se determinarán en su ley correspondiente.
La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia
conciliatoria, así como las reglas para que los convenios laborales adquieran
condición de cosa juzgada para su ejecución. En todo caso, la etapa de
conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria. Las subsecuentes
audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las partes en
conflicto.
...
C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad, con sus
personas trabajadoras.
1. Las personas trabajadoras que presten sus servicios en los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, en los organismos autónomos
y en las alcaldías, tienen derecho a la plena libertad de asociación sindical,
tanto en sindicatos como en federaciones según convenga a sus intereses,
en el marco de un modelo democrático que permita el pleno ejercicio de los
7
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derechos y el cumplimiento de las obligaciones en la materia. Se garantizará
el voto libre, universal y secreto para la elección de los dirigentes sindicales
y de los representantes y delegados en los términos que fije la ley.
2. Se garantiza el derecho de huelga, en los términos previstos por la ley.
3. Las personas trabajadoras gozarán de los derechos establecidos en los
contratos colectivos y condiciones generales de trabajo, mismos que no
podrán ser menores que los reconocidos por esta Constitución. El principio
de bilateralidad regirá en las negociaciones de las condiciones de trabajo,
prevaleciendo los criterios de pluralidad y respeto a las minorías. La
administración de los contratos colectivos se hará por el conjunto de las
representaciones sindicales en razón de la proporción de sus trabajadores,
en los términos fijados por la ley.
4. Las autoridades garantizarán que en las relaciones de trabajo no existan
formas de simulación y contratación precaria que tiendan a desvirtuar la
existencia, naturaleza y duración de las mismas.
5. Los empleados de confianza disfrutarán de las medidas de protección al
salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. En caso de
despido injustificado tendrán derecho a una indemnización de tres meses
de salario más veinte días de salario por cada año de servicio prestados.
6. Las autoridades de la Ciudad garantizarán a sus trabajadoras y
trabajadores un salario remunerador en los términos reconocidos por
esta Constitución y que en ningún caso deberá de ser menor al doble del
salario mínimo general vigente en el país.
7. La modernización de las relaciones de trabajo en el sector público se debe
construir a partir de un esquema de formación profesional, salario
remunerador y ejercicio de los derechos individuales y colectivos, incluyendo
a las personas trabajadoras de base.
8. Se garantizará que por cada cinco días de trabajo deberán disfrutarse de
dos días de descanso.
9. Los conflictos laborales que se presenten entre las instituciones públicas de
la Ciudad y sus personas trabajadoras, así como aquellos que se presenten
entre organizaciones sindicales o al interior de estas, serán dirimidos por un
Tribunal Burocrático en los términos establecidos por la ley.
10. El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los derechos
de las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus alcaldías.
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El Decreto, en lo atinente a la competencia local, estableció dentro del artículo
123:
“XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y
patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la
Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados
atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado
A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con
capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones
deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia,
autonomía e independencia.
Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán
asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función
conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e
imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros
tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena
autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se
regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad,
confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.
Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales.
La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia
conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola
audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita.
Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo
de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios
laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución.
…”
Así también, el Decreto de Reforma antes mencionado, incorporó como reglas
para la transición, en el articulado correspondiente, las siguientes:
“Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades
federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan
9
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para dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto, dentro del año
siguiente a la entrada en vigor del mismo.
Tercero. En tanto se instituyen e inician operaciones los tribunales laborales, los
Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere el
presente Decreto, de conformidad con el transitorio anterior, las Juntas de
Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
o las autoridades locales laborales, continuarán atendiendo las diferencias o
conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo y sobre el registro de los
contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales.
…”
Por su parte, en los artículos transitorios de nuestra Constitución, la de la Ciudad
de México, reformado y aporbado por este Pleno, el pasado 30 de agosto del año
en curso, se estipuló lo siguiente:
“VIGÉSIMO QUINTO. - …
VIGÉSIMO QUINTO. – El Congreso de la Ciudad de México, deberá expedir a
más tardar el 25 de julio de 2024, la Ley del Centro de Conciliación Laboral y la
Ley que Regula las Relaciones Laborales de la Ciudad de México y sus Personas
Trabajadoras; dentro del mismo plazo, deberá armonizar, la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México.
...
En tanto el Poder Ejecutivo expide el Decreto por el que se declaran reformadas
y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de reforma laboral propuesta por el Congreso de
la Unión y se expide la legislación laboral en materia de justicia laboral para que
sea impartida ésta en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial Federal o de los
Poderes Judiciales locales, según corresponda, la integración, organización y
funcionamiento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, conservarán sus
denominaciones y la temporalidad por la que fueron designados, sus atribuciones
y estructura, de conformidad con lo previsto por esta Constitución.”

10
Doc ID: 127430a541f0cb362f76a2834a678bf9a0590ecc

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ
SEXTO. Que el artículo 122, apartado A, fracción IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos establece que:
“IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia,
el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la
Constitución Política de la Ciudad de México, la que garantizará la
independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. Las
leyes locales establecerán las condiciones para el ingreso, formación,
permanencia y especialización de quienes integren el poder Judicial.
…”

IV.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

En la presente iniciativa no aplica.

V.

DENOMINACIÓN Y CUADRO COMPARATIVO.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 10, APARTADO B, NUMERAL 10; Y
39 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL.
La cual se propone quedar como en lo subsecuente se detalla, por lo que para
una mayor comprensión de la reforma propuesta, a continuación, se especifica
en un cuadro comparativo el texto vigente y la modificación propuesta.
CUADRO COMPARATIVO
Constitución Política de la Ciudad de México
Texto Vigente
Propuesta de reforma
Artículo 10
Artículo 10
Ciudad productiva
Ciudad productiva
A...
A...
B. Derecho al trabajo
B. Derecho al trabajo
11
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1...9 ...

1...9 ...

10. Las autoridades administrativas y el Poder 10. …
Judicial de la Ciudad de México, en el ámbito de
sus competencias, garantizarán una justicia
laboral honesta, imparcial, profesional, pronta,
expedita, pública y gratuita, que incluya los
servicios de conciliación y mediación.
Antes de acudir a los tribunales laborales, las …
personas trabajadoras y patronas deberán
comparecer a la instancia conciliatoria
correspondiente. En la Ciudad de México, la
función conciliatoria estará a cargo de un Centro
de Conciliación, especializado e imparcial. Será
un organismo público descentralizado del
Gobierno de la Ciudad de México con
personalidad jurídica y patrimonio propio con
autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de
decisión y de gestión.
(Sin correlativo)

Para la designación del titular del Centro de
Conciliación a que se refiere el párrafo anterior,
la persona titular de la Jefatura de Gobierno
someterá una terna a consideración del
Congreso de la Ciudad de México, quien
realizará la designación correspondiente por el
voto de la mayoría calificada. El nombramiento
deberá recaer en una persona que tenga
capacidad y experiencia en materia laboral y de
mediación; que no haya ocupado un cargo en
algún partido político, ni haya sido candidato a
ocupar un cargo público de elección popular en
los tres años anteriores a la designación, y que
goce de buena reputación y no haya sido
condenado por delito doloso.

Se regirá por los principios de certeza, ...
independencia,
legalidad,
imparcialidad,
confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo,
transparencia y publicidad. Su integración,
funcionamiento, sectorización y atribuciones, se
determinarán en su ley correspondiente.
12
Doc ID: 127430a541f0cb362f76a2834a678bf9a0590ecc

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ

La ley determinará el procedimiento que se deberá ...
observar en la instancia conciliatoria, así como las
reglas para que los convenios laborales adquieran
condición de cosa juzgada para su ejecución. En todo
caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola
audiencia obligatoria. Las subsecuentes audiencias
de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de
las partes en conflicto.
Artículo 39
Sistema de Justicia Laboral

Artículo 39
Sistema de Justicia Laboral

El Sistema de Justicia Laboral se integrará de la El Sistema de Justicia Laboral se integrará de la
siguiente forma:
siguiente forma:
A. Juzgados Laborales que estarán adscritos al
Poder Judicial de la Ciudad de México,
conocerán de los conflictos entre el capital y el
trabajo, de conformidad con lo establecido en
el apartado A del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.

A. Tribunal Laboral que estará adscrito al
Poder Judicial de la Ciudad de México, que
conocerán de los conflictos entre el capital y
el trabajo, de conformidad con lo establecido
en el apartado A del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.

B. Tribunal Burocrático, que dirimirán los
conflictos individuales y colectivos, que se
presenten entre las instituciones públicas de la
Ciudad de México y las personas trabajadoras
a su servicio, respecto de los cuales no exista
régimen especial, así como aquellos que se
presenten entre organizaciones sindicales o al
interior de estas.

B. Tribunal Burocrático, adscrito al Poder
Judicial de la Ciudad de México, que
dirimirá los conflictos individuales y
colectivos, que se presenten entre las
instituciones públicas de la Ciudad de
México y las personas trabajadoras a su
servicio, respecto de los cuales no exista
régimen especial, así como aquellos que se
presenten entre organizaciones sindicales o
al interior de estas.

La ley determinará su organización,
funcionamiento y naturaleza jurídica en los
términos de lo dispuesto por el artículo 123 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y esta Constitución.

La ley determinará su organización,
funcionamiento y competencia en los
términos de lo dispuesto por el artículo 123,
apartado B de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y esta
Constitución.
Los magistrados que integren el sistema de
justicia laboral deberán contar con capacidad y
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experiencia en la materia y su designación y
duración en el cargo será bajo los mismos
términos que los establecidos para los del
Tribunal Superior de Justicia, en términos del
numeral 4, apartado B del artículo 35 de esta
Constitución.
Las sentencias y resoluciones que emitan
deberán observar los principios de legalidad,
imparcialidad, transparencia, autonomía e
independencia y, con base en ellas, se formará
la jurisprudencia local en materia laboral, en los
términos que establezca la ley.
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 por el que se reforman los artículos 10, apartado B, numeral 10; y 39 de
la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de justicia laboral.

VI.

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se reforman los artículos 10, apartado B, numeral 10; y 39 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 10
Ciudad productiva
A...
B. Derecho al trabajo
1...9 ...
10. …
…
Para la designación del titular del Centro de Conciliación a que se refiere el
párrafo anterior, la persona titular de la Jefatura de Gobierno someterá una
terna a consideración del Congreso de la Ciudad de México, quien realizará
14
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la designación correspondiente por el voto de la mayoría calificada. El
nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y
experiencia en materia laboral y de mediación; que no haya ocupado un
cargo en algún partido político, ni haya sido candidato a ocupar un cargo
público de elección popular en los tres años anteriores a la designación, y
que goce de buena reputación y no haya sido condenado por delito doloso.
...
...
Artículo 39
Sistema de Justicia Laboral
El Sistema de Justicia Laboral se integrará de la siguiente forma:
A. Tribunal Laboral que estará adscrito al Poder Judicial de la Ciudad de
México, que conocerán de los conflictos entre el capital y el trabajo, de
conformidad con lo establecido en el apartado A del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal
del Trabajo.
B. Tribunal Burocrático, adscrito al Poder Judicial de la Ciudad de México,
que dirimirá los conflictos individuales y colectivos, que se presenten
entre las instituciones públicas de la Ciudad de México y las personas
trabajadoras a su servicio, respecto de los cuales no exista régimen
especial, así como aquellos que se presenten entre organizaciones
sindicales o al interior de estas.
La ley determinará su organización, funcionamiento y competencia en los
términos de lo dispuesto por el artículo 123, apartado B de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución.
Los magistrados que integren el sistema de justicia laboral deberán contar
con capacidad y experiencia en la materia y su designación y duración en
el cargo será bajo los mismos términos que los establecidos para los del
Tribunal Superior de Justicia, en términos del numeral 4, apartado B del
artículo 35 de esta Constitución.
Las sentencias y resoluciones que emitan deberán observar los principios
de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia y,
con base en ellas, se formará la jurisprudencia local en materia laboral, en
los términos que establezca la ley.
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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. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
deberá realizar, a más tardar en 90 días naturales a partir de la publicación del
presente decreto, las adecuaciones correspondientes para aplicar las
disposiciones de la presente Ley.
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.

SUSCRIBE

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 23 días del mes de
noviembre del año 2021.
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO
PARTIDO DEL TRABAJO

Ciudad de México a 22 de noviembre del 2021.
CCDMX/CGPPT/019/2021.
Asunto: inscripción asunto adicional.

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.

Con fundamento en lo dispuesto en fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k) y Apartado E
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100,
101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, como asunto adicional
del Grupo Parlamentario del Partido del trabajo adjunto :
iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 1655 y 1679 del Código Civil para el Distrito
Federal. PROMOVENTE DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ. - PRESENTARÁ EN INTERVENCIÓN.
Asunto que se solicitó se inscriba en el orden del día martes 23 de noviembre de 2021.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
COORDINADORA DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DEL TRABAJO.
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DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES
Presidenta de la Comisión de Salud

Ciudad de México, a 12 de noviembre 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 María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo 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 la consideración de esta soberanía la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 1655
y 1679 del Código Civil para el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la
solución que se propone.

El tratamiento jurídico que el derecho ha hecho de la mujer casada ha sido, sin lugar
a dudas, uno de los temas con mayores avances en nuestro marco jurídico.
Los preceptos materia de la presente iniciativa mantienen su texto original desde su
publicación, en el año de 1928, por lo que contienen disposiciones que no resultan
acordes a la realidad actual, dado que la participación de la mujer se ha modificado
para tener mayor trascendencia en los aspectos económicos, políticos, culturales,
laborales y sociales.
Hoy, ya no se trata de cuestionar si las mujeres pueden participar en la vida
económica, social y política del país. Se trata de generar las condiciones para que
la decisión de hacerlo o no les pertenezca a ellas.
Es importante enfatizar la palabra decisión. Obtener un trabajo, un ingreso propio y
contar con igualdad de oportunidades para desarrollarse en el mismo, debe ser una
decisión propia.
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En este contexto, una manifestación de las brechas de género al interior de los
hogares es la relativa al tiempo destinado al trabajo de cuidados no remunerado.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH),
en 2018, el CONEVAL estima que las mujeres dedicaban 22 horas a la semana a
los quehaceres domésticos y 28 horas al cuidado de otras personas, lo que equivale
a 2.5 veces el tiempo que dedican los hombres a estas actividades.
Además, en promedio, las mujeres dedican 50 horas semanales al trabajo de
cuidados no remunerado. Esto se agudiza con la presencia de toda la familia en el
hogar y la necesidad de adoptar las medidas de prevención en salud derivadas del
confinamiento y del aislamiento social por la pandemia.
Al primer trimestre de 2020, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE), aproximadamente 2.7 millones de personas se encontraban
trabajando en el sector salud, el cual está en la primera línea de atención a la
pandemia y, de este número, 1.7 millones eran mujeres, lo que equivale a
aproximadamente 63% de la población total ocupada en tal sector. Destaca que la
población que labora en este sector ha experimentado un incremento significativo
en la carga laboral, así como una mayor exposición al riesgo de contagio de la
COVID-19 y, del total de esta población, las mujeres representan casi dos terceras
partes.
Así las cosas, dedicar gran parte del tiempo a estas actividades y que, a su vez, sea
la principal razón por la que más de 20 millones de mexicanas no están
económicamente activas, genera restricciones de tiempo y de oportunidad.
Un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que, para
2030, el PIB podría ser 15% mayor si el gobierno y el sector privado implementan
acciones para sumar a 8.2 millones de mujeres a la economía. Esto significa un
crecimiento para el país, pero, sobre todo, se traduce en mayor ingreso para las
familias y beneficios para las mujeres.
Lograrlo no es tarea fácil, pues implica reducir las barreras estructurales y cambiar
actitudes sociales, de tal manera que la distribución del tiempo dedicado a las
actividades económicas y no económicas, como el trabajo del hogar y de cuidado.
En este sentido, la Ciudad de México, Veracruz y Querétaro son las entidades con
los mayores salarios del sector formal para la mujer. En Ciudad de México, el salario
diario asociado a las trabajadoras aseguradas en el Instituto Mexicano del Seguro
Social alcanza los $510.55 pesos.
Sin embargo, se requieren políticas afirmativas, medidas de inclusión y de
nivelación para contribuir a la asimilación del trabajo de cuidados como una
responsabilidad colectiva al interior de las familias, lo que puede incluir acciones y
2
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programas que otorguen servicios de cuidado de calidad que sustituyan el trabajo
no remunerado de las mujeres y permitan revalorizar dicho trabajo. Implementar
acciones y programas integrales que compensen la carencia de acceso a seguridad
social para las mujeres en situación de pobreza y madres jefas de familia con
especial énfasis en programas de guarderías, asistencia social y prestaciones por
maternidad. Esto permitiría reducir la carga de trabajo de cuidados no remunerados
sobre las mujeres, incrementando sus posibilidades de acceder a un empleo e
ingreso y reducir la probabilidad de caer en situación de pobreza.
Asimismo, es necesario fomentar la creación de programas y estrategias articuladas
e integrales que garanticen el acceso de las mujeres a recursos productivos y a
oportunidades de empleo. En conjunto con las acciones de asistencia social, estos
programas contribuyen a incrementar la participación de las mujeres en actividades
remuneradas y, con ello, el acceso a un ingreso autónomo.
Por otro lado, se requiere vincular las acciones de eliminación de la violencia de
género con los programas y estrategias para fomentar la autonomía y
empoderamiento económico, como parte de una estrategia de atención integral.
II.

Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la
sustentan.

La presente iniciativa pretende modificar los artículos 1655 y 1679 del Código Civil
para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) con el objetivo de actualizar el
contenido del ordenamiento de tal manera que se corresponda con la realidad actual
y maximice la igualdad sustantiva.
Los artículos 1655 y 1679 del Código Civil local norman disposiciones comunes a
las sucesiones testamentaria y legítima, estableciendo, respectivamente, los
supuestos para la aceptación y repudio de la herencia para el caso de la mujer
casada y de ambos cónyuges; así como los impedimentos para ser albacea y el
supuesto en el que la mujer casada podrá serlo, ordenamientos que se transcriben
a continuación para su pronta referencia:
“Artículo 1655. La mujer casada no necesita la autorización del marido para
aceptar o repudiar la herencia que le corresponda. La herencia común será
aceptada o repudiada por los dos cónyuges, y en caso de discrepancia, resolverá
el juez.
Artículo 1679. No podrá ser albacea el que no tenga la libre disposición de sus
bienes. La mujer casada, mayor de edad, podrá serlo sin la autorización de su
esposo.”

3

Doc ID: dd70a495e5b8f5ceedbc6e707e9902afa596b757

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES
Presidenta de la Comisión de Salud

En el contexto actual, las aclaraciones establecidas en ambos artículos son
innecesarias, discriminatorias y contravienen el derecho a la igualdad
Con esta información se observa la importancia económica, social y política que
representa el trabajo y la participación de las mujeres, así como su independencia
y nivel de instrucción de la mujer actual ya sea bajo el estado civil de soltera o
casada, por lo que resulta irrelevante se regule que la mujer casada no necesita la
autorización del marido para aceptar o repudiar la herencia que le corresponda;
además de que el artículo 1653, ya dispone que “pueden aceptar o repudiar la
herencia todos los que tienen la libre disposición de sus bienes”; esto es, la mujer
casada o soltera que tenga libre disposición de sus bienes.
Asimismo, tampoco resulta relevante regular que la mujer casada, mayor de edad,
podrá ser albacea sin la autorización de su esposo; esto es, la mujer soltera o
casada puede ser albacea.
Por ello, tales disposiciones resultan anacrónicas y se considera que no es
necesario hacer explícito que no es indispensable contar con la autorización del
marido en estos casos.
III.

Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y
convencionalidad.

Declaración Universal de los Derechos Humanos
“Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar
una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el
matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá
contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a
la protección de la sociedad y del Estado.”
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia.”
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Constitución Política de la Ciudad de México.
“Artículo 11
Ciudad incluyente
A…
B…
C. Derechos de las mujeres Esta Constitución reconoce la contribución fundamental
de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la
paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias,
temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de
género y toda forma de violencia contra las mujeres.”
Código Civil Federal
“Artículo 2. La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer; en consecuencia, la
mujer no queda sometida, por razón de su sexo, a restricción alguna en la adquisición y
ejercicio de sus derechos civiles.”

Código Civil para el Distrito Federal
“Articulo 2. La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. A ninguna
persona por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión,
ideología, orientación sexual, identidad de género, expresión de rol de género, color
de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición
económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud, se le podrán negar un
servicio o prestación a la que tenga derecho, ni restringir el ejercicio de sus derechos
cualquiera que sea la naturaleza de éstos.”
IV.

Ordenamiento a modificar

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H.
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por
el que se modifican los artículos 1655 y 1679 del Código Civil para el Distrito
Federal.
Texto vigente

Propuesta de reforma

Artículo 1655. La mujer casada no Artículo 1655. La herencia común será
necesita la autorización del marido para aceptada o repudiada por los dos
5
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aceptar o repudiar la herencia que le cónyuges, y en caso de discrepancia,
corresponda. La herencia común será resolverá el juez.
aceptada o repudiada por los dos
cónyuges, y en caso de discrepancia,
resolverá el juez.
Artículo 1679. No podrá ser albacea el Artículo 1679. No podrá ser albacea el
que no tenga la libre disposición de sus que no tenga la libre disposición de sus
bienes. La mujer casada, mayor de bienes.
edad, podrá serlo sin la autorización de
su esposo.

V.

Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se
modifican los artículos 1655 y 1679 del Código Civil para el Distrito Federal, para
quedar como sigue:
DECRETO
Artículo 1655. La herencia común será aceptada o repudiada por los dos cónyuges,
y en caso de discrepancia, resolverá el juez.
Artículo 1679. No podrá ser albacea el que no tenga la libre disposición de sus
bienes.
TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Atentamente
Dip. María de Lourdes Paz Reyes.
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Ciudad de México, 23 de noviembre, 2021.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DEL LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA 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; los artículos 29, apartado D, inciso a, y 30 numeral 1, inciso b, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H.
Congreso la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas
disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, en materia de consulta legislativa, al tenor de la siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dada la reforma en materia de derechos humanos de 2011, es menester y obligación de
todas las autoridades en el ámbito de sus facultades promover, respetar y proteger los
derechos humanos de todas las personas. El Poder Legislativo tiene obligaciones en
materia de expedir leyes que permitan un verdadero goce y ejercicio de los derechos
fundamentales, por lo que también al estar sujeto a obligaciones internacionales en su
actuar deberá cumplir con las determinaciones que establecen las convenciones, tratados y
demás instrumentos internacionales que contienen o protegen derechos humanos.
La participación en la vida pública y polítca de un país es un derecho fundamental que
tenemos todos y todas, sin embargo, algunos grupos de atención prioritaria ven limitado el
acceso a este derecho por diversas condiciones y especialmente por la indeferencia de los
actores políticos de contemplarlos en las decisiones que les pudieren afectar, así como por
la discriminación o los prejuicios, aún imperantes en la psique de la sociedad, que se tienen
respecto de las personas con discapacidad o los pueblos o comunidades indígenas.
Debemos entender por participación ciudadana a la Facultad reconocida a los ciudadanos
de participar en los procedimientos de elaboración de decisiones que afectan a intereses
colectivos o a los suyos concretos.1

Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Consultado el 05 de abril de 2021. Disponible en:
https://dpej.rae.es/lema/participaci%C3%B3n-ciudadana.
1
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Por lo anterior, es importante entender que la participación ciudadana y el derecho a la
consulta no deben ser entendidas como un simple procedimiento sino, por el contrario,
deben ser protegidas como un derecho fundamental que implica la obtención del
consentimiento previo, libre e informado respecto de la implementación de programas,
proyectos, reformas o modiﬁcaciones legislativas, acciones de Estado y afectación de las
tierras y territorios, que impacte los valores y las prácticas sociales, culturales, religiosas y
espirituales de los pueblos.2
En ese sentido, en cuanto a la obligación por parte del Estado mexicano a consultar en la
adopción de medidas legislativas que se pretendan adoptar y que puedan repercutir a los
pueblos o comunidades indígenas el Convenio 169 de la OIT establece especíﬁcamente en
su artículo 6 inciso a, que es obligación de los gobiernos consultar a los pueblos
interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente.
Por otra parte, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 59 establece
expresamente el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados, por lo
que es imperante que este órgano legislativo dé cumplimiento cabal a dicha obligación.
Artículo 59
De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes
C. Derechos de participación política
Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a
participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural de la Ciudad de México.
Para ello se implementarán las siguientes medidas especiales:
1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes deberán ser
consultados por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y de las
alcaldías antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles,
para salvaguardar sus derechos.
Las consultas deberán ser de buena fe de acuerdo a los estándares internacionales aplicables
con la ﬁnalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Cualquier medida
administrativa o legislativa adoptada en contravención a este artículo será nula;

Comisión Nacional de Derechos Humanos. El derecho a la consulta de los pueblos y comunidades
indígenas.
Consultado
el
01/10/2021.
Disponible
en:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/ﬁles/documentos/2019-05/03-Pueblos-Comunidades-indig
enas.pdf.

2

2

Doc ID: 376354a230037d7add502d44885fe7488b8f9ed1

Con relación a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro sus criterios ha
sostenido que los pueblos o comunidades indígenas dada su situación social, económica o
política se han visto impedidos históricamente para participar en la toma de decisiones
estatales que les pudieren afectar, por lo que garantizar el derecho humano a la consulta
previa a estos grupos o comunidades signiﬁca una protección contra las medidas legislativas
o administrativas que no sean acordes con los intereses o sus derechos humanos a la libre
determinación, culturales y patrimoniales, por lo que la presente propuesta representa un
mecanismo de equiparación para que se pueda materializar su participación en la toma de
decisiones políticas que les competan.
DERECHO HUMANO A LA CONSULTA PREVIA A LAS PERSONAS Y PUEBLOS INDÍGENAS.
SU DIMENSIÓN Y RELEVANCIA. Las personas y pueblos indígenas, por su particular
situación social, económica o política, se han visto históricamente impedidos o limitados en
la participación de las decisiones estatales. Por ello, el reconocimiento, promoción y
protección de su derecho humano a la consulta previa, contenido en los artículos 2o.,
apartado B, fracciones II y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
1, 6, numeral 1, 15, numeral 2, 22, numeral 3, 27, numeral 3 y 28 del Convenio 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional
del Trabajo, emana de la conciencia y necesidad de abogar de manera especial por los
intereses de las poblaciones humanas de base indígena, ligadas a su identidad
étnico-cultural, mediante un proceso sistemático de negociación que implique un genuino
diálogo con sus representantes. Así, la dimensión y relevancia del derecho indicado,
respecto de medidas administrativas o legislativas de impacto signiﬁcativo sobre el entorno
de los grupos mencionados, se erigen también como un mecanismo de equiparación para
garantizar su participación en las decisiones políticas que puedan afectarlos, con el
propósito de salvaguardar su derecho a la libre determinación, así como los demás
culturales y patrimoniales (Tesis XXVII.3o.20 CS (10a.).3
Por otra parte, se muestra el siguiente cuadro comparativo que identiﬁca a los pueblos,
barrios originarios o población indígena residente en la Alcaldías.
ALCALDÍA

PUEBLO, BARRIO ORIGINARIO O POBLACIÓN INDÍGENA. 4

Álvaro Obregón

PI: 21 203
P: 10

Azcapotzalco

PI: 9 133
P: 25

Tesis: XXVII.3o.20 CS (10a.). Semanario Judicial de la Federación. Enero de 2019, tomo IV, pág. 2267.
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Revista Ciudad Defensora (2020).
Consultado
el
27/20/2021.
Disponible
en:
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2020/10/Ciudad_Defensora_082020_.pdf.
3
4
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Benito Juaréz

PI: 9 694
P: 10
BO: 1

Coyoacán

PI: 17 053
P: 7
BO: 7

Cuajimalpa de Morelos

PI: 5 276
P: 5

Cuauhtémoc

PI: 15 505
P: 2
BO: 2

Gustavo A. Madero

PI: 38 630
P: 9
BO: 6

Iztacalco

PI: 8 591
P: 1
BO: 7

Iztapalapa

PI: 80 930
P: 15
BO: 11

La Magdalena Contreras

PI: 7 709
P: 4

Miguel Hidalgo

PI: 6 236
P: 5

Milpa Alta

PI: 15 053
P: 12

Tláhuac

PI: 13 608
P: 7

Tlalpan

PI: 31 617
P: 11
BO: 7

Venustiano Carranza

PI: 11 428
P: 2

Xochimilco

PI: 23 654
P: 14
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BO: 17

II.

ANTECEDENTES

En cuanto a la consulta previa a las personas con discapacidad tenemos que la obligación
expresa por parte del Estado mexicano encuentra sustento en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual en su artículo 4 numeral 4.3 mandata
expresamente la obligación de realizar consultas estrechas a las personas con
discapacidad en cuanto a las medidas legislativas que se adopten y que pueden afectarles
directamente.
En ese sentido, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su
observación general número 7, relativa a los alcances interpretativos de la consulta a las
personas con discapacidad, ha señalado que Los Estados deberían contactar, consultar y
colaborar sistemática y abiertamente, de forma sustantiva y oportuna, con las
organizaciones de personas con discapacidad. Ello requiere acceso a toda la información
pertinente, incluidos los sitios web de los órganos públicos, mediante formatos digitales
accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como la interpretación en lengua de
señas, los textos en lectura fácil y lenguaje claro, el braille y la comunicación táctil (...). 5
En ese orden de ideas, según los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de
Percepción de Discapacidad en Población Mexicana de 2010, se identiﬁcaron 6,850,841
personas con discapacidad en México. En cuanto al tipo de discapacidad, tres de cada cinco
personas (60.3%) fueron señaladas con discapacidad para caminar o moverse; 28.9%, para
ver, y 11.4%, para oír, entre otras. El grado de severidad de la discapacidad fue notiﬁcado por
38.0% de las personas como leve, 34.3% la consideró moderada, 22.0% la caliﬁcó de severa y
11.1% la consideró extrema al grado de no poder realizar las actividades o funciones
correspondientes.6
Asimismo, según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6,179,890
personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 % de la población total del
país. De ellas 53 % son mujeres y 47 % son hombres.7 Y en la Ciudad de México habitan o
residen 1, 703, 8278 personas con algún tipo de discapacidad.
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación General núm. 7 (2018).
Consultado
el
21/10/2021.
Disponible
en:
http://www.convenciondiscapacidad.es/wp-content/uploads/2019/01/Observacion-7-Articulo-4.3-P
a-rticipaci%C3%B3n-sociedad-civil.pdf.
6
Informe Final de Resultados. Encuesta Nacional de Percepción de Discapacidad en Población
Mexicana
2010.
Consultado
el
01
de
mayo
de
2021.
Disponible
en:
https://encuestas.insp.mx/enpdis/descargas/ENPDis-19sept_FINAL.pdf.
7
INEGI.
Consultado
el
27/10/2021.
Disponible
en:
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx.
8
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Consultado el 27/10/2021. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Tabulados
5
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Por lo anterior, es imperante que el Congreso de la Ciudad de México atienda la obligación
de la Convención dado que por la falta de disposiciones normativas en materia de regular la
consulta para las personas con discapacidad esto ha provocado que las leyes en materia de
discapacidad y en especíﬁco los intentos por regular y visibilizar la condición del espectro
autista hayan sufrido el peso de acciones de inconstitucionalidad por no cumplir la
obligación de la consulta estrecha a las personas con algún tipo de discapacidad.
Como ejemplo de lo anterior, tenemos la acción de inconstitucionalidad promovida por la
CNDH en contra de la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición
del Espectro Autista y/o Trastornos del Neurodesarrollo del Estado de Nuevo León, misma
que se estudió bajo el número de expediente 1/2017, en donde al resolver este asunto la
SCJN estimó declarar la invalidez total de la norma por no haber realizado la consulta
pública previa a las personas con la condición del espectro autista y trastornos del
neurodesarrollo.
En cuanto al derecho a la consulta previa a los pueblos o comunidades indígenas la SCJN al
resolver la acción de inconstitucionalidad 201/2020 determinó declarar la invalidez de
diversos decretos que reformaban la Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y
la Ley Electoral del Estado de Chihuahua en materia de diversos derechos humanos
referentes a la población indígena.
Asimismo, la recientemente aprobada Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión de las
Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, también está sujeta
a una acción de inconstitucionalidad dado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos
estimó que el Congreso de la Ciudad de México no cumplió con la obligación de realizar una
consulta previa y estrecha, situación que actualmente se encuentra sujeta al estudio de la
SCJN.
En ese orden de ideas, es importante reconocer que la declaración de invalidez de las
normas que no cumplan con los requisitos legales o que vulneran derechos humanos por
no observar lo establecido en una obligación internacional tiene una razón de ser en la
protección de los derechos de las personas a las que se les ha omitido en la participación de
la toma de decisiones que les afectan. Asimismo, es de destacar que la SCJN ha señalado
en diversos criterios que incluso aunque las modiﬁcaciones legislativas pudiesen
representar un beneﬁcio a dichos grupos de atención prioritaria esto no es justiﬁcación
para que los Congresos omitan realizar las consultas públicas, previas y estrechas.
En esa tesitura es que como legisladoras y legisladores tenemos la obligación imperante de
tomar todas aquellas medidas que garanticen una mayor protección a las personas con
discapacidad y a las que pertenecen a la pueblos, barrios o comunidades indígenas de
6
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nuestra Ciudad, pues solo así podremos tener certeza de que las medidas que pretendamos
tomar cuenten con mayor legitimidad y eﬁcacia sin que impliquen afectaciones directas a
los sujetos que pretendemos proteger o beneﬁciar.
Por último, es dable señalar los siguientes criterios que la SCJN, observando las indicaciones
del Comité, ha establecido como necesarios para materializar la consulta para las personas
con discapacidad.
1.

Previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer reglas,
plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de
manera amplia, accesible y por distintos medios, la manera en que las personas con
discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto en el
proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe
garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del órgano
deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especiﬁcarse en las
convocatorias los momentos de participación.

2.

Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con
discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser representadas, sino que,
en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria para participar sin que se sustituya
su voluntad, es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como por
conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además de que
también se tome en cuenta a las niñas y niños con discapacidad, así como a las
organizaciones que representan a las personas con discapacidad.

3. Accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en
formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendibles de
acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios,
incluidos los sitios web de los órganos legislativos, mediante formatos digitales
accesibles y ajustes razonables cuando se requiera. Además de que las
instalaciones de los órganos parlamentarios también deben ser accesibles a las
personas con discapacidad.
●

Aunado a ello, el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los
dictámenes correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano
legislativo se realicen con este mismo formato, a efecto de que se posibilite
que las personas con discapacidad comprendan el contenido de la iniciativa y
se tome en cuenta su opinión, dando la posibilidad de proponer cambios tanto
a ésta como durante el proceso legislativo.
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●

La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del
procedimiento legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el
ordenamiento jurídico en el órgano de difusión estatal.

4. Informada. A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les
debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de la
decisión que se pretende tomar.
5. Signiﬁcativa. Lo cual implica que en los referidos momentos del proceso legislativo
se debatan o se analicen las conclusiones obtenidas de la participación de las
personas con discapacidad y los organismos que las representan.
6. Con participación efectiva. Que abone a la participación eﬁcaz de las personas con
discapacidad, las organizaciones y autoridades que las representan, en donde
realmente se tome en cuenta su opinión y se analice, con el propósito de que no se
reduzca su intervención a hacerlos partícipes de una mera exposición.
7. Transparente. Para lograr una participación eﬁcaz es elemental garantizar la
transparencia en la información que generen los órganos estatales, la que aporten las
personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, así como del
análisis y debate de sus aportaciones.
III.

FUNDAMENTO JURÍDICO

El reconocimiento del derecho humano a la consulta de los pueblos o comunidades
indígenas y las personas con discapacidad se encuentra protegido a nivel internacional y
nacional.
1.

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 21 reconoce el
derecho a la participación de la vida pública y establece que:
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por
medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente,
por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que
garantice la libertad del voto

2. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo
4 de las Obligaciones generales establece que:
8
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4.1 Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con
discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. (...)
(…)
4.3 En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la
presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones
relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán
consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad,
incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las
representan.
3. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 25 establece
que:
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el
artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;
4. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1 de los
Derechos Humanos y sus Garantías establece que:
“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”.
Por otra parte, en su artículo 2 apartado B fracción II, establece expresamente el derecho a la
consulta de las comunidades indígenas.
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación
bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la
capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema
de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Deﬁnir y desarrollar
programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de
sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las
comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas
existentes en la nación.
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5. La Ley General para la Atención y Protección de Personas con la Condición del
Espectro Autista en su artículo 2 establece que el objeto de la ley es el siguiente:
“Impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la
condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades
fundamentales que les son reconocidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, sin perjuicio de los derechos
tutelados por otras leyes u ordenamientos. impulsar la plena integración e inclusión a la
sociedad de las personas con la condición del espectro autista, mediante la protección
de sus derechos y necesidades fundamentales que les son reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales,
sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u ordenamientos”.
6. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11 de la Ciudad
Incluyente inciso A de los Grupos de Atención Prioritaria establece que:
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los
derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan
discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno
ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.
Asimismo, en su inciso G, reconoce como grupo de atención prioritaria a las personas con
discapacidad y las cuestiones mínimas sobre los derechos de las mismas por lo que
establece lo siguiente:
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. Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en la
toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica.
(...)
7. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de
México en su artículo 108 numeral 37 reﬁere que:
Los poderes públicos de la Ciudad de México, las Alcaldías, los organismos
autónomos y organismos descentralizados en el ámbito de sus respectivas
competencias y atribuciones, tienen las siguientes obligaciones en materia de derechos:
10
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(...)
37. Garantizar la realización de consultas a pueblos y barrios originarios, y comunidades
indígenas residentes de la Ciudad de México respecto a las medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente, conforme a los tratados e
instrumentos internacionales, así como a los grupos de atención prioritaria;
(...)
Por otra parte, en su artículo 83 establece expresamente el derecho de las niñas, niños y
adolescentes con discapacidad a ser consultados.
Artículo 83. Las autoridades de Gobierno de la Ciudad, en el ámbito de sus respectivas
competencias, garantizarán la consideración de los niñas, niños y adolescentes con
discapacidad en la legislación, políticas y medidas dirigidas a la infancia de la Ciudad
y sus demarcaciones territoriales, bajo el principio de igualdad de condiciones con los
demás niños y niñas e inclusión en la comunidad, prestando particular atención a
quienes viven en zonas rurales y en comunidades indígenas.
Asimismo, implementarán un sistema de salvaguardias y apoyos, con objeto de
proteger el derecho de los niñas, niños y adolescentes con discapacidad a ser
consultados en todas las cuestiones que les afecten, garantizando una asistencia
apropiada con arreglo a su discapacidad y edad.
IV.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
Texto Vigente

Texto Propuesto

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y
atribuciones que le señalan la Constitución Política, la
Constitución Local, las leyes generales y la
legislación local, aquellas que deriven del
cumplimiento de los tratados internacionales en
materia de derechos humanos en el ámbito
legislativo, así como las siguientes:
(...)
XIX. Consultar a los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes antes de adoptar
medidas legislativas susceptibles de afectarles;

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y
atribuciones que le señalan la Constitución Política, la
Constitución Local, las leyes generales y la
legislación local, aquellas que deriven del
cumplimiento de los tratados internacionales en
materia de derechos humanos en el ámbito
legislativo, así como las siguientes:
(...)
XIX. Consultar bajo los principios de transparencia,
pro persona, buena fe y de manera previa a los
pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes, así como a las personas con
discapacidad y, a otros grupos de atención
prioritaria
que
establezcan
las
leyes
correspondientes antes de adoptar medidas
legislativas susceptibles de afectarles.
(....)

(...)
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
Texto Vigente

Texto Propuesto

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento
se entenderá por:
(...)
Sin correlativo.

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento
se entenderá por:
(...)
XI. Bis. Consulta legislativa pública y
previa:
Ejercicio que realizan las y los diputados previo a la
creación y presentación de una iniciativa, mediante
el cual la legisladora o legislador promovente
deberá convocar a las personas con discapacidad o
pertenecientes
a
los pueblos, barrios o
comunidades indígenas a ﬁn de dialogar, debatir y
en su caso, contemplar dentro de dicho insumo las
observaciones y propuestas que les realicen.
Con la ﬁnalidad de desahogar
el proceso
legislativo del insumo descrito en el párrafo
anterior, la comisión o comisiones que tengan como
tarea emitir el dictamen respectivo también
deberán realizar este ejercicio.

(...)

La consulta es obligatoria ante cualquier iniciativa
o dictamen que verse sobre los derechos o
intereses de las personas con discapacidad o de
aquellas que sean residentes de los pueblos,
barrios y comunidades indígenas, así como a otros
grupos de atención prioritaria que establezcan las
leyes correspondientes.
(...)

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera
impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u
otros.

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera
impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u
otros.

Además, deberán contener una exposición de
motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así
como contener los siguientes elementos:

Además, deberán contener una exposición de
motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así
como contener los siguientes elementos:

I. Encabezado o título de la propuesta;

I. Encabezado o título de la propuesta;

II. a XII. (...)

II a XII. (...)

Sin correlativo.

Para el caso de las iniciativas que versen sobre
personas con discapacidad o aquellas residentes
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de los pueblos, barrios o comunidades indígenas,
además de los requisitos señalados en este
artículo, se deberá observar lo dispuesto por el
artículo 344 Bis de este ordenamiento y demás
Leyes aplicables.
Las iniciativas a las que se reﬁere el párrafo
anterior deberán ser redactadas en un lenguaje
claro y en un formato de lectura fácil.
Artículo 106. Todo dictamen será elaborado con
perspectiva de género, se redactará con un lenguaje
claro, preciso, incluyente y no sexista.
El dictamen deberá contener los siguientes
elementos:

Artículo 106. Todo dictamen será elaborado con
perspectiva de género, se redactará en un formato
de lectura fácil, con un lenguaje claro, preciso,
accesible, incluyente y no sexista.
El dictamen deberá contener los siguientes
elementos:

I. a IX. (...)
I. a IX. (...)
X. Considerandos, reﬁriéndose al proceso de estudio
y análisis, señalando las actividades realizadas, como
entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o
foros, con el ﬁn de tener mayores elementos para
dictaminar. Así como la fundamentación y motivación
de los mismos en los ordenamientos aplicables;

X. Considerandos, reﬁriéndose al proceso de estudio
y análisis, señalando las actividades realizadas, como
entrevistas, comparecencias, audiencias públicas,
foros y en su caso consultas legislativas públicas y
previas, con el ﬁn de tener mayores elementos para
dictaminar. Así como la fundamentación y motivación
de los mismos en los ordenamientos aplicables;

XI a XVI. (....)

XI a XVI. (....)

(...)

(...)

Artículo 122. Las iniciativas de la o el Jefe de Gobierno
se turnarán inmediatamente a Comisión o
Comisiones respectivas para que se dictaminen y las
que presenten las y los Diputados, se sujetarán a lo
siguiente:

Artículo 122. Las iniciativas de la o el Jefe de Gobierno
se turnarán inmediatamente a Comisión o
Comisiones respectivas para que se dictaminen y las
que presenten las y los Diputados, se sujetarán a lo
siguiente:

I. (...)

I. (...)

II. La Coordinación de Servicios Parlamentarios
revisará que la iniciativa reúna los elementos
necesarios establecidos en el artículo 83 de este
Reglamento y la remitirá a la Mesa Directiva;

II. La Coordinación de Servicios Parlamentarios
revisará que la iniciativa reúna los elementos
necesarios establecidos en el artículo 96 de este
Reglamento y la remitirá a la Mesa Directiva;

III. Si la iniciativa no cumple con los requisitos, la
Coordinación de Servicios Parlamentarios prevendrá

III. Si la iniciativa no cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 96 la Coordinación de
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de tal circunstancia por escrito a la o el proponente.
La o el proponente así prevenido, deberá subsanarla
al día siguiente en que se le notiﬁque;

Servicios
Parlamentarios
prevendrá
de
tal
circunstancia por escrito a la o el proponente. La o el
proponente así prevenido, deberá subsanarla al día
siguiente en que se le notiﬁque;

IV. (...)
IV. (...)
V. Toda iniciativa que cumpla con los elementos
establecidos en el artículo 83 de este Reglamento,
será inscrita en el orden del día y deberá ser turnada
a la o las Comisiones correspondientes, y
VI. Si la iniciativa no cumple con los requisitos, la
Mesa Directiva prevendrá de tal circunstancia por
escrito al promovente.
El promovente prevenido deberá subsanarla
inmediatamente en cuanto se le notiﬁque. Si el
promovente hace las adecuaciones será admitida por
la Mesa Directiva e inscrita de inmediato en el Orden
del día.
Las iniciativas listadas en el orden del día que no
alcancen a presentarse ante el Pleno, deberán ser
anunciadas y turnadas cada una por la o el
Presidente, antes del cierre de la sesión, salvo que el
proponente solicite de viva voz en ese momento, su
inscripción para la siguiente.

V. Toda iniciativa que cumpla con los elementos
establecidos en el artículo 96 de este Reglamento,
será inscrita en el orden del día y deberá ser turnada
a la o las Comisiones correspondientes, y
VI. En el caso de las iniciativas que requieran de
una consulta pública y previa de conformidad con
las leyes e instrumentos internacionales y el
promovente omita dicha consulta, la Coordinación
de Servicios Parlamentarios prevendrá de tal
circunstancia por escrito a la persona promovente.
El promovente prevenido deberá realizar las
acciones necesarias a ﬁn de subsanar dicha
situación. Si el promovente hace las adecuaciones
será admitida por la Mesa Directiva e inscrita de
inmediato en el Orden del día.
VII. Las iniciativas listadas en el orden del día que
no alcancen a presentarse ante el Pleno, deberán
ser anunciadas y turnadas cada una por la o el
Presidente, antes del cierre de la sesión, salvo que
el proponente solicite de viva voz en ese momento,
su inscripción para la siguiente.

Artículo 211. Corresponde a la o el Presidente:
I. Presidir y conducir las reuniones de trabajo, dirigir
los debates y las discusiones de la Comisión;
II a XXI. (...)

Artículo 211. Corresponde a la o el Presidente:
I. Presidir y conducir las reuniones de trabajo, dirigir
los debates y las discusiones de la Comisión;
II a XXI. (...)

Sin correlativo.

XXII. Dirigir el proceso de consulta legislativa
pública y previa para el desarrollo de dictámenes
en materia de personas con discapacidad y de
personas pertenecientes a pueblos, barrios
originarios y comunidades indígenas así como otros
grupos de atención prioritaria que establezcan
demás leyes aplicables.

Artículo 215. La Secretaría Técnica estará bajo la
dirección de la o el Presidente de la Comisión o

Artículo 215. La Secretaría Técnica estará bajo la
dirección de la o el Presidente de la Comisión o
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Comité, a la cual le corresponde:

Comité, a la cual le corresponde:

I a IV. (...)

I a IV. (...)

V. Coadyuvar con la o el Presidente y a la o el
Secretario de la Comisión en la organización, diseño
y desarrollo de foros, seminarios y todo tipo de
eventos que la Comisión necesite realizar;

V. Coadyuvar con la o el Presidente y a la o el
Secretario de la Comisión en la organización, diseño
y desarrollo de foros, seminarios, consultas
legislativas públicas y previas y todo tipo de
eventos que la Comisión necesite realizar;

(...)

(...)

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 establecen.

Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión
deberá ser resuelto por esta, dentro de un término
máximo de cuarenta y cinco días hábiles, a partir de
la recepción formal del asunto, en cuanto a los
asuntos que requieran la realización de consultas
legislativas públicas y previas estos deberán ser
resueltos dentro de un término máximo de 90 días
hábiles 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.

Sin correlativo

El dictamen se presentará para discusión al Pleno en
un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles y
en los asuntos que requieran consulta pública en
términos del párrafo anterior el plazo será de 90
días hábiles 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 45 días hábiles. 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 344 Bis. Para el proceso de consulta
legislativa pública y previa a personas con
discapacidad, personas pertenecientes a pueblos y
barrios originarios y comunidades indígenas
residentes, y otros grupos de atención prioritaria
que establezcan demás leyes aplicables, las y los
legisladores o la comisión o comisiones que
realicen el proceso de consulta, deberán observar
los siguientes elementos:
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I.

II.

III.

IV.

V.

El Congreso tiene la obligación de consultar
durante todo el proceso legislativo a las
personas con discapacidad, personas
pertenecientes a pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas
residentes, y a otros grupos de atención
prioritaria que establezcan las leyes
correspondientes,
sobre
aquellas
determinaciones legislativas que pudieran
afectarles;
El Congreso, a través de las legisladoras y
legisladores invitará a participar a las
organizaciones internacionales, nacionales
y locales que se constituyan o que
representen
a
las
personas
con
discapacidad o personas residentes de
pueblos, barrios originarios o comunidades
indígenas, asimismo, generará un registro
público de las mismas.
Las personas y organizaciones que no se
encuentren en este registro podrán
participar en el proceso de consulta sin
ninguna limitación;
La participación de las personas con
discapacidad, de las organizaciones que las
representen o de los pueblos, barrios
originarios o comunidades indígenas
deberá ser directa, informada y pública;
Los procesos de creación de iniciativas y de
dictaminación,
se
regirán
por
la
transparencia de la información que genere
el órgano legislativo;
La o el legislador que pretenda presentar
un proyecto de iniciativa que verse sobre
personas con discapacidad o personas
pertenecientes
a
pueblos,
barrios
originarios o comunidades indígenas,
deberá emitir una convocatoria previa,
pública y abierta así como con plazos y
etapas debidamente deﬁnidas a ﬁn de
incluir las observaciones y opiniones de
aquellas en el proceso de creación de la
iniciativa.
Las convocatorias serán publicadas a través
de los medios oﬁciales con los que cuente
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VI.

VII.

VIII.

el Congreso, asimismo se deberán articular
en un lenguaje claro y en un formato de
lectura fácil y deberán ser adaptadas de
acuerdo a las necesidades por el tipo de
discapacidad a través de los macrotipos, la
interpretación en lengua de señas y las
demás medidas que se consideren
necesarias para las personas residentes de
los pueblos, barrios o comunidades
indígenas;
Las participaciones de las personas con
discapacidad o de las personas residentes
de
pueblos,
barrios
originarios
y
comunidades indígenas podrán ser de
manera individual o por conducto de las
organizaciones
que
las
representen,
respetando en todo momento su voluntad.
Asimismo, se deberá tomar en cuenta la
participación de las niñas, niños y
adolescentes;
El Congreso de la Ciudad de México deberá
implementar los ajustes razonables y las
medidas necesarias a ﬁn de que los
procesos de consulta pública y previa
puedan desarrollarse de manera eﬁcaz;
La comisión o comisiones que tengan a
cargo la elaboración del dictamen sobre los
proyectos de iniciativas que requieran
consulta, previendo los plazos para
dictaminar
establecidos
en
este
reglamento,
deberán
emitir
una
convocatoria pública y previa a ﬁn de que
las personas con discapacidad o los
pueblos o comunidades indígenas puedan
estudiar, analizar, debatir y proponer
cambios
al
proyecto
de
dictamen
correspondiente, mismos que deberán ser
analizados, sistematizados e insertados
dentro de dicho instrumento legislativo.
Por lo anterior, la comisión o comisiones
deberán informar de manera clara, en un
formato accesible y de lectura fácil, las
conclusiones,
consideraciones
y
los
razonamientos de las decisiones sobre el
modo en que se tomaron en en cuenta sus
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IX.

X.

opiniones, observaciones y propuestas de
modiﬁcación;
Durante la discusión y aprobación del
proyecto de dictamen en la comisión o
comisiones, las personas con discapacidad,
las organizaciones que las representen o
las personas residentes de pueblos, barrios
originarios y comunidades indígenas
podrán participar en dicha discusión, y
Las iniciativas y dictámenes que no cuenten
con los elementos requeridos en el
presente artículo tendrán el carácter de ser
nulas.

Artículo 505. El Instituto de Investigaciones
Legislativas, 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. El
instituto estará a cargo de una o un director y contará
con el personal administrativo que requiera para el
desempeño de sus funciones de acuerdo al
presupuesto que el Congreso le asigne, teniendo las
siguientes funciones:

Artículo 505. El Instituto de Investigaciones
Legislativas, 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. El
instituto estará a cargo de una o un director y contará
con el personal administrativo que requiera para el
desempeño de sus funciones de acuerdo al
presupuesto que el Congreso le asigne, teniendo las
siguientes funciones:

I. a IX. (...)

I. a IX. (...)

Sin correlativo

X. Realizar y actualizar el manual parlamentario
que contenga las etapas, plazos, reglas de
participación, medidas de accesibilidad y diseño
universal así como las demás consideraciones que
se deban realizar para la consulta legislativa
pública y previa a la que se reﬁere el presente
ordenamiento. Para lo anterior, se ayudará de las
instituciones y organizaciones de la sociedad civil
que considere pertinentes.
El Instituto a solicitud de la legisladora o legislador
promovente o la comisión o comisiones
dictaminadoras coadyuvará para desarrollar dicha
consulta.

V.

PROYECTO DE DECRETO

18

Doc ID: 376354a230037d7add502d44885fe7488b8f9ed1

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto:
PRIMERO. Se reforma la fracción XIX del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México.
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local,
aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes:
(...)
XIX. Consultar bajo los principios de transparencia, pro persona, buena fe y de
manera previa a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes, así como a las personas con discapacidad y, a otros grupos de atención
prioritaria que establezcan las leyes correspondientes antes de adoptar medidas
legislativas susceptibles de afectarles.
(....)
SEGUNDO. Se agrega la fracción XI Bis al artículo 2, se agregan dos párrafos al artículo 96,
se reforma el artículo 106, se reforma el artículo 122, se agrega una fracción XXII al artículo
211, se reforma el artículo 215, se reforma el artículo 260, se adiciona el artículo 344 Bis y se
agrega una fracción X al artículo 505, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:
(...)
XI. Bis. Consulta legislativa pública y previa: Ejercicio que realizan las y los
diputados previo a la creación y presentación de una iniciativa, mediante el cual la
legisladora o legislador promovente deberá convocar a las personas con
discapacidad o pertenecientes a los pueblos, barrios o comunidades indígenas a
ﬁn de dialogar, debatir y en su caso, contemplar dentro de dicho insumo las
observaciones y propuestas que les realicen.
Con la ﬁnalidad de desahogar el proceso legislativo del insumo descrito en el
párrafo anterior, la comisión o comisiones que tengan como tarea emitir el
dictamen respectivo también deberán realizar este ejercicio.
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Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio
electrónico, magnético, óptico u otros.
Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se funde y motive la
propuesta, así como contener los siguientes elementos:
I. Encabezado o título de la propuesta;
II a XII. (...).
Para el caso de las iniciativas que versen sobre personas con discapacidad o
aquellas residentes de los pueblos, barrios o comunidades indígenas, además de
los requisitos señalados en este artículo, se deberá observar lo dispuesto por el
artículo 344 Bis de este ordenamiento y demás Leyes aplicables.
Las iniciativas a las que se reﬁere el párrafo anterior deberán ser redactadas en un
lenguaje claro y en un formato de lectura fácil.

Artículo 106. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se redactará
en un formato de lectura fácil, con un lenguaje claro, preciso, accesible, incluyente
y no sexista.
El dictamen deberá contener los siguientes elementos:
I. a IX. (...)
X. Considerandos, reﬁriéndose al proceso de estudio y análisis, señalando las
actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas, foros
y en su caso consultas legislativas públicas y previas, con el ﬁn de tener mayores
elementos para dictaminar. Así como la fundamentación y motivación de los mismos
en los ordenamientos aplicables;
XI a XVI. (....).
(...)

Artículo 122. Las iniciativas de la o el Jefe de Gobierno se turnarán inmediatamente a
Comisión o Comisiones respectivas para que se dictaminen y las que presenten las y
los Diputados, se sujetarán a lo siguiente:
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I. (...)
II. La Coordinación de Servicios Parlamentarios revisará que la iniciativa reúna los
elementos necesarios establecidos en el artículo 96 de este Reglamento y la remitirá
a la Mesa Directiva;
III. Si la iniciativa no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 96 la
Coordinación de Servicios Parlamentarios prevendrá de tal circunstancia por escrito a
la o el proponente. La o el proponente así prevenido, deberá subsanarla al día
siguiente en que se le notiﬁque;
IV. (...)
V. Toda iniciativa que cumpla con los elementos establecidos en el artículo 96 de
este Reglamento, será inscrita en el orden del día y deberá ser turnada a la o las
Comisiones correspondientes, y
VI. En el caso de las iniciativas que requieran de una consulta pública y previa de
conformidad con las leyes e instrumentos internacionales y el promovente omita
dicha consulta, la Coordinación de Servicios Parlamentarios prevendrá de tal
circunstancia por escrito a la persona promovente.
El promovente prevenido deberá realizar las acciones necesarias a ﬁn de subsanar
dicha situación. Si el promovente hace las adecuaciones será admitida por la Mesa
Directiva e inscrita de inmediato en el Orden del día.
VII. Las iniciativas listadas en el orden del día que no alcancen a presentarse ante
el Pleno, deberán ser anunciadas y turnadas cada una por la o el Presidente, antes
del cierre de la sesión, salvo que el proponente solicite de viva voz en ese
momento, su inscripción para la siguiente.

Artículo 211. Corresponde a la o el Presidente:
I. Presidir y conducir las reuniones de trabajo, dirigir los debates y las discusiones de
la Comisión;
II a XXI. (...)
XXII. Dirigir el proceso de consulta legislativa pública y previa para el desarrollo
de dictámenes en materia de personas con discapacidad y de personas
pertenecientes a pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas así como
otros grupos de atención prioritaria que establezcan demás leyes aplicables.
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Artículo 215. La Secretaría Técnica estará bajo la dirección de la o el Presidente de la
Comisión o Comité, a la cual le corresponde:
I a IV. (...)
V. Coadyuvar con la o el Presidente y a la o el Secretario de la Comisión en la
organización, diseño y desarrollo de foros, seminarios, consultas legislativas
públicas y previas y todo tipo de eventos que la Comisión necesite realizar;
(...)

Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de
un término máximo de cuarenta y cinco días hábiles, a partir de la recepción formal
del asunto, en cuanto a los asuntos que requieran la realización de consultas
legislativas públicas y previas estos deberán ser resueltos dentro de un término
máximo de 90 días hábiles 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 hábiles y en los asuntos que requieran consulta pública en términos del
párrafo anterior el plazo será de 90 días hábiles 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 45 días hábiles. 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 344 Bis. Para el proceso de consulta legislativa pública y previa a
personas con discapacidad, personas pertenecientes a pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes, y otros grupos de atención
prioritaria que establezcan demás leyes aplicables, las y los legisladores o la
comisión o comisiones que realicen el proceso de consulta, deberán observar los
siguientes elementos:
I.

El Congreso tiene la obligación de consultar durante todo el proceso
legislativo a las personas con discapacidad, personas pertenecientes a
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, y a otros
grupos de atención prioritaria que establezcan las leyes correspondientes,
sobre aquellas determinaciones legislativas que pudieran afectarles;
22

Doc ID: 376354a230037d7add502d44885fe7488b8f9ed1

II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

El Congreso, a través de las legisladoras y legisladores invitará a participar
a las organizaciones internacionales, nacionales y locales que se
constituyan o que representen a las personas con discapacidad o personas
residentes de pueblos, barrios originarios o comunidades indígenas,
asimismo, generará un registro público de las mismas.
Las personas y organizaciones que no se encuentren en este registro
podrán participar en el proceso de consulta sin ninguna limitación;
La participación de las personas con discapacidad, de las organizaciones
que las representen o de los pueblos, barrios originarios o comunidades
indígenas deberá ser directa, informada y pública;
Los procesos de creación de iniciativas y de dictaminación, se regirán por la
transparencia de la información que genere el órgano legislativo;
La o el legislador que pretenda presentar un proyecto de iniciativa que
verse sobre personas con discapacidad o personas pertenecientes a
pueblos, barrios originarios o comunidades indígenas, deberá emitir una
convocatoria previa, pública y abierta así como con plazos y etapas
debidamente deﬁnidas a ﬁn de incluir las observaciones y opiniones de
aquellas en el proceso de creación de la iniciativa.
Las convocatorias serán publicadas a través de los medios oﬁciales con los
que cuente el Congreso, asimismo se deberán articular en un lenguaje
claro y en un formato de lectura fácil y deberán ser adaptadas de acuerdo
a las necesidades por el tipo de discapacidad a través de los macrotipos, la
interpretación en lengua de señas y las demás medidas que se consideren
necesarias para las personas residentes de los pueblos, barrios o
comunidades indígenas;
Las participaciones de las personas con discapacidad o de las personas
residentes de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas podrán
ser de manera individual o por conducto de las organizaciones que las
representen, respetando en todo momento su voluntad. Asimismo, se
deberá tomar en cuenta la participación de las niñas, niños y adolescentes;
El Congreso de la Ciudad de México deberá implementar los ajustes
razonables y las medidas necesarias a ﬁn de que los procesos de consulta
pública y previa puedan desarrollarse de manera eﬁcaz;
La comisión o comisiones que tengan a cargo la elaboración del dictamen
sobre los proyectos de iniciativas que requieran consulta, previendo los
plazos para dictaminar establecidos en este reglamento, deberán emitir
una convocatoria pública y previa a ﬁn de que las personas con
discapacidad o los pueblos o comunidades indígenas puedan estudiar,
analizar, debatir y proponer cambios al proyecto de dictamen
correspondiente, mismos que deberán ser analizados, sistematizados e
insertados dentro de dicho instrumento legislativo.
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IX.

X.

Por lo anterior, la comisión o comisiones deberán informar de manera clara,
en un formato accesible y de lectura fácil, las conclusiones,
consideraciones y los razonamientos de las decisiones sobre el modo en
que se tomaron en en cuenta sus opiniones, observaciones y propuestas de
modiﬁcación;
Durante la discusión y aprobación del proyecto de dictamen en la comisión
o comisiones las personas con discapacidad, las organizaciones que las
representen o las personas residentes de pueblos, barrios originarios y
comunidades indígenas podrán participar en dicha discusión, y
Las iniciativas y dictámenes que no cuenten con los elementos requeridos
en el presente artículo tendrán el carácter de ser nulas.

Artículo 505. El Instituto de Investigaciones Legislativas, 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. El instituto estará a
cargo de una o un director y contará con el personal administrativo que requiera para
el desempeño de sus funciones de acuerdo al presupuesto que el Congreso le
asigne, teniendo las siguientes funciones:
I. a IX. (...)
X. Realizar y actualizar el manual parlamentario que contenga las etapas, plazos,
reglas de participación, medidas de accesibilidad y diseño universal así como las
demás consideraciones que se deban realizar para la consulta legislativa pública
y previa a la que se reﬁere el presente ordenamiento. Para lo anterior, se ayudará
de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que considere
pertinentes.
El Instituto a solicitud de la legisladora o legislador promovente o la comisión o
comisiones dictaminadoras coadyuvará para desarrollar dicha consulta.

TRANSITORIOS

Primero. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para su publicación y promulgación 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.
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 23 días del mes de noviembre del año
2021.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO
DIPUTADO MIGRANTE

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, en la II Legislatura, con
fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso a y 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 la consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 370, 371 Y 451 BIS DEL REGLAMENTO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:

I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La presenta iniciativa tiene por objeto modificar la denominación de la Medalla al Mérito
Internacional, por la Medalla al Mérito con la denominación “Chilango en el extranjero”, como
un reconocimiento a las personas capitalinas en el extranjero que, desde cualquier parte del
mundo, destaque en cualquier actividad dentro del margen de lo lícito aportando en el
desarrollo y posicionamiento de nuestra ciudad y nuestro país, como un semillero de mentes
brillantes y hombres y mujeres trabajadoras.
Lo anterior, manteniendo la transversalidad de las acciones que se han realizado dentro del
espectro político y administrativo en esta capital para reconocer la importancia de las personas
migrantes originarias de la Ciudad de México tienen en los temas básicos de crecimiento de
ésta, y en este contexto es que, por primera vez surge la figura de representación de este sector
de la población: la Diputación Migrante.

RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO
DIPUTADO MIGRANTE

II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No se detecta problema desde la perspectiva de género.
III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

Por primera vez en la historia de nuestra ciudad, el pasado 06 de junio, se llevó a cabo el sufragio
para elegir a la primera persona representante de los capitalinos en el extranjero, a través de
la figura de la diputación migrante, misma que, se sumó a los diputados integrantes del
Congreso de la Ciudad de México.
Esta figura pasó por un proceso largo y con la expedición de la primer Carta Magna de nuestra
Ciudad de México, quedaron plasmados los derechos de votar y ser votado por parte de las
personas migrantes originarias de la ciudad, en donde se establece lo siguiente:
Artículo 7
Ciudad democrática
F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria
1. Toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad libre y democrática, fundada en el constante
mejoramiento económico, social y cultural de las personas.
2. Las y los ciudadanos que habiten en la Ciudad de México tienen derecho a ejercer el sufragio efectivo,
universal, libre, directo y secreto.
3. Las personas originarias de la Ciudad que residen fuera del país tienen derecho a votar y ser votadas
en elecciones locales, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, esta Constitución y las leyes.
4. Toda persona podrá acceder a cargos de la función pública, en condiciones de igualdad y paridad, libre
de todo tipo de violencia y discriminación, de conformidad con los requisitos de ingreso establecidos por
la ley.

De esta forma, la ley local en Materia Electoral de la Ciudad de México, formuló la figura de la
Diputación Migrante para ser votada por las personas migrantes de la capital que se
encontraran dentro de la Lista Nominal de Electores de la Ciudad de México residentes en el
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Extranjero del Instituto Electoral durante el proceso electoral local 2020-2021. Empero, en el
2019, dentro de los trabajos de la I Legislatura del Congreso, se aprobó una iniciativa que,
suprimía el concepto y por ende su participación en los comicios ya que fue considerado poco
representativa, onerosa y de difícil instrumentación; contando con la aprobación de Jefatura de
Gobierno, ésta fue publicada en enero de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y
modificaba diversos artículos del Código Electoral de la Ciudad de México, (entre los que
destacan el artículo 4 inciso B, fracción II, 6, 13, 76, fracción V y el Transitorio Vigésimo Quinto),
en los que se establecía lo concerniente a la figura.
En consecuencia, el Decreto fue controvertido ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México,
bajo el número TECDMXJLDC-003/2020, en el cual, la autoridad se declaró incompetente para
sustanciar y resolver el asunto1, a pesar de ello, las organizaciones civiles impugnaron ante la
Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a
través del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano número
SCM-JDC-27/20202, en el que se resolvió:


Revocar el acuerdo plenario y en plenitud de jurisdicción determino que los efectos del Decreto
que modificó el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México eran
inconstitucionales y debían inaplicarse al proceso electoral 2020-2021.



Ordenar al Instituto Electoral de la Ciudad de México reactivar el procedimiento de
implementación de la figura de la Diputación Migrante para el proceso electoral 2020-2021,
desarrollando los actos necesarios para ello, evaluando las rutas o escenarios que ofrezcan la
viabilidad necesaria para su consolidación y aplicación, por lo que debe dar continuidad e
impulsar los actos necesarios, con la prontitud necesaria para que se materialicen en el citado

Portal del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Acuerdos Plenarios. Visible
en; https://www.tecdmx.org.mx/index.php/tipos_de_acuerdo/acuerdos-plenarios/pagina/3/
1

Portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sentencias, Visible en:
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JDC-0027-2020.pdf
2
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proceso electoral e informar dentro de los 3 días hábiles siguientes de todas y cada una de las
fases del procedimiento de implementación.


Vincular al Congreso de la Ciudad de México para llevar a cabo el ajuste presupuestal con motivo
de la supresión de la figura de la Diputación Migrante, proveyendo lo necesario para que se
materialice dicha figura en el próximo proceso electoral.

Cabe destacar que en junio del año pasado, Morena controvirtió la resolución, con la cual pretendía que
se mantuviesen los efectos derogatorios de la diputación migrante en la capital, ante la Sala Superior
del TEPJF, al considerar que, “el control de constitucionalidad escapa de la esfera de facultades de la
Sala Regional Ciudad de México y que ello se encuentra reservado a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación”.3
En ese sentido, Sala Superior mantuvo la decisión de la Sala Regional, ya que consideraron que, las
personas migrantes son grupo minoritario y subrepresentado, y así consideraron que, “el estudio de
regularidad constitucional debe partir del reconocimiento y afectación de un derecho de carácter
colectivo y diferenciado entre ciudadanos.”
“Al respecto, las y los Magistrados de la Sala Superior del TEPJF, el pasado 14 de agosto de 2020,
confirmaron la resolución controvertida (CM-JDC-27/2020), al considerar que:


Al suprimir la Diputación Migrante, era injustificado y violatorio del principio de progresividad
de los derechos humanos, ya que los derechos político-electorales de la ciudadanía de la Ciudad
de México que reside en el extranjero, como el derecho al voto en su doble vertiente (votar y ser
votado), pertenecen a un grupo vulnerable, minoritario y subrepresentado, por lo que debe
prevalecer, de ahí que la figura controvertida es un derecho ya reconocido y que su eliminación
sería un retroceso a la esfera de los mismos.



Las Salas de dicho tribunal tienen entre sus atribuciones la de determinar, en cada caso concreto
la no aplicación de leyes en materia electoral que sean contrarias a la Constitución Política de

El TEPJF confirma la figura de diputado migrante en la Ciudad de México
https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/3940/0

3
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los Estados Unidos Mexicanos o a los derechos humanos consagrados en los tratados
internacionales en los que nuestro país sea parte.”4
No obstante, esta figura nació sin contar con las herramientas necesarias para realizar los trabajos de
forma óptima en pro de los capitalinos residentes en el extranjero, ya que si bien es cierto que cuenta
con los mismos derechos de sus pares, también lo es que por su naturaleza es necesario instaurar el
marco de acción de ésta, por lo que se ha buscado desde todos los flancos dotar de facultades a la figura
de representación de los migrantes desde el legislativo local, y es en ese sentido que, por medio del
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de
México, se crea la Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México, para que esta
representación presida un órgano dedicado a estudiar, analizar y discutir los asuntos legislativos en esta
materia.
Por ello es que consideramos que la Medalla al Mérito en mención, debe ser otorgada por el órgano de
nueva creación que busca coadyuvar a las personas migrantes a tener voz y representación dentro de
este Congreso de la Ciudad de México, ya que es evidente que la naturaleza de la comisión que hoy
realiza la convocatoria y entrega de la presea, cuenta con una naturaleza distinta, y que por el carácter
de su función, debe ser la Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México, quien
debe otorgar el reconocimiento.

IV.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

La presente iniciativa está en consonancia a lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad
de México, en el numeral 5, del artículo 20:
Artículo 20 Ciudad Global

La Validez de la Figura de Diputación Migrante en la Ciudad De México
https://medioteca.ieem.org.mx/es/espacio-de-colaboraciones-y-opiniones-2020/item/278-la-validez-de-lafigura-de-diputacion-migrante-en-la-ciudad-de-mexico
4
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(…)
5. El Gobierno de la Ciudad de México y todas las autoridades locales, en el ámbito de sus competencias,
deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, ya
sea que se encuentren en tránsito, retornen a la Ciudad de México o que éste sea su destino, así como
aquellas personas a las que les hubiera reconocido la condición de refugiados u otorgado asilo político o
protección complementaria, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y
las leyes federales en la materia.
El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las alcaldías, instrumentará políticas de acogida
a favor de las personas migrantes, así como de aquéllas que busquen y reciban asilo y protección
internacional en México.
(…)

Así como del artículo 13 de la Ley Orgánica y el artículo 368 del Reglamento, ambos del
Congreso de la Ciudad de México:
Ley Orgánica
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la
Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los
tratados internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las
siguientes:
Del I al LI
LII. Entregar, Medallas y Reconocimientos de conformidad con la presente Ley y su Reglamento;
(…)

Reglamento
TÍTULO DÉCIMO
DE LAS DISTINCIONES DEL CONGRESO
CAPÍTULO I
De la Entrega de Medallas y Reconocimientos
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Artículo 368. De conformidad con lo señalado en la ley, el Congreso otorgará medallas y reconocimientos.
Para efectos del presente Título se entiende por:
I. Medalla: Es la presea que se otorga en reconocimiento a una conducta o trayectoria de vida,
singularmente ejemplares, así como también a obras valiosas y actos relevantes, realizados en beneficio
de la humanidad o la Ciudad de México, y
II. Reconocimiento: Es la distinción honorífica que se otorga a las y los ciudadanos que hayan sido
acreedores a algún premio consistente en la entrega de un diploma o una constancia. Las medallas y los
reconocimientos podrán otorgarse de forma póstuma, a quienes hayan fallecido en el año inmediato
anterior a la entrega de la presea de que se trate.

V.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 370, 371
Y 451 BIS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VI.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Se propone reformar el inciso “o” del artículo 370, la fracción XV, del artículo 371 y el artículo
451 BIS, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con el objeto de dar

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta el siguiente cuadro
comparativo:
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
Texto actual

Texto propuesto
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Artículo 370. La medalla a que se refiere el Artículo 370. La medalla a que se refiere el
artículo anterior tendrá las características artículo anterior tendrá las características
siguientes:

siguientes:

I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos

I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos

caras, terminada en oro de 14 quilates, o en su

caras, terminada en oro de 14 quilates, o en su

defecto de una aleación más valiosa;

defecto de una aleación más valiosa;

II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la

II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la

Ciudad de México y la legislatura que

Ciudad de México y la legislatura que

corresponda en relieve;

corresponda en relieve;

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según

sea el caso:

sea el caso:

De la a la ñ…

De la a la ñ…

o) Medalla al Mérito Internacional

o) Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero

IV. En fondo opaco, el nombre de la persona

IV. En fondo opaco, el nombre de la persona

condecorada y la disciplina, en su caso, y

condecorada y la disciplina, en su caso, y

V. El listón del que penda la medalla será de

V. El listón del que penda la medalla será de seda

seda y con los colores patrios.

y con los colores patrios.

Artículo 371. Las Comisiones por materia Artículo 371. Las Comisiones por materia
encargadas

de

los

procedimientos

y encargadas

de

los

procedimientos

y

dictaminación para la entrega de las medallas dictaminación para la entrega de las medallas
señaladas en el numeral anterior son las señaladas en el numeral anterior son las
siguientes:

siguientes:

I. al XIV…

I. al XIV…

XV. Comisión de Normatividad, Estudios y

XV. Comisión de Personas Migrantes

Prácticas Parlamentarias.

Originarias de la Ciudad de México.
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Sección Décima Sexta

Sección Décima Sexta

Medalla al Mérito Internacional

Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero

Artículo

451

Bis.

El

Congreso

otorgará

anualmente, la Medalla al Mérito Internacional, a
las personas originarias de la Ciudad de México
que se hayan distinguido por su trayectoria,
servicio u acciones, a favor de las relaciones de
amistad entre esta entidad y otras naciones,
ciudades o comunidades extranjeras; de la
cooperación internacional; de las políticas de
acogida pro personas migrantes y, en general, de
quienes con sus actos o emprendimientos hayan
promovido el posicionamiento de la Ciudad de
México

en

el

entorno

internacional,

de

conformidad con los principios que rigen la
política exterior mexicana.
La Medalla al Mérito Internacional se entregará a
aquellas personas que tuvieron que abandonar la
Ciudad de México y que siguieron aportando
acciones, ideas, propuestas para beneficio de
nuestro país y nuestra Ciudad, de conformidad
con las siguientes distinciones:
I. Acción emprendedora;
II. Promoción cultural;
III. Desarrollo o promoción de actividades
artísticas;
IV. Promoción o defensa de los derechos
humanos de migrantes;

Artículo

451

Bis.

El

Congreso

otorgará

anualmente, la Medalla al Mérito Chilango en el
Extranjero, a las personas originarias de la Ciudad
de México que se hayan distinguido por su
trayectoria, servicio u acciones, a favor de las
relaciones de amistad entre esta entidad y otras
naciones, ciudades o comunidades extranjeras;
de la cooperación internacional; de las políticas
de acogida pro personas migrantes y, en general,
de quienes con sus actos o emprendimientos
hayan promovido el posicionamiento de la
Ciudad de México en el entorno internacional, de
conformidad con los principios que rigen la
política exterior mexicana.
La Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero
se entregará a aquellas personas que tuvieron
que abandonar la Ciudad de México y que
siguieron aportando acciones, ideas, propuestas
para beneficio de nuestro país y nuestra Ciudad,
de conformidad con las siguientes distinciones:
I. Acción emprendedora;
II. Promoción cultural;
III. Desarrollo o promoción de actividades
artísticas;
IV. Promoción o defensa de los derechos
humanos de migrantes;
V. Protección al Medio Ambiente;
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V. Protección al Medio Ambiente;

La Comisión de Personas Migrantes Originarias

La Comisión de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias será la responsable y
encargada del procedimiento y entrega de la
Medalla.

de la Ciudad de México será la responsable y
encargada del procedimiento y entrega de la
Medalla.
La Medalla se otorgará en Sesión Solemne. El

La Medalla se otorgará en Sesión Solemne. El
procedimiento para la entrega de la Medalla será
de conformidad con los artículos 372, 373, 374,

procedimiento para la entrega de la Medalla será
de conformidad con los artículos 372, 373, 374,
375 y 376 del Reglamento.

375 y 376 del Reglamento.

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscríbela presente, someto a consideración de esta
Soberanía, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 370, 371 Y 451 BIS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
para quedar como sigue:

DECRETO
ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 370, 371 Y 451 BIS DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características siguientes:
I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de 14 quilates, o en su defecto de
una aleación más valiosa;
II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la legislatura que corresponda en
relieve;
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso:
De la a la ñ…
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o) Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero
IV. En fondo opaco, el nombre de la persona condecorada y la disciplina, en su caso, y
V. El listón del que penda la medalla será de seda y con los colores patrios.
Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de los procedimientos y dictaminación para la
entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior son las siguientes:
I. al XIV…
XV. Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México.

Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de los procedimientos y dictaminación para la
entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior son las siguientes:
I. al XIV…
XV. Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México.
(…)
Sección Décima Sexta
Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero
Artículo 451 Bis. El Congreso otorgará anualmente, la Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero, a las
personas originarias de la Ciudad de México que se hayan distinguido por su trayectoria, servicio u
acciones, a favor de las relaciones de amistad entre esta entidad y otras naciones, ciudades o
comunidades extranjeras; de la cooperación internacional; de las políticas de acogida pro personas
migrantes y, en general, de quienes con sus actos o emprendimientos hayan promovido el
posicionamiento de la Ciudad de México en el entorno internacional, de conformidad con los principios
que rigen la política exterior mexicana.
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La Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero se entregará a aquellas personas que tuvieron que
abandonar la Ciudad de México y que siguieron aportando acciones, ideas, propuestas para beneficio
de nuestro país y nuestra Ciudad, de conformidad con las siguientes distinciones:
I. Acción emprendedora;
II. Promoción cultural;
III. Desarrollo o promoción de actividades artísticas;
IV. Promoción o defensa de los derechos humanos de migrantes;
V. Protección al Medio Ambiente;
La Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México será la responsable y encargada
del procedimiento y entrega de la Medalla.
La Medalla se otorgará en Sesión Solemne. El procedimiento para la entrega de la Medalla será de
conformidad con los artículos 372, 373, 374, 375 y 376 del Reglamento.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en la gaceta
oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para
una mayor difusión, en el Diario Oficial de la Federación.
TERCERO.- La de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México llevará a cabo el procedimiento
y convocatoria para la entrega de Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero hasta una vez aprobado
el presente Decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles cede del Congreso de la Ciudad de México a los
dieciséis días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.
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ATENTAMENTE

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero

GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2021
GPPRI/CCM/IIL/060/21
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/059/21 solicito amablemente que el siguiente punto
prioritario del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional sea incorporado
en el orden del día del martes 23 de noviembre del año en curso.
Nº
1

Denominación de iniciativa/punto
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
IMPUESTOI SOBRE NÓMINA PARA 2022, suscrita por la Diputada Mónica Fernández
César.

Presentación
Se
solicita
sea turnado a
Comisión

Se anexa al presente, el documento citado 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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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
158 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPUESTO
SOBRE NÓMINA PARA 2022

II LEGISLATURA
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, 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
fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción
LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5
fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA PARA 2022, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. PROBLEMÁTICA

A fines del mes de diciembre de 2019 el mundo supo que, en China, específicamente en la
Ciudad de Wuhan, se desató un virus clasificado como SARS Cov-2, conocido como Covid19.
En corto tiempo se dispersó y convirtió en pandemia. Para de febrero de 2020 ya había
alcanzado niveles mundiales, sin que México fuera la excepción. En ese mes, mes se
detectó el primer caso en nuestro país.
El virus puso en evidencia a nivel global, la poca preparación y conciencia de la previsión
de enfermedades y denotó que, a pesar de los esfuerzos económicos que se hacen para
evitar crisis pandémicas, nos encontramos siempre expuestos a las actividades
experimentales con agentes biológicos.
Hoy el mundo está aplicando medidas excepcionales para enfrentar las diversas
consecuencias de la pandemia; en México, el Ejecutivo Federal anunció medidas que
suspendieron las actividades no esenciales en el país, (así lo hizo también el Poder
Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación) lo cual ha redujo los ingresos de
trabajadores al servicio del estado; se suspendieron las contrataciones de cualquier índole
y se recortaron las prestaciones de fin de año 2020, de algunos de los funcionarios.
Según las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 23.6
millones de mexicanos estuvieron en riesgo de perder su trabajo, ganar menos dinero o
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verse afectados en su economía por la reducción de horas laborales en sus empresas o
negocios en 2020.1
Según la OIT, los sectores más expuestos al riesgo incluyen los servicios de hospedaje y
restaurantes, la manufactura, el comercio minorista y las actividades empresariales y
administrativas
A unos meses de cumplir dos años esta pandemia, se registran cifras negativas, por
ejemplo que, en México, el sector mediano empresarial ha sido altamente impactado por
esta situación en distintos niveles, pues muchas empresas se han visto obligadas a
modificar sus procesos productivos para adaptar el negocio a las condiciones actuales.
Esto es relevante porque son precisamente esas empresas las que se ven seriamente
impactadas, además por el régimen fiscal que les aplica, no necesariamente teniendo el
mismo potencial económico que las grandes empresas.
Ante este panorama el gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con representantes
de la Iniciativa Privada, anunció el lanzamiento de un Plan de Reactivación Económica para
la Ciudad el 26 de julio de 2021.2
Los ejes prioritarios enlistados fueron:
Primero, garantizar la vacunación para toda la población;
Segundo, apoyo al ingreso de las familias y las mipymes;
Tercero, inversión pública en movilidad, agua e infraestructura social;
Cuarto, acciones emergentes para la reactivación de la construcción;
Quinto, impulso de proyectos estratégicos con privados;
Sexto, reactivación turística y cultural;
Séptimo, impulso a Vallejo-i;
Octavo, reactivación del Centro Histórico;
Noveno, economía circular y energías limpias; y
Décimo, ciudad segura.
Debemos hacer notar dos aspectos importantes; el primero, que, por lo menos en siete de
los diez ejes es preponderante la iniciativa privada y el segundo, que en ese mismo acto se
anunció una inversión privada por 75,000 millones de pesos, con la meta de crear 300,000
empleos directos.
Este plan también estuvo constituido por 9 ejes estratégicos:
I.

Derechos sociales y apoyo a la población,

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/04/07/coronavirus-41-mexicanos-riesgo-despido-recorte-salarial-covid-19-oit.html
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobierno-de-cdmx-presenta-nuevo-plan-de-reactivacion-economica-paracontrarrestar-impacto-por-la-pandemia
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Plan de inversión pública,
Proyectos de construcción de la IP,
Revitalización integral del Centro Histórico,
Reindustrialización limpia de Vallejo-i,
Turismo seguro,
Digitalización,
Simplificación de trámites; y
Créditos accesibles a mipymes.

El sitio oficial del gobierno de la Ciudad3 se indica que con este plan se ha impulsado al
sector de la construcción, con obras como el Cablebús, y a proyectos estratégicos con
inversión privada, por ejemplo, el desarrollo de la conexión con la carretera a Puebla,
conectividad con el Aeropuerto Felipe Ángeles, viaducto elevado Periférico Oriente, el tramo
Zaragoza-Peñón Texcoco y renovación de Chapultepec.
Entre las acciones que se anunciaron para retribuir el esfuerzo del sector privado en el
Programa de Reactivación, se establecieron, el acelerar el proceso para desarrollar más
infraestructura pública y generar más facilidades a la IP.
Además, se generó un Fondo de Garantía con Nacional Financiera para créditos puente a
pequeñas empresas constructoras a través de Hipotecaria Nacional y la inversión de 76,267
millones de pesos en obras públicas y privadas para generar un total de 987,183 a empleos
directos e indirectos.
Es así, que la problemática específica que se pretende atender, es la ausencia de
medidas legales de largo alcance con beneficios que equilibren los esfuerzos del
sector privado en la inversión y colaboración para restaurar paulatinamente la
economía de la ciudad y el ritmo de su crecimiento.
Es por ello que, aún considerando las medidas emergentes acordadas entre gobierno y el
sector privado, y tomando en cuenta que corresponde al gobierno el compromiso de
generar facilidades para el sector empresarial y el retorno paulatino de la inversión
en la ciudad, esta iniciativa valora la necesidad de buscar esquemas que auxilien al sector
y que reimpulsen la actividad económica de manera permanente, luego de los esfuerzos
que se han hecho por mantener la base empresarial activa por más de 18 meses, con
acciones de corta duración.
Es necesario explorar instrumentos normativos que sean permanentes, hasta que los
niveles de la actividad empresarial y la inversión; así como la economía interna se vean
restablecidos.
3

Ídem
3 de 24

Doc ID: 3abaedf56d7479d0f1e89a9e047db1a3ab3b0dfc

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
158 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPUESTO
SOBRE NÓMINA PARA 2022

II LEGISLATURA

La presente iniciativa pretende la reducción del impuesto sobre nómina vigente que
se encuentra en el 3% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por
concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, pase a 2.5%, en favor
del impulso a las empresas que son responsables y van al día con sus obligaciones
fiscales y con la intención de hilar un crecimiento renovado al sector.
Lo anterior implica una modificación al artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad de México
y una reducción de 16.7% a la tasa original de devolución que es del 3 por ciento.
II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa.
III. ARGUMENTOS

La crisis económica derivada de la pandemia ha llevado a la suspensión total o parcial de
las actividades productivas a nivel mundial.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el Informe
Especial COVID-194, lanzado en junio de 2020, identifica tres grupos de sectores según la
magnitud de los efectos de la crisis (fuertes, significativos y moderados).
Según CEPAL, los sectores más afectados son el comercio mayorista y minorista; las
actividades comunitarias sociales y personales; hoteles y restaurantes; actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y las manufacturas.
Según el estudio, la gran mayoría de las empresas de la región han registrado
importantes caídas de sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus
actividades, ya que tienen serios problemas para cumplir con sus obligaciones
salariales, fiscales y financieras.
La CEPAL estimó el cierre de más de 2,7 millones de empresas formales en la región -de
las cuales 2,6 millones serían microempresas- con una pérdida de 8,5 millones de puestos
de trabajo, sin incluir las reducciones de empleos que realicen las empresas que seguirán
operando.
Como se muestra en el informe, otras autoridades coinciden en que, a partir de marzo de
2020, para sostener la estructura productiva y evitar la pérdida de empleos y la destrucción
de capacidades en las empresas, los gobiernos anunciaron un conjunto amplio de medidas.
La CEPAL identificó 351 acciones, agrupadas en seis categorías según sus objetivos:

4

https://www.cepal.org/es/comunicados/impactos-la-pandemia-sectores-productivos-mas-afectados-abarcaran-un-tercio-empleo-un
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Liquidez,
Crédito,
Ayuda directa,
Protección del empleo,
Apoyo a la producción, y
Exportaciones.

Pero concluye que si bien a postergación de pagos y la mejora en el acceso al crédito
han sido las acciones más frecuentes para enfrentar la emergencia generada por la
crisis actual, estas medidas suponen que las empresas generarán utilidades con las
cuales devolver los créditos y los impuestos y pagos diferidos, pero las perspectivas
no indican que eso sucederá por sí solo en un plazo de un par de años ya que, muy
probablemente, la recuperación del sector empresarial será lenta y gradual, advierte
el organismo de las Naciones Unidas.
Ante esta situación, la CEPAL propone cuatro conjuntos de medidas:
1. Ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y
financiamiento para las empresas.
2. Cofinanciar la nómina salarial de las empresas durante seis meses para evitar la
destrucción de capacidades.
3. Realizar transferencias directas a los trabajadores autónomos.
4. Apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente
afectadas por la crisis.
En particular, la CEPAL promueve la postergación o cancelación de los pagos de
impuestos, imposiciones previsionales y contribuciones territoriales, o adelanto de las
devoluciones de impuestos por lo menos hasta finales del 2020, así como la suspensión
del pago de los servicios básicos (luz, internet y gas) sin pago de multas, hasta finales de
2022.
La cofinanciación de la nómina salarial se daría en diferentes proporciones según el
tamaño de la empresa, desde 30% a las grandes hasta 80% a las microempresas. Se
estima que esta medida tendría un costo equivalente a 2,7% del PIB regional. Por su
parte, las contribuciones en efectivo a 15 millones de trabajadores costarían 0,8% del
PIB.
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El Banco de México (Banxico), por su parte, estima que el impacto de la pandemia sobre
la actividad económica en México tiene tres fases o etapas distintas5.
Un primer efecto a fines del primer trimestre de 2020 derivado del cierre de varios países y
de la correspondiente cancelación de vuelos a nivel mundial. Esto representó un enorme
choque negativo en marzo en aquellas entidades y regiones del país orientadas a las
actividades turísticas como Quintana Roo y Baja California Sur.
El inicio del confinamiento en países asiáticos y europeos también se reflejó en las primeras
disrupciones importantes en los procesos productivos asociados a las cadenas globales de
valor de algunos sectores manufactureros.
En una segunda instancia, la actividad económica en el país se desaceleró
significativamente como resultado de la decisión de suspender todas aquellas actividades
consideradas como no esenciales (“Jornada nacional de sana distancia”). Esta decisión
inevitablemente afectó a varios sectores manufactureros y de servicios que debieron cerrar
temporalmente para garantizar el distanciamiento social.
Esta fase tuvo su manifestación más importante en los meses de abril y mayo, aunque en
varios sectores se extendió incluso hasta el mes de junio y en algunos otros aún sigue
vigente.
La tercera fase, en la que actualmente nos encontramos, y que comenzó a partir del mes
de julio estará definida por un proceso de reapertura que será más lento y gradual de lo que
originalmente se anticipaba.
Para Banxico esta tercera fase no sólo será mucho más prolongada que las
anteriores, sino que su duración es, hasta este momento, bastante incierta y puede
durar años.
En cuanto a sus impactos económicos, la primera fase, reflejó en una contracción de –
1.3% en el Indicador Global de Actividad Económica de marzo con respecto al mes previo
usando cifras desestacionalizadas.
Esta contracción fue provocada, entre otros factores, por una caída mensual de -26% y 8% en los sectores de Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y
bebidas y de Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, respectivamente.
De igual forma, las actividades manufactureras tuvieron en marzo una primera caída
importante de -4.7% con respecto al mes previo como resultado de las disrupciones iniciales
en las cadenas globales de valor. Hasta ese momento, sin embargo, la caída aún era
relativamente focalizada y se concentraba en unos cuantos sectores y regiones del país.
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/articulos-y-otras-publicaciones/%7BD442A596-6F43-D1B5-668664A2CF2F371B%7D.pdf
5
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La segunda fase, por su parte, significó una caída mucho más profunda y generalizada. El
Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) de abril (2020) disminuyó en 17.3% con
respecto a marzo, la contracción más grande de toda su historia para un solo mes.
Esa caída fue el resultado de una disminución tanto en la actividad industrial (-25%) como
en el sector de servicios (-14%). Dentro de éstos, la caída más profunda fue en los Servicios
de alojamiento temporal y de alimentos y bebidas, que cayeron en un 60% adicional,
seguido del Comercio al menudeo (-31%), Transporte, correos y almacenamiento (-26%),
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos (-24%) y Comercio al mayoreo (-15%).
En la industria la caída provino tanto de la Construcción (-33%) como de las Manufacturas
(-31%). Las cifras de la actividad industrial para el mes de mayo reflejaron todavía una ligera
contracción adicional con respecto a abril (-1.8%). El IGAE de mayo también se continuó
contrayendo y se redujo en 2.6% con respecto a abril de 2020.
En mayo de 2020 la economía tocó fondo y a partir de junio, con la reapertura de algunos
sectores adicionales (minería, construcción, automotriz y aeroespacial), la producción de la
economía comenzó una fase difícil de recuperación. De hecho, con la información
disponible hasta ese momento, era posible hacer un cálculo preliminar de la contracción
económica en la segunda fase.
En su comparación anual, la actividad económica en los meses de abril y mayo se contrajo
en 19.9% y 22.7% con respecto a los meses correspondientes de 2019. Durante junio, si
bien, se preveía, que la caída anual sería menor, también lo fue que esa caída aún estaría
determinada por las restricciones sanitarias y de movilidad.
Tercera fase, en 2021 hay varios estudios, pero nadie concluye sobre lo qué pasará con
la economía en el resto del año y cuándo tiempo le tomará a México recuperar los niveles
de actividad previos a la pandemia.
Sin embargo, puede revisarse la valoración del impacto, si se observa el apartado del
Impacto sobre el Empleo, del informe en cuestión; que se resume en lo siguiente, con base
en las dos fuentes de información más importantes para poder analizar la evolución del
empleo durante la pandemia en México: las cifras del IMSS, que dan cuenta de la
evolución del empleo formal del sector privado, y las cifras de la Encuesta Telefónica
de Ocupación y Empleo (ETOE), las cuales proporcionan información tanto del sector
formal como del informal.
Es importante señalar que esta encuesta es un instrumento diseñado por el INEGI para
sustituir en forma transitoria a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y que,
por lo tanto, sus cifras no son estrictamente comparables con las de la ENOE.
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En cuanto a las cifras del empleo formal. En el periodo que va de marzo a junio de 2020 se
perdieron poco más de 1.1 millones de empleos formales, una reducción de 5.4% de todos
los empleos formales registrados ante el IMSS.
El grueso de la pérdida ocurrió en los meses de abril y mayo, en los cuales se perdieron
900 mil empleos. La pérdida de empleos formales fue de tal rapidez y magnitud que excedió
a la ocurrida en el punto más bajo de la crisis de 2008-09, como se muestra en la siguiente
imagen.

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL NÚMERO DE EMPLEADOS
REGISTRADOS ANTE EL IMSS

Fuente de la Imagen: Los impactos económicos de la pandemia en México. Esquivel Gerardo. Pág. 6. Julio 2020

La pérdida de empleos formales en el periodo marzo-junio 2020 se concentró
desproporcionadamente en los trabajadores de bajos niveles de ingreso.
De hecho, el 83.7% (933 mil) de todos los empleos perdidos corresponden a trabajadores
que percibían entre 1 y 2 salarios mínimos.
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Los sectores productivos que han sido los más afectados en términos relativos han sido la
agricultura (-11.5%), la construcción (-10.1%) y los servicios para - 7 - personas,
empresas y el hogar (-8.6%).
En estos tres sectores se concentró el 60% de todos los empleos perdidos durante
la pandemia, aunque hubo otros sectores afectados de manera importante en términos
absolutos han sido la Industria de la Transformación (245 mil empleos perdidos, - 4.4%)
y el Comercio (131 mil, -3.2%).
En conjunto, estos cinco sectores aportan el 94% de todos los empleos formales
perdidos.
En términos regionales, la pérdida de empleos formales también fue muy heterogénea; y si
bien la pérdida nacional de empleos fue de 5.4% entre febrero y junio, el impacto en algunos
estados ha sido mucho mayor.
Así, por ejemplo, Quintana Roo perdió cerca de una cuarta parte de todos sus empleos
formales en ese periodo (-24%). Las otras entidades más afectadas han sido Baja California
Sur (-10.9%), Sinaloa (-10%), Nayarit (- 9.6%) y Guerrero (-8.7%). Como se puede ver, las
entidades que resultaron más afectadas en materia de empleo son aquellas que
dependen en forma importante del turismo nacional e internacional.
Con respecto al empleo en su conjunto, y utilizando las cifras de la ENOE de mayo de 2019
y de la ETOE de mayo de 2020, el siguiente cuadro resume los cambios observados en el
mercado laboral en su conjunto. Si bien las encuestas no son estrictamente
comparables, los cambios son de tal magnitud que nos ayudan a tener una idea de
lo que ha venido ocurriendo en el mercado laboral mexicano.
SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL EN MÉXICO 2019-2020
(Millones de personas)
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Fuente de la Imagen: Los impactos económicos de la pandemia en México. Esquivel Gerardo. Pág. 7. Julio 2020

No obstante, un año después de esas cifras, y en gran medida gracias al esfuerzo del sector
privado, en julio de 2021, ingresaron 1.3 millones de trabajadores a la economía mexicana,
tanto de manera formal como informal, lo que representó la mayor cantidad que se ha
sumado a la población ocupada en el año; con ello, el empleo en México superó las pérdidas
que se generaron con la pandemia en abril de 2020.6
La generación acumulada, desde mayo de 2020 a junio de 2021, ascendió a 13.07 millones
de puestos de trabajo, lo que compensó la pérdida de 12.8 millones que se registró en abril
del año pasado, esto según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que
dio a conocer el Inegi, y que registró un aumento mensual de 1.6 millones de
personas en la población económicamente activa (PEA), que pasó de 57.4 millones
en junio a 59 millones en julio 2021.
Sin embargo, el mismo informe, indica que si bien la recuperación del empleo es un buen
síntoma del inicio de una recuperación temprana de la economía, también debemos
considerar los datos en el ámbito urbano, muestran una tasa de informalidad laboral
aumento de 45.6 en junio a 46 por ciento en el mes del reporte.
Además, la tasa de subocupación –personas que trabajan menos horas de las que
necesitan– de 12.7 por ciento de la población ocupada, en comparación con 12.4 por ciento

6

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/27/economia/recupera-mexico-los-empleos-perdidos-por-la-emergencia-sanitaria/
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de junio. Desde noviembre de 2020 no había registrado un aumento, por lo que la fuerza
laboral entrante fue acomodada en empleos de medio tiempo.
La Revista Expansión, por otra parte, brinda una visión más específica por segmento
económico, de lo que vivieron tras el impacto inicial de la pandemia, publicado en febrero
de 20217.
En esa ocasión, este medio de comunicación crítica, indica que con una caída del 8.5%
del PIB en 2020, la peor desde 1932, la crisis económica se dejó sentir en, prácticamente,
todos los sectores. Si bien el boom del comercio electrónico o las compras de productos
básicos hicieron crecer a compañías como las cadenas de supermercados o empresas
como Bimbo o Cuervo, 2021 será difícil aún.
Expansión muestra entonces un recuento, por sectores, de cómo ha golpeado la pandemia
a las empresas:
Walmart, Chedraui, La Comer y Soriana registraron en marzo el mejor mes para
sus ventas, impulsadas por las compras de pánico por el inicio del
confinamiento. En conjunto, pero sin Walmart, estas tiendas cerraron el año
con un crecimiento en sus ventas de 5.4% en las tiendas con más de 12
meses en operación.
La otra cara del segmento del retail fueron las cadenas departamentales. Con
el cierre de las actividades económicas y los confinamientos para evitar los
contagios, Palacio de Hierro, Grupo Sanborns y Liverpool tuvieron que poner
en suspenso sus operaciones y, aún con la resistencia que crearon al impulsar
sus ventas en las tiendas digitales, tuvieron una baja conjunta 15% en sus
ventas de las tiendas que tienen más de 12 meses en operación, de
acuerdo con la de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD).
Sin embargo, aún con la trasformación digital de este sector, algunos
restaurantes no lograron evitar la crisis por factores como el pago de rentas, el
cobro de luz u otros gastos y cerca de 90,000 restaurantes bajaron la cortina
para siempre, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).
El turismo ha sido uno de los sectores que más se ha contraído a causa de la
pandemia. Las restricciones sanitarias y la baja demanda se tradujo en la

7

https://expansion.mx/empresas/2021/02/28/un-ano-de-covid-19-en-mexico-asi-afecto-a-las-empresas
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pérdida de 20.7 millones de turistas internacionales, y a su paso golpeó de
manera colateral a otras industrias.
Uno de los mayores ejemplos es el de las aerolíneas, que perdieron 57% de
sus pasajeros –alrededor de 11.2 millones de usuarios– en todo el año.
En lo individual, empresas como Interjet tuvieron un daño crítico, que,
aunada a una crisis financiera que precedía al COVID-19, se tradujo en una
disminución de flota de 68 a hasta cuatro aviones, y una huelga que se
suma a un cese de operaciones desde hace casi dos meses.
Aeroméxico fue otra de las empresas que resultó más afectadas, con un
desplome en la demanda principalmente en el segmento internacional, el más
redituable para la compañía. Por ello, la aerolínea se acogió a una
reestructura financiera bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrotas
estadounidense, y ha obtenido acceso a un financiamiento de 1,000
millones de dólares de parte del fondo Apollo Global Management.
Los hoteles mantienen ocupaciones de 40% a 60% en destinos de playa, pero
en las ciudades, la demanda aún es mínima, incluso en niveles de 5% a
10%. Mientras, los cruceros van para un año sin operar –lo que les ha
arrebatado 6.5 millones de cruceristas–, y podrían acumular hasta dos años
por la naturaleza del sector.
La industria petrolera recibió un golpe doble durante los primeros meses de la
pandemia: la demanda de hidrocarburos se hundió por el distanciamiento
social y la parálisis económica, y los precios internacionales del petróleo se
redujeron de manera significativa por las mismas variables, sumado a una
guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia.
La mezcla mexicana vio su precio más bajo en la historia durante la
pandemia, de -2.37 dólares por barril el 20 de abril del año pasado, durante
los primeros días de distanciamiento social en el país.
Y los efectos del coronavirus trajeron fuertes estragos a la estatal Pemex, la
compañía terminó 2020 con una pérdida financiera por 480,966 millones
de pesos y calificó al año pasado como “la peor crisis de su historia”.
Los planes del gobierno federal para la empresa no lograron concretarse y la
producción de crudo quedó lejos de las expectativas, incluso en julio pasado
sumó su producción más baja desde hace al menos 41 años. La estatal
también ha sumado un gran número de decesos entre sus trabajadores,
con 492 muertes entre sus trabajadores en activo.
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Las compañías privadas también enfrentaron estragos y no lograron cumplir su
meta de producción. Las petroleras agrupadas en la Asociación Mexicana
de Empresas de Hidrocarburos anunciaron en noviembre que reducirían
su meta de producción de crudo, de 75,00 a 57,000 barriles diarios, pese
a ello no lograron cumplir su objetivo.
La industria de las telecomunicaciones también padeció el COVID-19. En 2020,
el sector en su conjunto experimentó una caída de 1.1%, al alcanzar los
493,600 millones de pesos, de acuerdo con la consultora The CIU.
El 2020 ha sido definido por varios de los directivos del sector automotriz como
el “año más retador que ha tenido la industria en los últimos 100 años”. Y no es
para menos. La pandemia de coronavirus trastocó toda la cadena de
suministro del sector, desde la producción de autopartes hasta la
comercialización de los modelos.
En marzo, casi dos semanas antes de que México publicase la lista de
actividades esenciales en el Diario Oficial de la Federación, prácticamente
todos los fabricantes de vehículos pararon sus plantas. La mitad de esos
anuncios fueron hechos desde los corporativos regionales de las
empresas, con dirección en Estados Unidos, y aplicaron no solo a las plantas
mexicanas sino también para las de Estados Unidos y Canadá.
El resto de los fabricantes cerraron sus plantas antes de que terminara la
primera semana de abril, y, en la mayoría de los casos, los paros se
extendieron hasta la última semana de mayo, cuando finalmente pudieron
reiniciar operaciones luego de que el sector fue incluido en la lista de
actividades esenciales. General Motors fue la primera en abrir, el 21 de mayo.
Hasta ahora, la producción y exportación de vehículos en México dibuja una
gráfica de montaña rusa y los analistas esperan que la actividad fabril se
estabilice a mediados de año. La recuperación de las ventas de vehículos
nuevos en el país, que en 2020 cayeron 28%, podría tomar unos cuatro
años.
Fin de cita.
En este escenario la actividad del sector empresarial no paró y fue fundamental, desde las
medidas sanitarias que adoptaron para no detener su actividad; pasando por evitar despidos
masivos, y hasta los apoyos a gobierno para evitar la crisis económica terminal, canalizando
inversión en infraestructura para el desarrollo en todo el país.
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De estos elementos da muestra la publicación de la Revista Actual8, que destaca que
el impacto negativo sobre la economía se observó en lo siguiente:






Empeoramiento de las condiciones de salud (física y mental) con la consecuente baja
de productividad de la población;
El cierre de otras economías con las cuales tenemos intercambios comerciales;
La cancelación de vuelos con impacto en el turismo;
Reducción de los ingresos de las clases trabajadoras;
Pérdida de empleo y la disrupción de las cadenas globales de valor y en particular el
cierre de actividades no esenciales entre los meses de abril y mayo del 2020.

Ese artículo parte de esos elementos para hacer un análisis para presentar evidencia de las
repercusiones que el COVID-19 tuvo sobre las empresas mexicanas utilizando la Encuesta
sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE)
elaborada por el INEGI (2020a).
Uno de los elementos interesantes es mostrar las acciones sanitarias que las empresas
llevaron a cabo ante la contingencia ocasionada por el COVID-19.
 Campañas de comunicación para dar a conocer información y protocolos de
prevención;
 Suministro de elementos de protección personal a sus trabajadores;
 Promoción de medidas sanitarias entre clientes, proveedores y/o visitantes que
acuden a las empresas;
 Realización de tareas de limpieza y desinfección de instalaciones;
 Minimización de las reuniones presenciales y fomento a la comunicación por medios
virtuales;
 Control del acceso de personal interno y externo a las instalaciones de la empresa,
entre otros.
Concluye que del total de la muestra el 89% de las empresas reportó haber tomado alguna
acción sanitaria ante la contingencia, 99% en el caso de las empresas grandes, 92% en el
caso de las medianas y pequeñas y 88% en el caso de la micro.
En consecuencia 1% de empresas grandes no llevaron a cabo ninguna acción
sanitaria, 8% medianas y pequeñas y 12% micros. En todos los tamaños de empresa
la acción sanitaria más frecuente fue el suministro de elementos de protección al
personal.

8

http://economia.uaemex.mx/Publicaciones/e1304/Eco.%20Actual%2013.4.2-Articulo%20Isaac.pdf
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De hecho, concluye que en las empresas grandes, como se muestra en el siguiente cuadro,
implementaron la mayor parte de medidas listadas antes, en virtud del personal con el que
cuentan y los recursos disponibles.

Fuente de la Imagen: Artículo Empresas mexicanas ante el COVID-19. Revista Actual. Año 13, Núm. 4 / Octubre-Diciembre
2020

Por otra parte, según el artículo en cuestión, en lo que refiere a las acciones operativas del
total muestral 60% reportó alguna acción, 93% entre las empresas grandes, 73% medianas
y pequeñas y 59% micros.
Un buen número de empresas reportó que no llevaron a cabo alguna acción operativa, 7%
grandes; 27% medianas y pequeñas y 41% micros y en lo que refiere al trabajo en casa un
33% del total empresarial lo hicieron, 95% en el caso de las grandes, 61% en las medianas
y pequeñas y 29% en las micros.
En cuanto a créditos o financiamiento solicitados para enfrentar la emergencia 20% del total
recurrió a esto, 10% en las grandes empresas, 16% en las medianas y pequeñas y 20% en
las micros.
Otras acciones operativas llevadas a cabo (en su mayoría por empresas micros) fueron:
entrega de pedidos a domicilio; venta de bienes o servicios por internet o plataformas
digitales; promociones especiales (descuentos, rebajas, pagos diferidos, etcétera) y oferta
de nuevos bienes y servicios para atender la emergencia, como se muestra:
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Fuente de la Imagen: Artículo Empresas mexicanas ante el COVID-19. Revista Actual. Año 13, Núm. 4 / Octubre-Diciembre
2020

Es así que en los Impactos negativos encontramos que 1,115,983 empresas se vieron
obligadas a implementar paros técnicos o cierres temporales, esto es 60% del total
muestral. Los paros técnicos o cierres temporales afectaron al 44% de empresas grandes,
51% de empresas medianas y pequeñas y 60% micros. Las empresas más afectadas con
paros técnicos y cierres parciales fueron las empresas micro (93% del total de empresas
afectadas). 40% del total muestral no se vieron afectadas por paros técnicos o cierres
parciales (56% en el caso de las grandes, 49% pequeñas y medianas y 40% micros).
En la afectación señalada, las empresas fueron impactadas negativamente por: reducción
de personal; reducción del monto total de las remuneraciones y/o prestaciones del personal;
desabasto de insumos, materias primas, bienes terminados o materiales adquiridos para
revender; disminución de los ingresos; disminución de la demanda y cancelación de
pedidos; menor disponibilidad de flujo de efectivo; menor acceso a servicios financieros y
otros.

Solo un grupo reducido de empresas manifestó no haber sido afectadas, 19% en el caso
de las grandes, 8% medianas y 7% micros. Entre las grandes las tres principales
afectaciones fueron la menor disponibilidad de flujo de efectivo, reducción del monto total
de las remuneraciones y/o prestaciones del personal y disminución de ingresos.
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En las medianas y pequeñas los dos principales problemas fueron la disminución de
ingresos y la disminución de la demanda-cancelación de pedidos. Entre las micros un 92%
de ellas reportó como principal afectación la disminución de sus ingresos, como se observa:

Fuente de la Imagen: Artículo Empresas mexicanas ante el COVID-19. Revista Actual. Año 13, Núm. 4 / Octubre-Diciembre
2020

Todo lo mostrado hasta el momento es con el objeto de señalar los impactos en diferentes
órdenes y la actividad que no cesó por parte de la iniciativa privada en algunos de los
sectores; de hecho, la asistencia en caso de emergencia económica por parte de los
diferentes niveles de gobierno y cámaras empresariales fue vital para que las empresas
pudieran sobrevivir, aún teniendo en cuenta los cierres definitivos que hubieron.
Con relación a esto la encuesta a la que hemos hecho mención reporta que las empresas
apoyadas fueron pocas, apenas 8% del total de empresas muestreadas.
También 8% de las empresas micros indicaron haber recibido alguna clase de apoyo, 10%
de las empresas pequeñas y medianas y 11% de las grandes.
Los apoyos en su mayoría tuvieron como origen los diferentes niveles de gobierno, un 88%
del total de empresas que recibieron alguna clase de apoyo, mientras que los apoyos de
cámaras y organismos empresariales fueron recibidos por un grupo reducido.
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No obstante esos apoyos, la recuperación económica del país y de la Ciudad de México
requerirá, sin duda de medidas que auxilien la operación habitual de las empresas.
A partir de la información que proporciona la ECOVID-IE 20209 las autoridades deben
diseñar un plan de acción para atención a las empresas según el tamaño de estas y
su sector de actividad económica (aspecto no abordado en este artículo pero que se
captura en la encuesta).
Según Inegi, es necesario crear un plan de fortalecimiento emergente del tejido
empresarial, debe considerarse el otorgamiento de prórrogas en el pago de
impuestos para los empresarios micros (que son la mayoría) cuando así lo requieran,
subsidios al pago de rentas y facilidades para el pago de contribuciones al IMSS e Infonavit.
En cuanto al largo plazo, debe considerarse el establecimiento de una política industrial
activa para el fortalecimiento de la planta productiva, ya que es por medio de las empresas
que se genera riqueza y puede registrarse crecimiento económico con aumentos de
empleo. Hasta la fecha esta iniciativa de política económica ha estado ausente ya que
el gobierno federal se ha centrado en tres proyectos de infraestructura (Refinería de
Dos Bocas, Aeropuerto de Santa Lucía y Tren Maya) y cinco programas asistenciales
(Becas para Estudiantes, Jóvenes Construyendo Futuro, Sembrando Vida, Becas para
Discapacitados y Adultos Mayores), los cuales no deben abandonarse se tienen que
complementar con apoyos a gran escala para la creación de empresas ganadoras y
competitivas internacionalmente situadas en diferentes regiones del país.
En concordancia con lo antes señalado, y a nivel local, si es posible proyectar una medida
permanente que de manera transversal auxilie y fomente la inversión, reduciendo de
manera significativa el porcentaje del impuesto sobre nómina que es un concepto que
impacta en el empresariado.
La propuesta está alineada a las recomendaciones de organismos internacionales como lo
hemos descrito y también a lo recomendado por Banxico en las Consideraciones de política
aplicar para combatir los diversos efectos de la pandemia10.
1) Un seguro de desempleo de emergencia que pudiera beneficiar al poco más de un millón
de trabajadores formales que han perdido su empleo;
2) Un programa de protección a la nómina que ayudara a las empresas a sostener un mayor
número de empleos formales;
3) El diferimiento en el pago de contribuciones sociales a micro, pequeñas y
medianas empresas;
https://www.inegi.org.mx/programas/ecovidie/
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/articulos-y-otras-publicaciones/%7BD442A596-6F43-D1B5-668664A2CF2F371B%7D.pdf. Pág 10
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4) Un programa especial de apoyo para el pago de rentas u otros costos fijos (para
restaurantes u otros negocios especialmente afectados por la pandemia); y
5) Un programa que le otorgara un apoyo mínimo a los trabajadores informales que
hubieran perdido temporalmente su fuente de ingresos.11
La opción 3 de las medidas propuestas, si bien no es como tal la que propone esta iniciativa,
sí se vincula como financieramente viable el que se reduzca en .5% la tasa de retorno del
impuesto sobre nómina que actualmente está en el 5 por ciento.
La crisis que se avizora a nivel mundial y que tendrá repercusiones económicas en México
y su capital, dejará una multitud de nuevos pobres: personas que antes de la pandemia
tenían un empleo o una fuente de ingreso y que a partir de ahora ya no la tendrán. En
muchos casos, muy probablemente no eran beneficiarias de ningún programa social. De
hecho, quizá no eran pobres, pero aun así eran económicamente vulnerables.
Un choque externo como la pandemia puede terminar arrojándolos a la pobreza y estas
personas no saldrán de allí tan fácilmente mientras la economía no se recupere a plenitud.
Con medidas como las que propone esta iniciativa es posible reducir el tiempo de
recuperación de la economía de la Ciudad, lo cual puede tomar tal vez 3 de años.
En ese sentido, resulta imprescindible que se tomen medidas adicionales y de carácter
fiscal en beneficio de la empresa para paliar los enormes costos económicos y sociales que
dejará esta crisis y para evitar que el ejercicio de gobierno se vea paralizado como sucedió
entre marzo y mayo de 2020.
Costo de la propuesta.
Los ingresos por concepto de impuestos, y en específico, del impuesto sobre nómina, ha
tenido el comportamiento siguiente:

2 Actores políticos y diversos miembros de la sociedad civil han hecho una propuesta similar a los puntos 1) y 5) bajo el concepto de
un “ingreso mínimo vital”. Yo prefiero no usar ese término por al menos dos razones: primero, porque es fácil confundir ese término con
el de una renta básica universal, que es el contexto en el que se usó originalmente ese concepto; segundo, porque prefiero hacer explícito
en el caso del punto 1) que se trata de un seguro de desempleo, institución de la cual carecemos y que considero que debemos aspirar
a construir de manera más formal, no sólo por razones éticas y sociales, sino también para poder tener un estabilizador automático de
la economía, debido a que su efecto es de naturaleza contracíclica.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Decreto de Ley de Ingresos y la Cuenta Pública, ambos de la Ciudad de México, y 1er Informe
de Avance Trimestral 2021, emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

Como se observa el impuesto sobre nómina es el más importante del rubro, incluso sobre
el Impuesto Predial.
En 2021 el aprobado representó el 12.2% del total de ingresos aprobado; el 46.8% del
rubro de impuestos y el 94.4% de todo el bloque de Impuestos Sobre el Patrimonio.
Estos números representan el peso específico que las empresas le aportan a los
ingresos de la ciudad, aún en periodo de pandemia, la variación en 2020, pleno año de
pandemia, fue mínimo; solo 525.8 millones de pesos entre lo previsto y lo recaudado.
Considerando los elementos que dan muestra de cierta recuperación económica en el país
y la ciudad, y la determinación de apertura de comercios e incluso, en semanas recientes,
al paso de semáforo amarillo a verde, con lo cual se activarán otros sectores de la
economía, es previsible que el nivel de ingresos por este concepto se mantenga en los
parámetros calculados, incluso por encima, derivado de la inercia de la reactivación
reciente, lo cual, es otra vez, muestra contundente de que la Iniciativa Privada es en gran
medida, motor del desarrollo.
Para 2021, el ritmo de recaudación proyecta un nivel de ingresos por arriba de lo recaudado
en 2020, significando una diferencia de 2 mil 500 millones de pesos.
La propuesta de esta iniciativa significa una reducción de 16.7% al impuesto sobre
nómina, cuyo rango, según el artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad es del tres
por ciento, sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de
remuneraciones al trabajo personal subordinado.
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De considerarse procedente, el impuesto al que nos referimos quedaría en 2.5% a partir
de 2022, lo cual significaría una reducción en la recaudación por ese concepto de
alrededor de 4,450 millones de pesos, tomando como base la proyección de 2021.
Si embargo, es de considerar que con el ritmo de crecimiento y aceleración que ha tomado
el recaudo de este concepto por trimestre, podemos avizorar que la recaudación no
estará por debajo de los 30 mil millones de pesos al cierre de 2021, lo que significaría
3,200 millones por encima de lo proyectado aproximadamente, ya que el cálculo
anual rondó los 26 mil 758.3 millones de pesos.
Por otro lado, considerar que el recaudo que dejaría de ingresar por el concepto de
impuesto sobre nóminas, al quedarse con el patrón, se sumaría al flujo económico
de la ciudad y del país por otros conceptos y actividades interrelacionadas con las
empresas; como consecuencia lógica del consumo y la demanda del propio mercado
nacional e internacional.

IV. FUNDAMENTO LEGAL
CONVENCIONALIDAD

Y

EN

SU
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SOBRE

SU

CONSTITUCIONALIDAD
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MARCO FEDERAL



Primer párrafo; numerales I; II; III; y V del apartados A y C, del artículo 122; de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
MARCO LOCAL





Artículo 1 De la Ciudad de México; Artículo 3 De los principios rectores; Artículo 7 Ciudad
democrática; Artículo 17 Bienestar social y economía distributiva; especialmente el apartado
B. De la política económica; Artículo 19 Coordinación Metropolitana y Regional; Artículo 21
De la Hacienda Pública; especialmente el apartado B. Ingresos; todos de manera
enunciativa, más no limitativa de la Constitución Política de la Ciudad De México.
Código Fiscal de la Ciudad de México, específicamente el artículo que se indica, vigentes
para 2021.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
158 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPUESTO
SOBRE NÓMINA PARA 2022

II LEGISLATURA
VI. SE ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Se propone reformar el porcentaje al que se refiere el artículo 158 del Código Fiscal de la
Ciudad de México, para que entre en vigencia a partir de 2022.
Código Fiscal de la Ciudad de México
2021
ARTÍCULO 158.- El Impuesto sobre Nóminas se
determinará, aplicando la tasa del 3% sobre el
monto total de las erogaciones realizadas por
concepto de remuneraciones al trabajo personal
subordinado.

Reforma Propuesta
ARTÍCULO 158.- El Impuesto sobre Nóminas se
determinará, aplicando la tasa del 2.5% sobre el
monto total de las erogaciones realizadas por
concepto de remuneraciones al trabajo personal
subordinado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea Legislativa,
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
IMPUESTO SOBRE NÓMINA PARA 2022, en los términos siguientes:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO.- Se reforma el artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad de México, para
quedar como sigue:
ARTÍCULO 158.- El Impuesto sobre Nóminas se determinará, aplicando la tasa del 2.5% sobre el
monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal
subordinado.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la Ciudad de México,
a los 23 días del mes de octubre del año 2021.

A T E N T A M E N T E,

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
VICECOORDINADORA
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
Ciudad de México, a 18 de noviembre del año 2021.
MAME/AL/54/21
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día
de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes
23 de noviembre del año 2021, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y EDUCACIÓN.
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido, sugiriendo que sea
turnada
a las comisiones unidad de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias y Alcaldías y Límites Territoriales
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para
hacerle llegar un saludo cordial.
ATENTAMENTE
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
PRESENTE.

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

La educación y cultura cívica es la base para que todas las personas podamos
transitar a sociedades desarrolladas y este es trabajo tanto del gobierno como de la
ciudadanía, ya que hacer conciencia sobre la grave falta de valores en la que
estamos viviendo, con acciones pequeñas en nuestro día a día podríamos resolver
este problema y crear un efecto dominó.
Uno de los pilares de todo sistema democrático es la cultura cívica, instrumento
básico para entender la realidad social, crear percepciones políticas y motivar la
participación ciudadana. La falta de cultura cívica es un problema que afecta a
todas las personas, el cual debería ser resuelto trabajando de manera conjunta
desde el ámbito en que nos resulte posible.
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La cultura cívica es producto de motivaciones orientadas a construir valores, las
cuales transitan a prácticas democráticas dentro del desarrollo de la sociedad. El
ejercicio de la democracia depende de los roles que desempeñan las personas
habitantes y ciudadanas en la sociedad. Cabe mencionar que cuando se llevan a
cabo dichas prácticas, mejora la participación ciudadana, y se realizan
movilizaciones con el fin de mejorar las condiciones de vida, en busca del bienestar.
Por su parte, la participación ciudadana es un mecanismo social que funciona para
el desarrollo local, además de promover una democracia participativa a través de la
integración de la comunidad en los diversos quehaceres de su entorno. 1 La
democracia siempre se ha asociado con participación ciudadana.
Ahora bien, en este mismo orden de ideas debemos hablar de la importancia que
tiene la recreación para el desarrollo del ser humano y por ende, para el desarrollo
comunitario y social.
La recreación satisface necesidades humanas básicas de jugar, relacionarse, hacer
deporte, disfrutar actividades al aire libre, tener aficiones, participar de actividades
artísticas, contribuyendo al desarrollo humano integral. Gran parte de las
actividades recreativas se desarrollan en el hogar en el que la mujer, la madre, tiene
un rol prioritario, y muchas más se realizan en el entorno inmediato es decir el hogar
o lugar de residencia. En algunos casos las comunidades, dependiendo de su
extensión y población tienen establecimientos educacionales, lugares de trabajo,
plazas y áreas verdes e incluso áreas comerciales.
Dentro de las actividades recreativas y educativas se tiene una de gran importancia
tanto como para la niñez como para el adulto mayor, la actividad física, esta
actividad definida por la organización mundial de la salud como “cualquier
movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de

1

https://www.iecm.mx/participacionciudadana/
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energía”2, así como la actividad cultural, definida como aquella que organiza una
determinada sociedad o grupo cultural con el objetivo de crear, difundir o fomentar
la cultura de un grupo o sector social.3
Las actividades físicas y/o culturales como medio o manifestación de la recreación
en la sociedad, proporciona la vía para estimular el crecimiento y la transformación
personal positiva,

4

que estimule la construcción de una sociedad participativa, la

cual requiere, como uno de las tareas centrales la revisión de los viejos paradigmas
y concepciones sobre la infancia, siendo así las niñas y los niños el principal objetivo
para inculcar dichos valores que aporten de manera considerable al futuro y al
desarrollo de las sociedades a partir de estos medios. Es de suma importancia
promover la participación ciudadana en el marco de una red social con carácter
territorial, que fortalezca la organización de niños, niñas, personas adolescentes y
jóvenes; y genere condiciones de movilización y actuación social.
Ahora bien, es de suma importancia mantener presente en la agenda de los
gobiernos que la cultura, el arte, la cultura física y el deporte son elementos
fundamentales son componentes indispensables que le dan fortaleza al tejido
social, ya que a través del primero se promueve la sana convivencia, se adquieren
valores socialmente deseables y se contribuye a la transformación social favorable.
Igualmente, la cultura refuerza los lazos entre las personas, contribuye a la
conformación del capital social, estimula la creatividad como elemento fundamental
para el desarrollo humano, así como también promueve la confianza y la creación
de vínculos de inclusión y participación; además, la cultura genera identidad y
pertenencia.
Por lo anterior expuesto la presente Iniciativa pretende coadyuvar a la mejora en las
relaciones sociales, fomentando la recreación y la participación ciudadana,
2

3
4

https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-actividades-culturales/#ixzz6rNfzWh37
https://www.efdeportes.com/efd160/la-recreacion-desarrollo-humano-para-comunidades.htm
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aportando a la regeneración del tejido social por medio de la cultura, el arte, la
cultura física, el deporte y las relaciones entre personas, ya que una sociedad en la
que impera un tejido social fuerte se caracteriza por la seguridad, la paz y la armonía
que se vive en ella; por el contrario, su debilitamiento da pauta a la formación de
nuevos problemas sociales que obstaculizan el desarrollo individual y colectivo.
En este sentido, al ser las alcaldías el orden de gobierno más cercano a la
ciudadanía, es de suma importancia reforzar el trabajo para lograr dotar de
herramientas a las personas que les permitan desarrollarse en sociedades seguras,
equitativas y donde se oferten oportunidades que permitan ejercer acción en favor
del desarrollo pleno de las personas, pudiendo ser estas entendidas como la
relación gobierno-sociedad en torno a la satisfacción de las necesidades
primordiales.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL


Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina:

Art. 3°
(…)
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con
un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el
amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y
la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia;
promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza
aprendizaje.
(…)
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Y en su art. 4°:
“Art. 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización
y el desarrollo de la familia.
(…)
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo
dispuesto por la ley.
(…)


Que la Ley General de Cultura Física y Deporte dispone:

“Artículo 3. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tienen
como base los siguientes principios:

I. La cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para todos;

II. La cultura física y la práctica del deporte constituyen un elemento esencial de la
educación;

III. El derecho a la cultura física y al deporte constituye un estímulo para el desarrollo
afectivo, físico, intelectual y social de todos, además de ser un factor de equilibrio y
autorrealización;

IV. Los programas en materia de cultura física y deporte deben responder a las
necesidades individuales y sociales, existiendo una responsabilidad pública en el
fomento cualitativo y cuantitativo de la cultura física y el deporte;

V. La enseñanza, capacitación, gestión, administración y desarrollo de la cultura
física y el deporte deben confiarse a un personal calificado;
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VI. Para el desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte es indispensable
una infraestructura adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y
administración eficientes y estables, que permitan desarrollar políticas y programas
que contribuyan al objetivo común de hacer de la cultura física y el deporte un
derecho de todos;

VII. La investigación, información y documentación son elementos indispensables
para el desarrollo de la cultura física y el deporte;

VIII. Las instituciones deportivas públicas y privadas del país deben colaborar y
cooperar en forma estrecha y responsable en la promoción, fomento y estímulo del
derecho a la cultura física y a la práctica del deporte;

IX. La distinción entre las diversas manifestaciones o modalidades del deporte
resulta necesaria para el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de los sistemas
deportivos del país;

X. El desarrollo y la práctica del deporte debe realizarse observando sus bases
éticas;

XI. En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, salud y
seguridad de los deportistas, así como asegurarse y defenderse el desarrollo
sostenible del deporte;

XII. La existencia de una adecuada cooperación a nivel internacional es necesaria
para el desarrollo equilibrado y universal de la cultura física y deporte, y

XIII. Fomentar actitudes solidarias, propiciar la cultura de paz, de la legalidad y la
no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones.”
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza en su artículo
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:

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;
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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.

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.
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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.”

Y en su artículo 53, relativo a las alcaldías refiere que estas tendrán competencia,
dentro de sus respectivas jurisdicciones, en materia de educación, cultura y deporte.
Asimismo, relativo al Desarrollo Económico y Social, en su Fracción XXXIV, faculta
a las alcaldías a ejecutar en su demarcación territorial programas de desarrollo
social, tomando en consideración la participación ciudadana (…)



Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México argumenta la
obligatoriedad de las alcaldías de deberán organizar conjuntamente con los
órganos de representación ciudadana, organizaciones de la sociedad civil y/o
instituciones educativas, por lo menos en forma trimestral, en su artículo 19,
Fracciones I y II.



Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México tiene atribuciones
en educación, cultura y deporte, contenidas en su artículo 29, Fracción IX.

Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, en los siguientes términos:
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Único. Se agrega la fracción III y IV al Artículo 36 de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México.

Para tener una visión más clara de la propuesta, se presenta a continuación el
cuadro comparativo de las modificaciones.

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas
de las personas titulares de las Alcaldías
en materia de Cultura, Recreación y
Educación son las siguientes:

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas
de las personas titulares de las Alcaldías
en materia de Cultura, Recreación y
Educación son las siguientes:

I. Diseñar e instrumentar políticas
públicas que promuevan la educación, la
ciencia, la innovación tecnológica, el
conocimiento y la cultura dentro de la
demarcación; y

I. Diseñar e instrumentar políticas
públicas que promuevan la educación, la
ciencia, la innovación tecnológica, el
conocimiento y la cultura dentro de la
demarcación; y

II. Desarrollar, de manera permanente,
programas dirigidos al fortalecimiento de
la cultura cívica, la democracia
participativa, y los derechos humanos en
la demarcación territorial;

II. Desarrollar, de manera permanente,
programas dirigidos al fortalecimiento de
la cultura cívica, la democracia
participativa, y los derechos humanos en
la demarcación territorial;
III. Organizar con participación de
instituciones educativas de nivel
básico, por lo menos en forma
trimestral Jornadas de limpieza,
mantenimiento y conservación de
espacios públicos, en las que se
incentive la participación ciudadana.
IV. Organizar con participación de
instituciones educativas de nivel
básico, por lo menos en forma
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO
trimestral talleres, exposiciones,
muestras culturales, artísticas y/o
deportivas en espacios públicos.

DECRETO
Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en
materia de Cultura, Recreación y Educación son las siguientes:
I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la ciencia,
la innovación tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de la demarcación; y
II. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al fortalecimiento de la
cultura cívica, la democracia participativa, y los derechos humanos en la
demarcación territorial;
III. Organizar con participación de instituciones educativas de nivel básico,
por lo menos en forma trimestral Jornadas de limpieza, mantenimiento y
conservación de espacios públicos, en las que se incentive la participación
ciudadana.
IV. Organizar con participación de instituciones educativas de nivel básico,
por lo menos en forma trimestral talleres, exposiciones, muestras culturales,
artísticas y/o deportivas en espacios públicos.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
Segundo. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
Dado ante el Recinto Legislativo de Donceles, noviembre del 2021.

DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.
CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA, DIEGO ORLANDO GARRIDO
LÓPEZ y RICARDO RUBIO TORRES, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso a), f) y r); y 30, numeral
1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y
5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos
de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL MÍNIMO VITAL, al tenor de lo siguiente:
TÍTULO DE LA PROPUESTA.
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL MÍNIMO VITAL”.
OBJETIVO DE LA INICIATIVA.
Establecer plazos a corto tiempo con el fin de que el gobierno cumpla con el derecho que
actualmente el marco constitucional de nuestra capital establece respecto al derecho a la
vida digna dentro del cual se encuentra el derecho de todas las personas a un mínimo vital
para asegurar una vida digna como parte de un sistema general de bienestar social,
articulado, incluyente, participativo y transparente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
A partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de
junio de 2011, se modifica el paradigma de comprensión y garantía de los derechos
fundamentales en el país incorporando, entre otras, las siguientes bases:
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1) Se reconocen los derechos humanos establecidos en la propia Carta Magna y en los
tratados internacionales, para todas las personas, así como las garantías para su
protección;
2) Se incorpora la figura de la “interpretación conforme” que implica la creación de un bloque
de constitucionalidad, integrado por la Carta Magna y por los tratados internacionales;
3) Se añade el principio de interpretación pro persona, el cual supone que, cuando existan
distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir la que
proporcione la protección más amplia a los titulares de derechos;
4) Se precisa la obligación del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así todo derecho humano reconocido por
la Constitución y los tratados internacionales generan obligaciones concretas para las
autoridades mexicanas, en todos los órdenes y niveles de gobierno.
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al emitir la Tesis I.9o.A.1
CS (10a.) con número de registro 2011316 de rubro MINIMO VITAL. CONFORME AL
DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO Y AL INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS, SE ENCUENTRA DIRIGIDO A SALVAGUARDAR LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y NO DE LAS JURÍDICAS. En donde
el máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que El derecho al mínimo vital se
fundamenta en la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad material y el
Estado social, al considerar que las personas, para gozar plenamente de su libertad,
necesitan un mínimo de seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades
básicas. Por ende, constituye el derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos mínimos
que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno, así como la
satisfacción de las necesidades básicas.
En el plano internacional, el análisis y aplicación del concepto de mínimo vital se lleva a
cabo a partir de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, tomando en
consideración los siguientes derechos fundamentales: a un nivel de vida adecuado, a la
vida, a la integridad física, a la igualdad, a la salud, al trabajo, a la seguridad social, entre
otros. En estos tratados los artículos que resguardan este concepto de forma amplia se
expresan en los siguientes términos:
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• Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), artículo 25-1. “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; tiene, asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
• DUDH, artículo 23-3. “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.”
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), Artículo 111. “Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel
de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados,
y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
Los Estados partes, tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho...”
• Pidesc, artículo 7-a-II. “Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de
toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren
en especial: (a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
... (ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las
disposiciones del presente pacto...”
• Pidesc, artículo 9. “Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda
persona a la seguridad social, incluso al seguro social.
• Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador (PSS)4, Artículo
6.1. “Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los
medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita
libremente escogida o aceptada.”
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• PSS, artículo 7.a. “Los estados parte en el presente protocolo reconocen que el derecho
al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que toda persona goce del mismo en
condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en
sus legislaciones nacionales, de manera particular:
(a) una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por
trabajo igual, sin ninguna distinción...
Por su parte en la Ciudad de México, el constituyente incorporó el derecho a un mínimo
vital el 5 de febrero de 2017, en el artículo noveno inciso A, bajo los siguientes términos:
“A. Derecho a la vida digna. (1) 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. (2)
Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna en los
términos de esta Constitución. (3) Las autoridades garantizarán 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”.
El artículo 17 inciso A.1.g, especifica que: “A. De la política social. (1) Se establecerá y
operará un sistema general de bienestar social, articulado, incluyente, participativo y
transparente vinculado a la estrategia de desarrollo redistributivo, al que concurrirán las
instancias encargadas de las materias correspondientes. El sistema considerará al menos
los siguientes elementos: ... (g) Los mecanismos para hacer efectivo el derecho al mínimo
vital para una vida digna, dando prioridad a las personas en situación de pobreza, que se
establecerán de conformidad con los criterios de progresividad, con los indicadores que
determine el organismo constitucional federal competente y las metas evaluables que fije
el organismo local correspondiente.
Si atendemos a la reforma constitucional federal del 2011 en materia de derechos humanos,
se desprende que el mínimo vital trasciende la esfera de derechos fundamentales de
aquellos derechos subjetivos públicos que se encontraban sólo explicitados en los primeros
veintinueve artículos del ordenamiento jurídico supremo mexicanos, para lograr integrar su
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contenido en el nuevo marco constitucional integrado por los tratados internacionales de
los que México sea parte, incluyendo su jurisprudencia.
Es imperativo por lo tanto que el mínimo vital como concepto logre ser un agente
transformador que, como principio constitucional, se traduzca en el diseño e
implementación de políticas públicas que contribuyan a un desarrollo sostenible. Esto
conlleva entonces que además de ser un criterio que busca maximizar los derechos
humanos de las personas, también tendría una necesaria correlación con la planeación y
la presupuestación del ente obligado a garantizarlo.
Derivado de los principios del estado social se define como derecho fundamental al mínimo
vital como el umbral mínimo de derechos a garantizar a la ciudadanía por parte del estado,
lo cual permite al ciudadano tener las condiciones necesarias para aspirar a desarrollar su
proyecto de vida.
En tanto que se señala que el Estado debe generar las condiciones básicas y prestaciones
sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las
cargas de la miseria o de necesidades insatisfechas que militen sus libertades, evitar que
la persona se vea constitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano,
por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna.
Como se ha dicho, nuestra Constitución Política de la Ciudad de México establece en su
Artículo 9 la obligación de considerar un denominado “mínimo vital” que deberá ser
otorgado como un mecanismo de apoyo irreductible para satisfacer las más urgentes
necesidades de los capitalinos, sin embargo y a pesar de que este mínimo vital fue
considerado en su momento como un gran avance en la Constitución la falta de
mecanismos de exigibilidad tanto de una legislación secundaria como en la propia Carta
Magna Local, sumado a la tendencia del actual gobierno de desprenderse de la mayor
cantidad de responsabilidades solidarias para cedérselas unilateralmente a la Federación,
hicieron que el mínimo vital constitucional se convirtiera en texto no aplicado en perjuicio
de quienes hoy podrían requerirlo, es decir, hoy día es letra muerta.
Ahora bien, todos sabemos que como consecuencia de la situación que actualmente se
vive en el mundo a causa de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), al reconocer el Gobierno de México que se trataba de una emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor, se acordaron medidas extraordinarias en todo el
territorio nacional, entre las que destacó la suspensión inmediata de actividades no
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esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión
y transmisión del mencionado virus.
El aislamiento y la abstención de la realización de actividades fuera de casa con el fin de
evitar un mayor número de contagios, generó una crisis tanto en México, como en todo el
mundo.
Lo anterior provocó una afectación en prácticamente todas las actividades económicas y
sociales de la sociedad.
Lo que a la fecha ha mermado en la economía de las familias capitalinas pues el desempleo
y la falta de apoyos económicos por parte del Gobierno de la Ciudad de México.
De modo que se hace prioritario garantizar a todas las personas que habitan la ciudad el
derecho a una vida digna a través del mínimo vital.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO.
Dada la naturaleza de la propuesta, no se desprende problemática desde una perspectiva
de género toda vez que se pretende garantizar el mínimo vital a todas las personas por
igual, sin distinción de género.

ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
El mínimo vital es un conjunto de condiciones esenciales que posibilitan no sólo la
subsistencia de las personas sino su desarrollo pleno y la expansión de su libertad para
poder disfrutar de una vida digna. Estas condiciones son fundamentales y comunes para
toda persona, por lo que son en sí mismas derechos humanos que deben garantizarse y
deben ser adoptadas en el marco normativo de la sociedad.
Este principio constitucional responde a una visión general de cómo quisiéramos que las
personas pudieran vivir en sociedad y de cómo la sociedad debe organizarse para que se
garantice el desarrollo pleno de las personas; implica también, una función del Estado como
garante para el cumplimiento de estas condiciones o derechos fundamentales.
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La necesidad de equilibrar las condiciones de desigualdad y pobreza en el mundo, ha hecho
que la política social cobre especial relevancia en las agendas gubernamentales.
En el caso de nuestro país y particularmente en la Ciudad de México, los niveles de
desigualdad, pobreza y vulnerabilidad en el ingreso de millones de hogares mexicanos los
hacen particularmente susceptibles de ver afectado su bienestar inmediato y futuro por los
efectos de la recesión económica y la pérdida de empleos.
Es claro que hoy por hoy, las soluciones a largo plazo, si bien benéficas y responsables,
deben venir acompañadas de políticas de carácter compensatorio y parcial debido a la
fragilidad de las condiciones de vida de aquellas personas que perderán sus fuentes de
ingreso en los próximos meses, como consecuencia de la desaceleración económica
generada a manera de daño colateral debido a la crisis sanitaria que enfrenta el mundo por
la aparición del nuevo coronavirus SARS Cov-2 que provoca Covid-19 y cuyos efectos
negativos no solo serán inmediatos, sino que tendrán consecuencias de largo plazo en el
bienestar de las personas y en los niveles de pobreza.
Se calcula que al menos el 30 por ciento de los hogares mexicanos están encabezados por
una mujer, que por condiciones de género tiene mayores desigualdades para acceder a
ingresos, lo hacen en la informalidad y en medio de la precariedad y que son los hogares
más vulnerables a las condiciones de deterioro económico que traerá consigo esta
pandemia global.
En complemento con aquellas medidas económicas para apoyar a las empresas en la
retención de su fuerza laboral en todo el mundo, las transferencias monetarias directas a
las personas han sido la medida de respuesta más común, fácil de implementar y efectiva
ante la emergencia, especialmente en países que no cuentan con un sistema de seguridad
social que, por sí sólo, garantice a las personas un nivel mínimo de ingreso y salud.
La emergencia sanitaria por la pandemia global de COVID-19 requiere de una respuesta
extraordinaria, rápida y contundente por parte del sector público y si bien las acciones y
medidas implementadas tienen que ver con la activación de procesos para fortalecer al
sistema de salud, la emergencia en algunas semanas será de carácter económico con
graves consecuencias debido a la disminución de la actividad productiva, la reducción de
la inversión privada y la contracción del consumo durante varios meses requiere
intervenciones igualmente extraordinarias, rápidas y contundentes.
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Alrededor del 16% de los hogares mexicanos reciben al menos el 50% de sus ingresos de
empleos en sectores altamente vulnerables y afectados por la pandemia —como el trabajo
doméstico, el comercio ambulante, los pequeños negocios de servicio, el comercio en
establecimientos, otros sectores vulnerables— y/o de las remesas provenientes de otros
países. Además de sectores típicamente identificados como vulnerables, la mayoría de los
trabajadores mexicanos tienen condiciones laborales poco seguras. El 74% del total de
personas trabajadoras pertenece a una de las siguientes poblaciones vulnerables: por
cuenta propia, quienes laboran sin remuneración, personas dueñas de un micronegocio o
personas asalariadas sin contrato o con contrato por obra determinada.
Aunque no todas estas personas son pobres, tienen fuentes de ingreso poco estables que
corren el riesgo de reducirse o ser eliminadas en esta crisis.
Por ello, se propone, perfeccionar el texto de la Constitución Política de la Ciudad de México
a efecto de establecer características específicas y presupuestarias al mínimo vital a fin de
que deje de ser solo la mención de un derecho para convertirse en eficaz herramienta de
apoyo social y cuya obligación en su otorgamiento sea para el Gobierno de la Ciudad de
México en beneficio de una población objetivo de 2.1 millones de trabajadores no
asalariados que hay en la Ciudad de México.
Con ello, estaremos dando vida real a una idea del Constituyente que quedó en mero
enunciado legal sin soporte de operación ni aplicabilidad, en beneficio de millones de
mujeres y hombres que hoy por hoy, necesitan del apoyo del sector público para librar este
grave momento.
IMPACTO PRESUPUESTAL.
Se propone que, en congruencia con la iniciativa de Ley del Mínimo Vital en la que se
establece el apoyo de al menos a 2 millones de personas de carácter permanente al 30%
de los hogares total de la CDMX que son los que sufren pobreza de ingresos y que dan un
total de aproximadamente 792 mil hogares para quienes al otorgarles un apoyo estimado
de 3,224 pesos al mes, recibirían al año un estimado de 30,648 millones de pesos
equivalente al 12% del Presupuesto de la CDMX, mucho menor a lo que actualmente se
destina por parte del Gobierno de la Ciudad de México en Desarrollo Social que es de
109,535 millones de pesos.
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Actualmente en la Ciudad de México se tiene contemplado el programa de Seguro de
Desempleo previsto en la Ley de Protección y Fomento al Empleo; tal programa, ante la
emergencia del Covid-19 se ofreció un incentivo económico equivalente al valor mensual
de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) hasta por dos meses, además de fomentar
la reinserción laboral a través de la capacitación y bolsa de trabajo.
Del tercer informe de Gobierno de la Titular de la Jefatura de Gobierno se desprende que
entre el 1° de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021, se entregaron 60 mil 537 apoyos a
12 mil 181 personas buscadoras de empleo, sin embargo se redujo el apoyo a la mitad con
el fin de alcanzar un mayor número de personas beneficiadas pasando de 2 mil 641 pesos
a mil 500 pesos mensuales, pasando de 6 a 2 meses, precisando que para este programa
el gobierno presupuestó 600 millones de pesos para beneficio a 68 mil personas.
Por otra parte, como un elemento extraordinario, el Gobierno local implementó un programa
de Ingreso Contingente por única vez para personas trabajadoras no asalariadas que se
encuentran en el padrón de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo
(aproximadamente 3 mil 183 trabajadores no asalariados con credencial vigente y mil 81 en
trámite de renovación de su credencial), para lo que se dispuso “de un presupuesto de 6
millones 396 mil pesos”. Sin embargo, en los dos casos mencionados “el número de
solicitudes excedió el límite de cobertura originalmente proyectado.
De ahí que sea necesaria la figura del Mínimo Vital como una medida temporal con
características específicas para acceder al beneficio, la cual es claro que se trata de una
propuesta que requiere de una movilización importante de recursos, sin embargo, las
situaciones extraordinarias, como la crisis por COVID-19 no son de soslayarse.
Como se ha dicho y de igual manera es claro que actualmente hay distintas inversiones
que ante la situación apremiante no representan una urgencia su desarrollo ante la
emergencia sanitaria y económica y que bien su recurso deba ser reorientado.
Por referir un ejemplo, los cerca de 12 mil millones de pesos del subejercicio por gasto
programado reportado en el tercer trimestre del 2020 por el Gobierno de la Ciudad y que
representa el 2.7% del gasto programable para ese año, o los casi 9 mil millones que se
destinaron a obras vehiculares en Xochimilco y Zaragoza.
Ello más el reajuste que pueda realizar el gobierno a partir de los programas como Seguro
de Desempleo, y el programa emergente de apoyo por el Covid-19 ya enunciados,
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permitirán al Gobierno de la Ciudad el ajuste a los recursos para llevar a cabo el acceso al
mínimo vital.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD.


La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo
122, apartado A dispone que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la
Legislatura de la Ciudad de México. Misma que se integrará en términos de lo que
establezca la Constitución Política local.



Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9 apartado A
relativo al derecho a la Vida Digna, en su párrafo 2 establece que todas las personas
tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna en los términos de la
Constitución.



Que la propia Constitución Local dispone en su artículo 17 apartado A referente a
Bienestar social y economía distributiva, en materia de la Política Social, se mandata
el establecimiento y operación de un sistema general de bienestar social, articulado,
incluyente, participativo y transparente vinculado a la estrategia de desarrollo
redistributivo, al que concurrirán las instancias encargadas de las materias
correspondientes. El sistema establecerá al menos los elementos enunciados en
dicho apartado entre los cuales se destaca el inciso g) referente a los mecanismos
para hacer efectivo el derecho al mínimo vital para una vida digna, dando prioridad
a las personas en situación de pobreza, que se establecerán de conformidad con los
criterios de progresividad, con los indicadores que determine el organismo
constitucional federal competente y las metas evaluables que fije el organismo local
correspondiente.



Resulta de observancia, lo dispuesta en la Tesis de Jurisprudencia XCVII/2007,
ubicable en Tomo XXV, página 793 de la Novena Época de Mayo de 2007 emitida
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo
el rubro DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ODEN CONSTITUCIONAL
MEXICANO, la cual se derivó del Amparo en revisión 1780/2006, análisis del cual se
desprende la interpretación de los preceptos constitucionales señalados en el
fundamento primero del presente apartado.
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Nuestra Constitución Local prevé como competencia del Congreso de la Ciudad de
México, la de expedir y reformar la propia Constitución, así como de las leyes
aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local con el
objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad.



Resulta indispensable adecuar el marco normativo que se propone, acorde a la
realidad y las necesidades actuales, mediante la adecuación del mínimo vital a fin
de establecer plazos próximos para que tal garantía constitucional sea una realidad.



Por lo que el fundamento, motivación y procedimiento de la presente iniciativa son
acordes con los principios Constitucionales y dentro de los acuerdos firmados y
ratificados por el Estado Mexicano.

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano
legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL MÍNIMO VITAL
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
Se reforma el artículo 9 apartado A numeral 2 y el artículo 17 apartado A numeral 1 inciso
g) de la Constitución Política de la Ciudad de México, conforme a la propuesta siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 9
Ciudad solidaria

Artículo 9
Ciudad solidaria

A. Derecho a la vida digna

A. Derecho a la vida digna

1. …
2. Todas las personas tienen derecho a
un mínimo vital para asegurar una
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vida digna en los términos de esta
Constitución.
3. …

digna, bajo los principios de
progresividad,
eficiencia
y
transparencia, el cual deberá estar
previsto en el proyecto de
presupuesto de egresos que
presente de forma anual el Gobierno
de la Ciudad de México al Congreso,
en los términos de esta Constitución.
3. …

Artículo 17
Bienestar social y economía distributiva

Artículo 17
Bienestar social y economía distributiva

1. a 3. …

1. a 3. …

A. De la política social

A. De la política social

Se establecerá y operará un sistema
general de bienestar social, articulado,
incluyente, participativo y transparente
vinculado a la estrategia de desarrollo
redistributivo, al que concurrirán las
instancias encargadas de las materias
correspondientes. El sistema considerará al
menos los siguientes elementos:

1. Se establecerá y operará un sistema
general de bienestar social, articulado,
incluyente, participativo y transparente
vinculado a la estrategia de desarrollo
redistributivo, al que concurrirán las instancias
encargadas
de
las
materias
correspondientes. El sistema considerará al
menos los siguientes elementos:

a) … a f) …

a) … a f) …

g) Los mecanismos para hacer efectivo el
derecho al mínimo vital para una vida digna,
dando prioridad a las personas en situación
de pobreza, que se establecerán de
conformidad
con
los
criterios
de
progresividad, con los indicadores que
determine el organismo constitucional

g) Los mecanismos para hacer efectivo el
derecho al mínimo vital para una vida digna,
dando prioridad a las personas en situación
de pobreza, que se establecerán de
conformidad
con
los
criterios
de
progresividad, eficiencia y transparencia,
con los indicadores que determine el
organismo constitucional federal competente

1.
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federal competente y las metas evaluables
que fije el organismo local correspondiente.
La legislación en la materia contendrá los
criterios y procedimientos para los
programas
sociales
públicos,
las
transferencias monetarias y los demás
instrumentos que se apliquen, asegurando
el uso eficaz y transparente de los
mecanismos financieros que para el efecto
se dispongan.
2. a 5. …
B. a C. …

y las metas evaluables que fije el organismo
local correspondiente.
La legislación en la materia contendrá los
criterios y procedimientos para los programas
sociales
públicos,
las
transferencias
monetarias y los demás instrumentos que se
apliquen, asegurando el uso eficaz y
transparente de los mecanismos financieros
que para el efecto se dispongan; el
presupuesto de egresos que anualmente
apruebe el Congreso de la Ciudad,
garantizará el cumplimiento del derecho al
mínimo vital.
2. a 5. …
B. a C. …

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano
legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL MÍNIMO VITAL.
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
PRIMERO. - Se reforma el artículo 9, apartado A numeral 2 y el artículo 17 apartado A
numeral 1 inciso g)de la Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como
sigue:
Artículo 9
Ciudad solidaria
A. Derecho a la vida digna
1.
…
2.
Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna,
bajo los principios de progresividad, eficiencia y transparencia, el cual deberá estar
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previsto en el proyecto de presupuesto de egresos que presente de forma anual el
Gobierno de la Ciudad de México al Congreso, en los términos de esta Constitución.
3.

…
Artículo 17
Bienestar social y economía distributiva

1. a 3. …
A. De la política social
1. Se establecerá y operará un sistema general de bienestar social, articulado, incluyente,
participativo y transparente vinculado a la estrategia de desarrollo redistributivo, al que
concurrirán las instancias encargadas de las materias correspondientes. El sistema
considerará al menos los siguientes elementos:
a) … a f) …
g) Los mecanismos para hacer efectivo el derecho al mínimo vital para una vida digna,
dando prioridad a las personas en situación de pobreza, que se establecerán de
conformidad con los criterios de progresividad, eficiencia y transparencia, con los
indicadores que determine el organismo constitucional federal competente y las metas
evaluables que fije el organismo local correspondiente.
La legislación en la materia contendrá los criterios y procedimientos para los programas
sociales públicos, las transferencias monetarias y los demás instrumentos que se apliquen,
asegurando el uso eficaz y transparente de los mecanismos financieros que para el efecto
se dispongan; el presupuesto de egresos que anualmente apruebe el Congreso de la
Ciudad, garantizará el cumplimiento del derecho al mínimo vital.
2. a 5. …
B. a C. …
TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. – El Congreso de la Ciudad de México deberá expedir la Ley del Derecho al
Mínimo Vital para una Vida Digna en la Ciudad de México a más tardar en un plazo de 90
días naturales a partir de la publicación del presente decreto.
CUARTO.- La Ley que expida el Congreso de la Ciudad de México deberá establecer como
mínimo que el Gobierno de la Ciudad de México considere de manera ineludible, en el
proyecto de Presupuesto de Egresos que remita cada año al Congreso, el monto
correspondiente al mínimo vital, el cual deberá ser calculado bajo los principios de
progresividad, gradualidad, eficiencia y transparencia en su ejercicio, a partir del ejercicio
fiscal 2023.
Dicha ley deberá establecer y considerar al menos lo siguiente:
Adoptar las Líneas de Pobreza de Ingresos del CONEVAL y establecer el mínimo vital como
apoyo único en materia de combate a la pobreza, así como los mecanismos para su
implementación gradual privilegiando los hogares de personas que se encuentran en
situación de pobreza o afectación directa a causa de la pandemia, hogares encabezados
por jefas de familia, hogares con niños o personas de la tercera edad.
Un proceso de transición gradual de los Programas Sociales para ser concentrados en el
mínimo vital, así como los mecanismos para eliminar la dispersión programática de la
política social y establecer el proceso de renuncia voluntaria al apoyo de los beneficiarios
que hayan superado la situación de pobreza establecida por los indicadores del CONEVAL.
Dado en el Recinto Legislativo, a los 23 días de noviembre de 2021.
ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON
ROEHRICH DE LA ISLA

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO
LÓPEZ

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA, en la II legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, 5, fracción I y 95, fracción I del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, presento ante el pleno de este Congreso, Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 232 bis al Código Penal
para el Distrito Federal.
Al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver.
En nuestra sociedad existen personas sin escrúpulos que consideran que las
personas mayores son sujetos fáciles de embaucar e identifican el estado de
vulnerabilidad, soledad o necesidad en el que se encuentran para ganarse su
confianza y engañarlas para estafarlas o robarles.
Si bien, muchas de estas personas se encuentran cercanas a su entorno, como son
los familiares o aquellas encargadas de su cuidado, ayudándoles a realizar diversas
actividades propias de su vida cotidiana, ya sea en la preparación de alimentos,
limpieza personal o proporcionándoles sus medicinas; existen otras tantas que son
delincuentes habituales y se especializan en la estafa.
Estas últimas centran su objetivo en las personas mayores, al considerarlas frágiles
en diferentes modalidades, suponen que es más fácil ganarse su confianza y
aprovecharse que muchas de ellas se encuentran abandonadas; no se caracterizan
por usar la violencia física, ya que se han especializado en manipular sus
sentimientos o necesidades, comúnmente buscan ganarse su amistad y en
ocasiones hasta disimulan tener un interés romántico, en otros casos suelen
1
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hacerse pasar por expertas negociadoras y les plantean realizar alguna inversión
ya sea en efectivo o en especie, a cambio de asegurarles un futuro financiero
desahogado.
En estas condiciones, encontramos que existen innumerables conductas a través
de las cuales, las personas mayores son defraudadas y despojadas de aquellos
bienes que les resultan indispensables para una subsistencia autónoma y digna,
principalmente durante los últimos años de su vida. La gravedad del asunto radica
en que muchas de estas conductas revisten una apariencia de legalidad, lo que
implica diversas dificultades para encuadrarse debidamente en un tipo penal
específico.
En otras ocasiones, dichas conductas no son descubiertas, debido a que
permanecen en la cifra negra de los delitos; en la inteligencia de que las víctimas,
en este caso personas mayores, suelen no denunciar por miedo, pena o vergüenza
de reconocer que han sido estafados y evidenciar su estado de vulnerabilidad.
Los abusos cometidos en contra de personas mayores, cada día son más
constantes, por lo que resulta necesario que este Congreso de la Ciudad de México,
legisle de manera inmediata medidas directas de naturaleza penal, que sancionen
de forma contundente cualquier violación o amenaza a los derechos de este grupo
de personas de atención prioritaria, configurando para ello tipos penales específicos
para su protección.
Argumentos que sustentan la iniciativa.
De conformidad al Informe Especial sobre la situación de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores en México, elaborado por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, se reporta que, durante el periodo comprendido entre el 1° de
enero de 2014 al 29 de febrero de 2016, se contabilizó un total nacional de 34,200
denuncias presentadas por presuntos delitos cometidos en contra de personas
mayores, en el que se reconoció como sujetos activos del delito a 2,945 familiares
de éstas, del total de denuncias, 57% se inició por la comisión de delitos
patrimoniales (entre ellos: despojo, robo a casa habitación, de vehículos, a negocio
o transeúnte, fraude, daños en propiedad privada, allanamiento de morada y
abigeato); 16% fue por violencia familiar; 8% por lesiones; 5% por amenazas; 4%
homicidio, y en menor porcentaje, ilícitos como violación y abuso
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sexual; privación ilegal de la libertad; abandono de persona; omisión de cuidados;
responsabilidad médica; trata de personas; explotación, y discriminación.1
Para la integración de estos datos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
da cuenta, en su informe especial, de diversos problemas para integrar la
estadística, ya que por ejemplo –menciona- en un 9% de los casos, las autoridades
no proporcionaron información sobre el tipo penal. Otro problema resulto que la
información era escasa, debido a que no se contaban con bases de datos que
mostraran los delitos cometidos en contra de personas mayores. Lo anterior hace
suponer que los datos estadísticos que muestran los actos delictivos cometidos en
contra de personas mayores solo reflejan la punta de un iceberg cuyo problema es
mucho más grande, existiendo una cifra negra que no es conocida y tampoco
atendida por las autoridades.
Por su parte el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de
México, en el marco del Día internacional de las Personas Adultas Mayores,
celebrado el pasado 1 de octubre, señala que en lo que va del año han atendido a
12 mil 712 personas mayores, siendo el principal motivo de las solicitudes de ayuda
por motivos de extorsión o fraude. 2
En el ámbito local de conformidad al Estudio sobre la Discriminación hacia las
Personas Mayores en el acceso a la Justicia en la Ciudad de México, elaborado por
el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, se da
cuenta con una elevada cifra de delitos que se cometen en contra de las personas
mayores, en este contexto dicho estudio muestra que de conformidad a información
proporcionada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (Hoy
Fiscalía) en el periodo comprendido entre enero de 2010 al 28 de febrero de 2017
se iniciaron 79,247 averiguaciones previas y carpetas de investigación, donde se
identificó como probable víctima una persona mayor.

1

Datos obtenidos del Informe Especial sobre la situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
en México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 19 de febrero de 2019, visible en
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/INFORME_PERSONAS_MAYORES_19.pdf
Consultado 11 de noviembre de 2021.
2 Boletín: Al día 47 personas adultas mayores buscan nuestro apoyo, Consejo Ciudadano para la Seguridad Y
Justicia de la Ciudad de México, visible en
https://consejociudadanomx.org/index.php/es/noticias/boletines/adultos-mayores-consejo. Consultado 11 de
noviembre de 2021.
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De los delitos reportados, las conductas que mayormente se cometen son el fraude
con 7,775 averiguaciones previas y carpetas de investigación, el despojo con 3,713
y el abuso de confianza con 1,942. Lo anterior se refleja en la gráfica siguiente:

3

Desde hace años México está experimentando un proceso de envejecimiento
demográfico, que en las próximas décadas aumentará drásticamente,
modificándose así la integración socio-demográfica del país, particularmente en la
Ciudad de México, siendo ésta, la Entidad Federativa, que se verá más afectada
con este proceso, por dicha razón, para nuestra Ciudad, representa un reto
importante el poder contar con mecanismos y condiciones de vida idóneas para que
este sector de la población pueda gozar de una vejez plena y digna.
En atención a dichas circunstancias y debido a que este sector constituye un grupo
poblacional que requiere atención especial, consideramos necesario establecer

3

Estudio sobre la Discriminación hacia las Personas Mayores en el acceso a la Justicia en la Ciudad de México,
elaborado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Visible en
https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a8/c69/fae/5a8c69faedc55826764718.pdf.
consultado el 11 de noviembre de 2021.

4
Doc ID: 376354a230037d7add502d44885fe7488b8f9ed1

bases legales para erradicar todas aquellas conductas de abuso y violencia que a
diario son cometidas en contra de las personas mayores.

Conforme a las estadísticas referidas ut supra, encontramos que una de las formas
de violencia que más frecuentemente se manifiesta, es aquella de carácter
patrimonial, exteriorizándose comúnmente mediante la comisión de fraudes, robos
y despojos.
Derivado de lo anterior, se advierten tendencias cada día más recurrentes, que
muestran la existencia de un fenómeno que permanece oculto en nuestra sociedad
y que afecta en forma significativa a las personas mayores, siendo la percepción de
la susceptibilidad con la que pueden ser engañadas o abusadas en su confianza,
convirtiéndolas para muchos delincuentes en víctimas potenciales de cierto tipo de
explotación financiera.
Debido a las condiciones en las que se encuentran los integrantes de este grupo
etario, son más propensos de infundirles temor o engañarles con falsas promesas,
orillándoles a celebrar distintos actos jurídicos, los cuales derivan en ocasiones en
una traslación del dominio de sus propiedades o en la constitución de hipotecas,
originadas por créditos solicitados por familiares o terceros, sin que los beneficiados
directos del préstamo tengan la intención de cubrirlo o liquidarlo, quedando, ante el
incumplimiento del pago del obligado principal, privados de sus bienes.
Así, son diversos los actos revestidos de una apariencia jurídica, en los que las
personas obtienen un recurso económico a cambio de celebrar contratos o gravar
propiedades de terceras personas y que derivado del incumplimiento de las
obligaciones pactadas por ellos, se ocasiona que el obligado solidario, garante
hipotecario, aval o poderdante, en estos casos siempre una persona mayor, sea
despojada de sus bienes, mediante un juicio.
Por esta razón, se propone la presente iniciativa, con el propósito de sancionar
penalmente a aquella persona que abusando de la buena fe, la necesidad,
inexperiencia o el estado de enfermedad físico o mental, en el que pudiere
encontrarse una persona mayor de sesenta años y con el fin de procurarse a sí
mismo o a otra persona un beneficio, le hiciere enajenar o gravar un bien mueble o
inmueble en su perjuicio.
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Es importante considerar que a diferencia de la modalidad de violencia patrimonial,
contenida en los delitos contemplados en el Título Octavo, Capítulo Único del
Código Penal para el Distrito Federal, este tipo penal tendrá una

orientación específica y debidamente sustentada en la razonabilidad de proteger a
los sectores de población más frágiles y vulnerables, en la inteligencia de que como
sociedad debemos tener siempre presente el deber moral de proteger a nuestras
personas mayores y garantizarles el pleno ejercicio de todos sus derechos
humanos, debidamente reconocidos en las normas que integran el sistema jurídico
mexicano.
Otra razón importante que motiva la presente iniciativa es que este Congreso debe
iniciar un proceso de generación de leyes que salvaguarden los derechos de las
personas mayores, como el caso que nos ocupa, en la inteligencia de que, en esta
forma, se divulgará a toda la población el mensaje de que estamos decididos a
protegerlos y que se sancionará en forma contundente la violencia, el abuso y el
maltrato que se comentan en su contra, haciendo visibles todas las conductas
antisociales en su agravio y que comúnmente se han mantenido ocultas por falta de
una configuración adecuada de los delitos, así como la carencia de estadísticas que
reflejen la frecuencia con la que se cometen, imposibilitando la generación de
políticas públicas que las erradiquen, aplicando para alcanzar dicho fin, toda la
fuerza legal del Estado.
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.
La presente iniciativa es conteste con lo establecido por el sistema jurídico
mexicano. Así el artículo 1° de la Constitución General de la República señala que
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la misma 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, las normas relativas a los derechos
humanos se interpretarán de conformidad con la misma 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.
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De igual forma encontramos que en el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre
el Envejecimiento, en su prólogo se señala que constituye un nuevo y ambicioso
programa para encarar el reto del envejecimiento en el siglo XXI. El cual se centra
en tres ámbitos prioritarios: las personas de edad y el desarrollo, el
fomento de la salud y el bienestar en la vejez y la creación de un entorno propicio y
favorable, este instrumento sirve de base para la formulación de políticas y apunta
a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales y a otras partes
interesadas las posibilidades de reorientar la manera en que sus sociedades
perciben a los ciudadanos de edad, se relacionan con ellos y los atienden.
De igual forma la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores, el cual se encuentra pendiente de firma y
ratificación por México destaca en su artículo 1° que su objeto es promover, proteger
y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad,
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.
Dicha Convención establece en su artículo 9° que toda persona mayor tiene derecho
a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, así los Estados Parte se
comprometen adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para
prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de abuso financiero y violencia
patrimonial contra la persona mayor.
Finalmente la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo
11, apartado F que las personas mayores tienen entre otros derechos el de la
identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializada y
cuidados paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de
la edad que determine la ley, señala que tomando en cuenta las necesidades
específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema integral para
su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato,
violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes o atente contra su seguridad e integridad.
Denominación del proyecto de ley o decreto.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 232 bis del
Código Penal para el Distrito Federal.
Ordenamientos a modificar y textos normativos propuestos.
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Con el propósito de mostrar los contenidos que la reforma propone, se muestra el
cuadro comparativo siguiente:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO NORMATIVO

TEXTO PROPUESTO
Artículo 232 Bis. Al que abusando de
la buena fe, necesidad, inexperiencia
o estado de enfermedad físico o
mental de una persona mayor de
sesenta años, en perjuicio de esta
última le hiciere enajenar o gravar un
bien mueble o inmueble de su
propiedad, con el fin de procurarse a
sí mismo o a otra persona un
beneficio
económico,
se
le
sancionará con prisión de seis meses
a diez años de prisión y de
cuatrocientos a cuatro mil días multa.

Sin correlativo

Proyecto de decreto.

DECRETO
ÚNICO. Se adiciona un artículo 232 Bis al Código Penal para el Distrito Federal,
para quedar como sigue:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
Artículo 232 Bis. Al que abusando de la buena fe, necesidad, inexperiencia o
estado de enfermedad físico o mental de una persona mayor de sesenta años,
en perjuicio de esta última le hiciere enajenar o gravar un bien mueble o
inmueble de su propiedad, con el fin de procurarse a sí mismo o a otra persona
un beneficio económico, se le sancionará con prisión de seis meses a diez
años de prisión y de cuatrocientos a cuatro mil días multa.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Palacio Legislativo de Donceles, a los 23 días del mes de noviembre de 2021.

ATENTAMENTE

9
Doc ID: 376354a230037d7add502d44885fe7488b8f9ed1

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Las personas suscritas, Federico Döring Casar, Circe Camacho Bastida, Tania
Nanette Larios Pérez, María Guadalupe Morales Rubio, Gabriela Quiroga
Anguiano, Isabela Rosales Herrera, Esther Silvia Sánchez Barrios y Royfid Torres
González, diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 30,
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 fracción II de la Ley Orgánica; y
5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso, todos los
ordenamientos de la Ciudad de México, sometemos a la consideración de este
órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES Y LA LEY DE SALUD, AMBAS, DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
conforme a la siguiente
Exposición de motivos
La violencia de género es ejercida a través de distintas modalidades, tales como:
violencia psicoemocional, violencia patrimonial, violencia física, violencia
económica, y violencia sexual entre otras.1 Cada una de estas formas de violencia
resultan graves, y dejan secuelas psicológicas en las víctimas; sin embargo, la
violencia física es una de las más atroces, toda vez que deja daños severos en las
víctimas por el resto de su vida, debido a que los agresores, acuden a formas más
agresivas para atacar a las mujeres, tal es el caso de las víctimas que han sido
afectadas y desfiguradas con ácido.
En la Ciudad de México, durante la I Legislatura del Congreso local se aprobaron
modificaciones al Código Penal para sancionar los ataques con ácido, pena que
aumenta si en la agresión hay una razón de género o el agresor es una persona
cercana a la víctima. Por su parte, la organización internacional Acid Survivors Trust
International (ASTI), clasifica a estas agresiones como violencia de género.2 De
Artículo 6. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia., Recuperado de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf
2 Ídem.
1
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acuerdo con la citada organización, esta agresión, es una forma premeditada de
violencia atroz, ya que, el arrojar ácidos a la cara tiene como fin desfigurar, lisiar o
cegar a la víctima.3 Asimismo, “los ataques son más comunes en sociedades donde
existe desigualdad entre hombres y mujeres, y donde el estado de derecho es
débil.”4
Estos ataques con ácido, causan dolor agudo, desfiguración permanente, ceguera
e infecciones, y heridas que generan necrosis.5
Algunas de las casusas por las cuales los agresores cometen este tipo de violencia
son: La venganza, el rechazo, deshonor y celos entre otros.6
Los tipos de ácido utilizados por los agresores son: Ácido nítrico, ácido clorhídrico
o ácido sulfúrico también llamado vitriol, siendo éste último el más común.7 Hoy en
día, estos productos pueden ser adquiridos por cualquier persona, no existe un
control de su venta y tampoco existe regulación alguna.
Ahora bien, en México aunque no existen datos estadísticos sobre los ataques con
ácido. Este tipo de violencia va en aumento y es un hecho que varios de los casos
no son denunciados, debido a que las víctimas temen represalias hacia su persona
o su familia.
Aunado a lo anterior, han carecido de atención médica, falta de apoyo por parte de
las autoridades, toda vez, que varios agresores continúan libres en total impunidad.
Además de ser objeto de revictimización social.8
Ídem.
Ídem.
5 ONU Centro Virtual de Conocimiento para Poner Fin a la Violencia contra las mujeres y niñas: endvawnow,
New York, EU, 2012. Recuperado de:
https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/view/1536/4652#content/citation_referen
ce_11
3
4

Ídem.
L. M. Ríos, M. A. Rodríguez Mujeres quemadas con ácido en Colombia, víctimas de una sociedad
desfigurada: Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia, 2015. Recuperado de:
https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/view/1536/4652#content/citation_referen
ce_11
8 Ídem.
6
7
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Es importante hacer hincapié en las secuelas que deja el ácido en algunas de las
víctimas, ello con el fin de comprender a fondo la magnitud del daño que las ha
marcado para toda su vida.
María Elena9, de Huajuapan de León, Oaxaca, ha sido sometida a varias cirugías,
debido a las heridas en todo su cuerpo.10
María del Carmen, del Estado de México, el ácido dañó la mitad de su rostro, tiene
injertos en brazos, piernas, pecho, tórax y cara, su cuello y parpados; se ha
sometido a más de 50 cirugías.11
Esmeralda, en Puebla, necesita reconstrucción de nariz, boca y un trasplante de
córnea, el ácido afectó su cuello, manos y pecho.12
Ana, en la Ciudad de México, perdió la vista del ojo derecho y fue sometida a
diversas cirugías.13
Aunado al sufrimiento físico, las víctimas también padecen los efectos psicológicos,
como son ansiedad, depresión y estrés postraumático, siendo este último una
condición mental debido a acontecimientos de índole traumática como la exposición
a la muerte, lesión o violencia sexual.14
A la fecha los casos registrados son: La Ciudad de México cinco; Puebla cinco; el
Estado de México tres; Aguascalientes dos; en los Estados de Hidalgo, Quintana

Cirigo, Indra. Sin Embargo, Contralinea. Recuperado de: https://contralinea.com.mx/desfigurar-lisiar-cegary-aislar-objetivos-de-los-ataques-con-acido-a-mujeres/
10 Ídem.
11 Ídem.
12 Ídem.
13 Ídem.
14 American Psychiatric Association (2014). Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales DSM-5. Estados Unidos: Panamericana.
9
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Roo, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro y Yucatán y Veracruz uno.15 La edad de las
víctimas es de entre 20 y 50 años.16
Ahora bien, en cuanto a la normatividad existente en relación las lesiones, el artículo
288 del Código Penal Federal establece que:
Bajo el nombre de lesión, se comprende no solamente las heridas,
escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda
alteración en la salud y cualquier otro daño que deja huella material en el
cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa.
De la misma normativa, los artículos 290, 291, y 292 establecen los tipos de lesiones
y las sanciones:
Artículo 290.- Se impondrán de dos a cinco años de prisión y multa de cien a
trescientos pesos, al que infiera una lesión que deje a la ofendida cicatriz en
la cara, perpetuamente notable.
Artículo 291.- Se impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de
trescientos a quinientos pesos, al que infiera una lesión que perturbe para
siempre la vista, o disminuya la facultad de oír, entorpezca o debilite
permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna, o cualquier otro
órgano, el uso de la palabra o alguna de las facultades mentales.
Artículo 292.- Se impondrán de cinco a ocho años de prisión al que infiera
una lesión de la que resulte una enfermedad segura o probablemente
incurable, la inutilización completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una
mano, de una pierna o de un pie, o de cualquier otro órgano; cuando quede
perjudicada para siempre, cualquiera función orgánica o cuando el ofendido
quede sordo, impotente o con una deformidad incorregible.

Ídem.
Casasola, Tania. Animal Político. Reportan 20 ataques de ácido contra mujeres en México; con mural
visibilizan que siguen sin justicia. Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/2021/03/reportan-20ataques-acido-mujeres-mural-justicia/
15
16
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Se impondrán de seis a diez años de prisión, al que infiera una lesión a
consecuencia de la cual resulte incapacidad permanente para trabajar,
enajenación mental, la pérdida de la vista o del habla o de las funciones
sexuales.
Por su parte, de acuerdo con un artículo del diario, en su versión digital, Excelsior17,
en la Ciudad de México existen cerca de 100 puntos de venta donde se puede
conseguir con toda facilidad tanto ácido muriático y sulfúrico respectivamente.
Iniciativas a nivel internacional
India18
En el caso de la India, su máximo tribunal ordenó en 2013 que se endurecieran las
leyes que regulan la venta de ácido en aquel país, concretamente la propuesta
señala que los establecimientos que comercialicen químicos de este tipo, como el
ácido sulfúrico, deberán entregarlo sólo a individuos mayores de 18 años, que
cuenten con documentos de identidad válidos y que puedan explicar
convincentemente el destino que darán a las sustancias. Asimismo, las existencias
de producto deben ser controladas y todas las ventas deben quedar registradas con
la policía.
Colombia19
En el año 2014, y ante el alto índice de ataques a mujeres con diversos tipos de
ácidos, en Colombia se decidió regular la venta al menudeo de dichas sustancias
químicas. Con una serie de reservas a la Ley Reglamentaria 1639, se buscó poner
mayor orden en la venta menudeada de siete ácidos corrosivos y sustancias
químicas (ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido muriático, ácido fosfórico, ácido
nítrico e hidróxido de sodio, en solución acuosa y en escamas), y la exigencia de un
registro de los vendedores y compradores de los mismos.
Retomado de https://www.excelsior.com.mx/comunidad/acido-para-desfigurar-a-mujeres-lo-facil-que-seconsigue-en-cdmx/1300507
18 Para consulta en:
https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/07/130718_ultnot_india_acido_venta_vp
19 Para consulta en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13949441
17
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Objetivo de la propuesta
Como ya se ha señalado en líneas anteriores, no existe regulación alguna en la
Ciudad de México sobre la venta de productos como el ácido muriático y sulfúrico,
lo que sin duda abre la posibilidad de que estos sean utilizados con fines ilícitos tal
y como ha sucedido en el pasado.
No podemos permitir que los delincuentes tengan a la mano estos productos
químicos con tanta facilidad. La presente iniciativa tiene por objeto regular las
obligaciones tanto de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), las
Alcaldías, la Secretaría de Salud, los propios establecimientos mercantiles y, por
supuesto, los consumidores, en relación a la distribución de los multicitados
solventes.
Para lograr lo anterior, se propone reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles,
generando la obligación de la SEDECO de habilitar en el Sistema de Registros una
opción donde los comercios que distribuyan los citados productos químicos puedan
registrarse. Por otro lado, y con la finalidad de fortalecer el control sobre los lugares
que expendan los productos señalados, las Alcaldías deberán realizar la precisión
expresa en su padrón digital de cuáles establecimientos los distribuyen.
En este orden de ideas, serán los propietarios de los establecimientos mercantiles
que expendan los multicitados productos químicos, quienes tengan las siguientes
obligaciones:






Darse de alta en el registro para comercios que expendan ácido muriático y
sulfúrico respectivamente y aquellos productos derivados, que establezca la
Secretaría de Desarrollo Económico.
Dar aviso a la Alcaldía donde se encuentren en funcionamiento sobre su
actividad comercial en relación al ácido muriático y sulfúrico respectivamente,
y aquellos productos derivados.
Al momento de realizar una transacción comercial que involucre la compraventa de ácido muriático y sulfúrico respectivamente, y aquellos productos
derivados, se deberá solicitar al comprador:
1. Nombre completo
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2. Dirección donde se le pueda localizar
3. Número telefónico
4. Copia de su credencial de elector.
Posterior a la compra-venta, en un plazo no mayor a cinco días, el vendedor
deberá realizar el registro de la información recabada en el sitio web que para
efecto habilite la SEDECO, señalando con claridad, además de los datos
obtenidos sobre el comprador, el tipo de producto que vendió, la cantidad del
mismo y la fecha y hora de la transacción.
De no realizar lo señalado, los responsables de los establecimientos mercantiles
serán sancionados con el equivalente de 25 a 125 veces la unidad de cuenta de la
Ciudad de México vigente, es decir de $2,240 (dos mil doscientos cuarenta pesos)
a $11,202 (once mil doscientos dos pesos).
Cuando incurran en la omisión del registro respectivo de la compraventa de los
multicitados químicos, se les sancionará, además de con la multa prevista en el
párrafo anterior, con la clausura permanente del comercio.
En este orden de ideas, de igual forma cuando la autoridad judicial determine la
participación dolosa, ya sea del personal, o del dueño en la comisión de un delito
utilizado los multicitados químicos, el establecimiento será clausurado de forma
permanente.
Además, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 130 y 131 del Código
Penal para el Distrito Federal, será considerado corresponsable del ataque el
representante legal del comercio que omita realizar el respectivo registro de la
compraventa de la o las sustancias químicas, tal y como se ha señalado con
anterioridad. Es decir, la pena puede ir de 6 meses a 8 años de prisión dependiendo
el tipo de lesiones, y esta se incrementará en una mitad cuando se empleen ácidos
o sustancias corrosivas, tal como lo establece la fracción V del artículo 131 del citado
Código.
Por último, a la Secretaría de Salud de la Ciudad se le impone la obligación de emitir
constancias de aviso para el funcionamiento de establecimientos mercantiles cuyo
giro tenga por objeto la compra venta de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido
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muriático, ácido fosfórico, ácido nítrico e hidróxido de sodio, en solución acuosa y
en escamas, así como sus derivados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos ala consideración de este
órgano legislativo la presente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN Y
ADICIONAN LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y LA LEY DE
SALUD, AMBAS, DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRIMERO. Se adiciona una fracción IV al artículo 6; un segundo párrafo a la fracción
I del artículo 8; una fracción XV al apartado A del artículo 10; una fracción XV al
artículo 70; una fracción IX al artículo 71; y se reforma el artículo 64, todos de la Ley
de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico:
I. … a III. …
IV. Requerir la constancia de aviso para el funcionamiento de
establecimientos mercantiles que para tal efecto emita la Secretaria de Salud
de la Ciudad de México, a aquellos establecimientos mercantiles que
expendan ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido muriático, ácido fosfórico,
ácido nítrico e hidróxido de sodio, en solución acuosa y en escamas,
respectivamente, así como sus derivados.
Artículo 10.- Los Titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto,
impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones:
Apartado A:
I. … a XIV. …
XV. Los establecimientos mercantiles donde se expenda ácido sulfúrico,
ácido clorhídrico, ácido muriático, ácido fosfórico, ácido nítrico e hidróxido de
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sodio, en solución acuosa y en escamas, así como sus derivados, tendrán la
obligación de contar con la constancia de aviso para el funcionamiento de
establecimientos mercantiles que para tal efecto emita la Secretaria de Salud
de la Ciudad de México, debiendo observar lo siguiente:
a) Al momento de realizar una transacción comercial que involucre la
compra-venta de ácido muriático y sulfúrico respectivamente, y
aquellos productos derivados deberá solicitar al comprador:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre completo
Edad
Dirección donde se le pueda localizar
Número telefónico
Correo electrónico
Copia de identificación oficial

Posterior a la compraventa, en un plazo no mayor a cinco días, el
vendedor deberá realizar el registro de la información recabada en el
sitio web que para efecto habilite la Secretaría de Desarrollo
Económico, señalando con claridad, además de los datos obtenidos
sobre el comprador, el tipo de producto que vendió, la cantidad del
mismo y la fecha y hora de la transacción.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 130 y 131 del Código
Penal para el Distrito Federal, en caso de suscitarse un ataque con
ácidos o químicos cuya compraventa no fue registrada el titular del
establecimiento será acreedor a la sanción establecida en la legislación
aplicable y sujeto a investigación ministerial.
Artículo 64.- Se sancionará con el equivalente de 25 a 125 veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente, el incumplimiento de las obligaciones
contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 10 Apartado
A fracciones VIII, IX inciso a) y XV.
En el caso de las infracciones a la fracción XV del Apartado A, del artículo 10,
cuando se reincida en la omisión del registro respectivo de la compraventa de
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químicos y ácidos ahí señalados, se sancionará, además de con la multa
prevista en el párrafo anterior, con la clausura permanente del comercio.
Artículo 70.- Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias a
que se refiere el presente Titulo, la Alcaldía resolverá la clausura temporal en los
siguientes casos:
I. … a XIV. …
XV. Cuando un establecimiento mercantil omita registrar la compra venta de
ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido muriático, ácido fosfórico, ácido
nítrico e hidróxido de sodio, en solución acuosa y en escamas, así como sus
derivados, a que hace referencia las disposiciones emitidas por el Instituto de
Verificación Administrativa.
Artículo 71.- Se impondrá clausura permanente, sujetándose al procedimiento de
revocación de oficio, los establecimientos mercantiles que realicen las siguientes
conductas graves:
I. … a VIII. …
IX. Cuando de la calificación de un acta de visita de verificación una autoridad
judicial se determine la participación dolosa de titulares o personas
empleadas de un establecimiento mercantil en la compra venta de ácido
sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido muriático, ácido fosfórico, ácido nítrico e
hidróxido de sodio, en solución acuosa y en escamas, así como sus
derivados, a que hace referencia las disposiciones emitidas por el Instituto de
Verificación Administrativa.
SEGUNDO.- Se reforma la fracción XXVII, recorriéndose la subsecuente de la Ley
de Salud de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
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:
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I… a XXVI…
XXVII.- Emitir constancias de aviso para el funcionamiento de
establecimientos mercantiles cuyo giro tenga por objeto la compra venta de
ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido muriático, ácido fosfórico, ácido
nítrico e hidróxido de sodio, en solución acuosa y en escamas, así como sus
derivados.
Disposiciones transitorias
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. La Secretaría de Desarrollo Económico, en un plazo de treinta días,
contados a partir de la publicación del presente decreto, deberá habilitar dentro del
Sistema un apartado digital donde aquellos establecimientos mercantiles que
expendan ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido muriático, ácido fosfórico, ácido
nítrico e hidróxido de sodio, en solución acuosa y en escamas, respectivamente, así
como sus derivados, puedan realizar el registro de las personas, ya sean físicas o
morales, a quienes realizaron la venta.
La Secretaría deberá realizar una amplia difusión entre la población en general, del
funcionamiento y modalidades de registro en el Sistema a que refiere el párrafo
anterior.
TERCERO. El Instituto de Verificación Administrativa emitirá la norma reglamentaria
que establecerá las bases para el uso y registro de compraventa ácido sulfúrico,
ácido clorhídrico, ácido muriático, ácido fosfórico, ácido nítrico e hidróxido de sodio,
en solución acuosa y en escamas, así como sus derivados, para poner a disposición
de todo establecimiento mercantil que se dedique a ese giro. Para ello contará con
sesenta días hábiles para su publicación y difusión entre los establecimientos
mercantiles, así como para el registro del Sistema de Datos Personales y la
disposición en línea del Registro de compraventa de dichos químicos.
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Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,
a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR

_______________________

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA

_______________________

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ

_______________________

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO

_______________________

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO

_______________________

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA

_______________________

DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS

_______________________

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ

_______________________

Doc ID: c52795895da91fcd92183d69de48eca98e578ffa

Registro de auditoría

TÍTULO


Iniciativa regulación venta de ácido

NOMBRE DE ARCHIVO


Inic. regulación venta ácido.docx

ID DE DOCUMENTO


c52795895da91fcd92183d69de48eca98e578ffa

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


DD / MM / YYYY
Completado

ESTADO


18 / 11 / 2021

Enviado para su firma a Dip. Federico Döring

03:13:23 UTC

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx), Dip. Circe Camacho
(circe.camacho@congresocdmx.gob.mx), Dip. Tania Larios
(tania.larios@congresocdmx.gob.mx), Dip. Guadalupe Morales
(guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx), Dip. Gabriela
Quiroga (gabriela.quiroga@congresocdmx.gob.mx), Dip. Isabela
Rosales (isabela.rosales@congresocdmx.gob.mx), Dip. Silvia
Sánchez (silvia.sanchez@congresocdmx.gob.mx) and Dip.
Royfid Torres (royfid.torres@congresocdmx.gob.mx) por
federico.doring@congresocdmx.gob.mx
IP: 189.236.151.114

18 / 11 / 2021

Visualizado por Dip. Federico Döring

03:14:34 UTC

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.236.151.114

18 / 11 / 2021

Firmado por Dip. Federico Döring

03:14:52 UTC

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.236.151.114

Registro de auditoría

TÍTULO


Iniciativa regulación venta de ácido

NOMBRE DE ARCHIVO


Inic. regulación venta ácido.docx

ID DE DOCUMENTO


c52795895da91fcd92183d69de48eca98e578ffa

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


DD / MM / YYYY
Completado

ESTADO


18 / 11 / 2021

Visualizado por Dip. Royfid Torres

04:12:39 UTC

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.217.85.210

18 / 11 / 2021

Firmado por Dip. Royfid Torres

04:18:22 UTC

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.217.85.210

18 / 11 / 2021

Visualizado por Dip. Silvia Sánchez

16:54:31 UTC

(silvia.sanchez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.162.169.155

18 / 11 / 2021

Firmado por Dip. Silvia Sánchez

16:55:43 UTC

(silvia.sanchez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.162.169.155

Registro de auditoría

TÍTULO


Iniciativa regulación venta de ácido

NOMBRE DE ARCHIVO


Inic. regulación venta ácido.docx

ID DE DOCUMENTO


c52795895da91fcd92183d69de48eca98e578ffa

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


DD / MM / YYYY
Completado

ESTADO


18 / 11 / 2021

Visualizado por Dip. Circe Camacho

17:01:51 UTC

(circe.camacho@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.203.49.3

18 / 11 / 2021

Firmado por Dip. Circe Camacho

17:35:40 UTC

(circe.camacho@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59

18 / 11 / 2021

Visualizado por Dip. Gabriela Quiroga

19:45:44 UTC

(gabriela.quiroga@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.132.169

18 / 11 / 2021

Firmado por Dip. Gabriela Quiroga

19:52:05 UTC

(gabriela.quiroga@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.132.169

Registro de auditoría

TÍTULO


Iniciativa regulación venta de ácido

NOMBRE DE ARCHIVO


Inic. regulación venta ácido.docx

ID DE DOCUMENTO


c52795895da91fcd92183d69de48eca98e578ffa

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


DD / MM / YYYY
Completado

ESTADO


18 / 11 / 2021

Visualizado por Dip. Isabela Rosales

21:16:12 UTC

(isabela.rosales@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.186.243

18 / 11 / 2021

Firmado por Dip. Isabela Rosales

21:17:02 UTC

(isabela.rosales@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.186.243

18 / 11 / 2021

Visualizado por Dip. Tania Larios

22:15:40 UTC

(tania.larios@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.203.1.160

18 / 11 / 2021

Firmado por Dip. Tania Larios

22:17:09 UTC

(tania.larios@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.203.1.160

Registro de auditoría

TÍTULO


Iniciativa regulación venta de ácido

NOMBRE DE ARCHIVO


Inic. regulación venta ácido.docx

ID DE DOCUMENTO


c52795895da91fcd92183d69de48eca98e578ffa

FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


DD / MM / YYYY
Completado

ESTADO


18 / 11 / 2021

Visualizado por Dip. Guadalupe Morales

23:04:57 UTC

(guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.186.206

18 / 11 / 2021

Firmado por Dip. Guadalupe Morales

23:06:28 UTC

(guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.186.206

18 / 11 / 2021
23:06:28 UTC

El documento se ha completado.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

Ciudad de México a 23 de noviembre de 2021.

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

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A LA
SALUD DE LOS NO FUMADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo
siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El consumo de tabaco es una de las principales causas de mortalidad en todo el
mundo, se estima que cada año mueren cerca de 4 millones de personas por
enfermedades relacionadas a su consumo; es decir, una persona cada 10
segundos. Esta situación no es única de quienes la consumen directamente,
debido a que las afecciones relacionadas al tabaco se presentan de igual forma en
personas que concurren en espacios donde se encuentra expuesto el humo
originado del tabaco.
Las enfermedades provocadas por el consumo de tabaco pueden ser evitables al
no fomentar e inhibir su consumo, así como prohibirlo en espacios cerrados o en
donde la afluencia de personas es densamente considerable.
Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010
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El inicio en el consumo del tabaco es originado en gran medida como
reproducción de la conducta observada en otras personas que fuman o como
producto de la aspiración del humo en un segundo momento; conocido de mejor
forma como fumadores pasivos y lo cual ocasiona en segundo plano adicción. En
este sentido, uno de los casos más preocupantes es el incremento del consumo
de tabaco desde edades cada vez más tempranas, lo que ocasiona que las
enfermedades derivadas del consumo del tabaco se presenten tempranamente y
con mayor gravedad.
Desde hace más de una década, en la Ciudad de México se estableció la Ley de
Protección a la Salud de los No Fumadores, en la que se regula los lugares en los
que queda prohibido fumar o en su defecto, la coexistencia de espacios definidos
para fumar o no fumar dentro de los mismos, como una garantía del derecho a
entornos saludables de las personas no fumadoras al contar con espacios libres
de humo.
La norma anterior ha contado con diversas reformas que fortalecen las
restricciones en pro de las personas no fumadoras, en especial de aquellas que
pertenecen a sectores de la población que ameritan atención prioritaria. A pesar
de lo anterior, existen todavía lugares en los que no interviene la norma, al ser
considerados espacios que concurren dentro de la esfera de lo privado; sin
embargo, es menester atender el fondo del asunto en cuanto que el derecho de
terceras personas a la salud y de los mejores entornos que la propicien está por
encima del derecho de otros a decidir fumar en estos mismos, aunque
correspondan a la esfera de lo privado.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No aplica.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA

La adicción al tabaquismo es uno de los principales problemas de salud, debido a
que es considerado un factor medular para la generación de enfermedades
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crónicas, principalmente de carácter respiratorio; sin embargo, el catálogo de
enfermedades originadas por el consumo del tabaco es mayor. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud1 algunas de las principales enfermedades
causadas por fumar son: infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y otras
enfermedades cardiovasculares, cáncer de boca, de garganta y pulmón, asma,
epoc, tuberculosis, diabetes, demencia, pérdida de visión y audición, debilidad
ósea, trastornos gastrointestinales, entre otras.
El principal componente químico del tabaco, es el alcaloide líquido oleoso e
incoloro (C10 H14 N2), mejor conocido como nicotina, sustancia
farmacológicamente activa de doble efecto, estimulante y sedante, y la principal
responsable de la adicción; sin embargo, una vez procesado para su consumo
llega a contener poco más de 7,000 sustancias químicas, entre ellas como mínimo
250 que son tóxicas o cancerígenas. El consumo de productos de tabaco además
de causar problemas de salud graves y en ocasiones mortales, se ha demostrado
que el tabaquismo pasivo (aquel humo exhalado al fumar tabaco y que es inhalado
por terceras personas de forma involuntaria) es también perjudicial para la salud y
puede causar enfermedades graves o hasta la muerte.
La Organización Mundial de Salud (OMS) indica que el hábito de fumar cigarrillos
es causa directa o indirecta de poco más de 8 mil muertes por día, lo cual
asciende a más de cuatro millones al año en el mundo. Sumado a lo anterior, de
acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, se estimó que para 2020
el tabaco sería la causa del 12% de todas las muertes a nivel mundial y mayor que
el registro por muertes causadas por VIH/SIDA, tuberculosis, mortalidad materna,
accidentes automovilísticos, homicidios y suicidios en conjunto.2 Estas mismas
proyecciones para 2020, estimaron que más de 10 millones de personas morirían
a causa del tabaco, la mitad de ellas durante la madurez productiva, con una
pérdida individual de 10 a 20 años de vida3.
En lo que respecta a México, en menos de dos décadas el número de fumadores
se incrementó de 9 a 13 millones de personas y la mortalidad atribuible al tabaco
de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, asciende más de 51 mil

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324847/WHO-NMH-PND-19.1-spa.pdf?ua=1
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=96:situacion-tabaco-mexico&Itemid=387
3 Programa de Acción: Adicciones. Tabaquismo, p. 20, Secretaría de Salud, 2001.
1
2
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personas cada año, es decir, cerca de 142 cada día. Estas defunciones
representan 7.5% de las muertes nacionales.4
Respecto al consumo de tabaco y sus consecuencias en la salud, existen algunos
aspectos que son cruciales de comprender para establecer la magnitud de la
gravedad actualmente. En este sentido, el primer aspecto a considerar es la edad
de inicio al momento de consumir tabaco es cada vez menor en México; mientras
que otro aspecto importante a observar es el porcentaje de personas que son
fumadoras pasivas, pues más de la tercera parte de los habitantes de México
están expuestos al humo del tabaco y en la región centro del país, el porcentaje se
acerca a la mitad.
Dentro del primer punto, la Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Jóvenes5
realizada a estudiantes de entre 13 a 15 años, reveló que en el caso de la Ciudad
de México el 60.2% de los jóvenes han fumado alguna vez en su vida, mientras
que el 28.6% de ellos informó haberlo hecho en los últimos 30 días.
Dicha situación es preocupante al contrastar los datos antes referidos (2006) con
sus predecesores (2003). La Organización Mundial de la Salud, indica que la
Ciudad de México es la entidad en donde mayor prevalencia de tabaquismo en los
últimos 30 días se presenta entre los jóvenes de 13 a 15 años de edad.6
Prevalencia de tabaquismo en los últimos 30 días entre jóvenes de 13-15 años de edad

Fuente: Global Youth Tobacco Survey, 2003, 2006.

https://www.insp.mx/avisos/5414-control-tabaco-pandemia-covid-19.html
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/2006%20Mexico-Mexico%20City%20GYTS%20Factsheet%20(Ages1315).pdf
6 https://www.who.int/fctc/reporting/party_reports/mexico_annex2_economy_of_tobacco_and_taxes_in_mexico.pdf
4
5
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En este mismo rubro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT 2018) la prevalencia de fumadores de entre los 10 y 19 años asciende
al 5.7% de la población; es decir, 1 millón 304 mil 60 niños y jóvenes en México
fuman cotidianamente.7
En lo que concierne al segundo punto, uno de los datos importantes a considerar
es el incremento de las personas fumadoras pasivas, que en ocasiones llegan a
presentar un mayor riesgo en su salud que los propios fumadores del tabaco.
La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-20178, la
cual analiza el fenómeno entre los habitantes entre los 12 a 65 años de edad,
reporta que en la Ciudad de México habitan 6.5 millones de personas en ese
rango de edad, de las cuales 1.9 millones son fumadores de tabaco, siendo 691
mil fumadores cotidianos (diariamente) y 1.2 millones fumadores ocasionales; sin
embargo, sin duda alguna uno de los datos más relevantes es el número de
personas no fumadoras que están expuestas al humo del tabaco, el cual llega a
casi la mitad de la población total de la capital y que su mayor porcentaje se
encuentra entre los 12 a 17 años de edad.
Fumadores y no fumadores por género e intervalo de edad.

Fuente: ENCODAT 2016-2017: Reporte de Tabaco

Finalmente, otro dato a considerar es la repercusión económica por salud a causa
del consumo de tabaco o de la inhalación del humo de forma pasiva; pues el costo
7
8

INEGI-INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2018). México.
ENCODAT 2016-2017: Reporte de Tabaco, p. 105, 2017.
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directo de atención médica de enfermedades atribuibles al tabaco es cercano a los
80 mil millones de pesos mexicanos.9 Lo anterior bajo estimaciones actualizadas a
enero de 2020; es decir, antes del inicio de la pandemia de la Covid-19 y que sin
duda se vio incrementado el gasto, ocasionando severos estragos tanto a la
población como al Sector Salud.
En este sentido, Luz Myriam Reynales Shigematsu, Jefa del Departamento de
Prevención y Control de Tabaquismo del Instituto Nacional de Salud Pública
menciona que “La actual pandemia por COVID 19, deja al descubierto la epidemia
silente y soterrada de las enfermedades crónicas, la que ha quedado en segundo
plano, pero que incluye las enfermedades cardio y cerebrovasculares, la diabetes,
las enfermedades pulmonares crónicas (EPOC) y el cáncer; y donde el factor de
riesgo causal no es un virus “nuevo” e “invisible”, son en contraposición factores
de riesgo conocidos, ampliamente promocionados dentro de la población y donde
la evidencia científica en salud pública ha demostrado que son completamente
prevenibles. Hablamos de la epidemia de tabaquismo que no solo tiene un gran
impacto en la epidemia de enfermedades crónicas sino tiene un efecto pronóstico
negativo en el desarrollo de complicaciones y muerte por COVID 19.10
Ante este tipo de circunstancias, es que el Gobierno de México suscribió en el año
de 2003 el Convenio Marco para el Control del Tabaco con la Organización
Mundial de la Salud; con el que se compromete a llevar a cabo acciones
tendientes a regular de mejor manera la industria del tabaco, orientar sobre las
repercusiones de su consumo, disminuir el mismo, así como de velar por los
derechos de las personas no fumadoras.
En este último tema, la Ciudad de México fue la primera entidad del país en
desarrollar instrumentos legislativos para atender la problemática del consumo
indiscriminado de tabaco en cualquier espacio, publicando en enero de 2004 la
entonces Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores del Distrito Federal y
que actualmente ha contado con diversas reformas que principalmente sancionan
el incumplimiento de la norma y fortalecen las restricciones en pro de las personas
no fumadoras, en especial de aquellas que pertenecen a sectores de la población
que ameritan atención prioritaria. A pesar de lo anterior, existen todavía lugares en

El control de tabaco en México, un pendiente histórico y una oportunidad para mejorar la salud. Reynales Shigematsu,
Instituto Nacional de Salud Pública, 2020.
10 https://www.insp.mx/avisos/5414-control-tabaco-pandemia-covid-19.html
9
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los que no interviene la norma, al ser estos considerados espacios que
circunscriben dentro de la esfera de lo privado.
Hay que tener en cuenta que la norma actualmente regula solo los espacios
cerrados de acceso público, sin tomar en cuenta algunos otros que, si bien no son
de acceso público, son cerrados y en consecuencia pueden ir en detrimento de la
salud de los no fumadores que llegaran a estar presentes dentro de ellos. Uno de
los principales espacios concerniente a lo antes referido son los vehículos de
transporte particular; pues si bien, la Ley en cuestión establece en las fracciones
XI y XII de su artículo 10, que queda prohibido el consumo de tabaco en los
vehículos de transporte público, escolar o de personal, queda en indefensión las
personas no fumadoras dentro de vehículos particulares.
En este sentido, sin duda alguna, uno de los grupos que mayor vulnerabilidad
presentan en este supuesto, son las y los menores de edad y que en
consecuencia son afectados en su salud, además de propiciar un escenario de
adicción al tabaco y que puede orillarlos a su consumo directo.
Cabe mencionar que, dentro de los estudios y encuestas citadas en el presente
documento, se indica que existe una fuerte vinculación entre el inicio en el
consumo del tabaco, así como de la presentación de enfermedades originadas por
este, entre niños y jóvenes, y que cada vez va iniciando en un rango menor de
edad. En este sentido, es de suma importancia señalar lo mencionado dentro del
programa de acción: adicciones, tabaquismo, de la Secretaría de Salud en sus
apartados correspondientes al consumo de tabaco por menores de edad, así
como el de tabaquismo pasivo y enfermedades en la infancia:
Consumo de tabaco por menores de edad
Si se toma en cuenta, que las personas que consiguen abstenerse de consumir tabaco durante
la adolescencia es poco probable que se conviertan en adictas, ya que existe una fuerte
vinculación entre el inicio a edades tempranas y la posibilidad de desarrollar la adicción a la
nicotina, los adolescentes son un grupo de alto riesgo que debe ser fuertemente protegido del
mercadeo de las tabacaleras.
En un estudio realizado en 1991 por la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional
de Psiquiatría entre la población escolar, el rango de edad que se reportó como más crítico
para iniciar el consumo fue de 11 a 14 años.
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La ENA 98 indica que el consumo en población urbana de 12 a 65 años, según la escolaridad,
es más representativo en estudiantes de secundaria (32%), teniendo el segundo lugar los
menores en educación primaria (29.3%).
Con respecto a la edad de inicio, 61.4 % comenzó a fumar antes de los 18 años y 33% entre
los 18 y los 25 años; 5.5% después de tener 25 años. Con relación a fumadores en población
masculina de 12-17 años, 23.5% de los escolares fuma y en el caso de mujeres 12.4%.
Un estudio realizado en 1997 en el Distrito Federal respecto a la accesibilidad al tabaco de los
menores de edad, demostró que 79% de los expendedores venden cigarrillos a menores a
pesar de que existe una prohibición en la Ley General de Salud. La venta de cigarros sueltos
es otra práctica generalizada, a pesar de existir también la prohibición de venta por unidad.
De acuerdo con los resultados de estudios sobre el conocimiento del tabaco en escolares de
primaria, los anuncios promueven la asociación de masculinidad y libertad como mecanismo
para consumir tabaco.
Más de 70% de estos menores creen que la gente fuma por imitación, un alto porcentaje
recuerda más de una marca de cigarros y entre los elementos con mayor recordación se
encuentran aquellos que provienen de las campañas publicitarias representativas del mercado
de cigarros.
Tabaquismo pasivo y enfermedades en la infancia
El tabaquismo pasivo en niños, como consecuencia de padres fumadores, ha sido causa de
estudios científicamente documentados en los que se ha encontrado una relación directa entre
la inhalación pasiva del humo de tabaco y la salud infantil; a veces los datos parecen
contradictorios debido a la selección de criterios y metodologías diferentes, sin embargo, las
conclusiones comunes demuestran la relación entre el tabaquismo pasivo infantil y el mayor
riesgo o predisposición a infecciones respiratorias agudas, otitis media, tos crónica y sibilancias
bronquiales.
En los hijos de padres fumadores se presentan cuadros de asma más comunes y de
complicada evolución, así como infecciones de las vías respiratorias altas más frecuentes y
prolongadas comparados con los niños no expuestos pasivamente al humo del tabaco en el
ambiente familiar.
Asimismo, se han puesto de manifiesto los trastornos de crecimiento en los primeros años de
vida.
De igual manera se ha observado que la muerte súbita del lactante, más conocida como
muerte de
cuna, se presenta con mayor frecuencia (40%) entre hijos de padres fumadores, que en los
niños que
no están expuestos al humo del tabaco ambiental.

El tema de regular y prohibir el consumo de tabaco en vehículos particulares en
los que estén presentes menores de edad, ha sido atendido desde hace poco más
de una década en diversos países, en los que actualmente se encuentra ya
contemplado en sus respectivas leyes en la materia. De lo anterior destaca que la
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mayoría de los casos son países europeos y en cuyos casos las sanciones son
significativas: Holanda (2004), Austria (2009), Francia (2014), Reino unido (2015),
Irlanda (2015), Italia (2015) y Grecia (2019).
Aun así, existen casos consolidados en el continente americano, tales como la
mayoría de las provincias de Canadá, siendo la primera en prohibirlo la provincia
de Nueva Escocia (2008), al igual que varios Estados de la Unión Americana.
Legislación de la Provincia de Nueva Escocia sobre la prohibición de fumar tabaco en automóviles particulares
estando presente menores de edad.
Smoke-free Places Act
Ley de espacios libres de humo

…

…

Enclosed places 5
…

Lugares cerrados 5
…

(2A) No person shall smoke in a motor vehicle
when any person under the age of nineteen years
is present in the vehicle regardless of whether any
window, sunroof, cartop, door or other feature of
the vehicle is open.

(2A) Ninguna persona podrá fumar en un vehículo
de motor cuando cualquier persona bajo la edad
de diecinueve años está presente en el vehículo,
independientemente de si cualquier ventana, techo
solar, cartop, puerta u otra característica del
vehículo está abierta.

De igual manera, en américa latina existe casos de esfuerzos legislativos para
lograr la prohibición de fumar en automóviles particulares cuando haya en ellos
menores de edad, siendo un tema de debate y análisis, aunque en este caso no
ha logrado ser consolidada legalmente. Los casos de Argentina (2016)11 y Chile
(2018)12 son los ejemplos más recientes sobre este tema y que han logrado
levantar la intensidad del debate de forma contundente.
En este sentido, el tema de prohibir el consumo de tabaco en automóviles
particulares, en donde estén presentes menores de edad ha sido retomado en
distintos momentos en México, al menos de forma periodística; de las cuales, una
de las últimas notas presentadas al respecto, recuperaba los resultados de una
encuesta reciente sobre tabaquismo, realizada en España, en la que el 86.3% de

11
12

https://www.legislatura.gov.ar/_post_old.php?ver=5416
https://www.diarioconstitucional.cl/2018/07/19/mocion-prohibe-fumar-en-todo-vehiculo-que-transporte-menores-de-edad/
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las personas consideraron que sí se debe prohibir fumar en el carro, cuando se
viaja con niños.13
Por otro lado, en el ámbito legislativo existen antecedentes sobre la atención de
dicha situación; por ejemplo, en la Ley de Protección contra la Exposición al Humo
del Tabaco del Estado de Nuevo León, en su artículo 41 refiere lo siguiente:
Artículo 41. La Secretaría promoverá que la población y las organizaciones de la sociedad
civil participen activamente en la aplicación de esta Ley, con las siguientes acciones:
…
IV. Colaborar en campañas de información y prevención, respecto a los riesgos que
entraña el consumo del tabaco y la exposición al humo del mismo, y
…
Las campañas que se mencionan en el presente artículo, también deberán ir dirigidas a
aquellos entornos que no se encuentren contemplados en la presente Ley, como es el
caso de los hogares o vehículos particulares, para que las personas que fuman se
abstengan de hacerlo en el interior de los mismos o al menos lo eviten cuando estén
en presencia de menores de edad, mujeres embarazadas, personas enfermas o con
discapacidad y de adultos mayores.

Si bien lo anterior no prohíbe el consumo de tabaco en automóviles en donde se
encuentren menores de edad, si establece que estos deben ser incluidos dentro
de las campañas de información y prevención que llegaran a realizarse, a efecto
de evitar que se fume en estos casos. Lo anterior deja un precedente respecto al
interés y necesidad existente sobre la gravedad que representa el que se fume en
espacios en donde se encuentran menores de edad, en detrimento de su salud.
La presente Iniciativa tiene por objeto establecer dentro de la Ley de Protección a
la Salud de los No Fumadores en la Ciudad de México que quede prohibido que
cualquier persona -sea el conductor o un acompañante, su padre o madre- fume
dentro del vehículo de transporte particular cuando se encuentre dentro de este
algún menor de edad.
Así mismo, se formula la excepción respecto a los señalado en la fracción I del
artículo 8, obligando a la autoridad a poner a disposición del Juez Cívico
correspondiente, a la persona que no cumpla con lo mandatado, aún si este
13

https://noticieros.televisa.com/historia/se-debe-prohibir-fumar-carro-ninos/
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modifica su conducta en el momento. De igual forma, se propone la instauración
de sanciones particulares respecto al caso, siendo estas proporcionales a la
gravedad de la conducta prohibida.
Cerca del 32% de la población total de la Ciudad de México es menor de 18
años14; los datos respecto a la inhalación de humo de tabaco y la disminución en
la edad en su consumo son preocupantes, es necesario que el mayor número de
espacios libres de humo sean generados a efecto de mejorar las condiciones de
salud de este sector de la sociedad, pues esto evitará que se presente en mayor
grado enfermedades originadas por el tabaco, una mejor calidad de vida y el
aligeramiento en el sistema de salud pública.
La tutela jurídica dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en la de la Ciudad de México respecto al principio superior
de la niñez, debe prevalecer por encima del derecho de las personas que deciden
fumar, aún y dentro de la esfera de lo privado; por lo que la salud y la salvaguarda
de los mejores entornos que la propicien debe ser atendido y velado por el
legislativo de la Ciudad de México.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD.

El Convenio Marco para el Control del Tabaco con la Organización Mundial de la
Salud indica en su artículo 8 lo relativo a la protección contra la exposición al
humo de tabaco, mediante el cual las partes reconocen que la ciencia ha
demostrado de manera inequívoca que la exposición al humo de tabaco es causa
de mortalidad, morbilidad y discapacidad, por lo que cada parte adoptará y
aplicará, en áreas de la jurisdicción nacional existente y conforme determine la
legislación nacional, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras
medidas eficaces de protección contra la exposición al humo de tabaco en lugares
de trabajo interiores, medios de transporte público, lugares públicos cerrados y,
según proceda, otros lugares públicos, y promoverá activamente la adopción y
aplicación de esas medidas en otros niveles jurisdiccionales.

14

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Enadid2006/tabulados/Cuadro1.pdf
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La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 24 dice que, los
Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible
de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación
de la salud; así mismo, asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en
particular, adoptarán las medidas apropiadas para adoptar todas las medidas
eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean
perjudiciales para la salud de los niños.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su
artículo 4, párrafos cuarto y noveno que, toda persona tiene derecho a la
protección de la salud y que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se
velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de
manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para
su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento
y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
La Constitución Política de la Ciudad de México refiere en su artículo 4, apartado
B, numeral 4, que en la aplicación transversal de los derechos humanos las
autoridades atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la
inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el
diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.
Así mismo, en su artículo 11, apartado D, numeral 1, establece que las niñas,
niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de esta
Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés
superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su
desarrollo integral.
Además, en su artículo 9, apartado D, numeral 3, inciso C, indica que 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, 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.
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La Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en la Ciudad de México, en
su artículo 1° instaura que tiene por objeto proteger la salud de la población de los
efectos nocivos por inhalar involuntariamente el humo de la combustión del
tabaco, en lo sucesivo humo de tabaco; establecer mecanismos, acciones y
políticas públicas tendientes a prevenir y disminuir las consecuencias derivadas
del consumo de tabaco y de la exposición al humo de la combustión tabaco en
cualquiera de sus formas; y definir y establecer las políticas y acciones necesarias
para reducir el consumo de tabaco y prevenir la exposición al humo, así como la
morbilidad y mortalidad relacionadas con el tabaco.
Igualmente, en su artículo 1 Bis fracción III, se establece que la protección de la
salud de los efectos nocivos del humo de tabaco comprende la prohibición de
fumar en los espacios cerrados públicos, privados y sociales que se señalan en
esta ley.
Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se
deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de
representación popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley
Orgánica del Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y
sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su
competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los
órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus
facultades es 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.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a
la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en la Ciudad de México.
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el
siguiente cuadro comparativo:
Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en la Ciudad de México
Texto Vigente
Texto Propuesto
Artículo 3.- En la vigilancia del Artículo 3.- En la vigilancia del
cumplimiento de esta Ley coadyuvarán cumplimiento de esta Ley coadyuvarán
activamente:
activamente:
I…

I…

II…

II…

III…

III…

IV…

IV…

V…

V…

Sin correlativo.

VI. La persona propietaria o usuaria
de vehículo de transporte particular
cuando se encuentre algún menor
de edad dentro de la unidad.

Artículo 10.- En la Ciudad de México Artículo 10.- En la Ciudad de México
queda prohibida la práctica de fumar queda prohibida la práctica de fumar
en los siguientes lugares:
en los siguientes lugares:
I…

I…

II…

II…
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III…

III…

IV…

IV…

V…

V…

VI…

VI…

VII…

VII…

VIII…

VIII…

IX…

IX…

X…

X…

X Bis…

X Bis…

X Ter…

X Ter…

XI…

XI…

XII…

XII…

Sin correlativo.

XII Bis. En los vehículos de
transporte particular cuando se
encuentre algún menor de edad
dentro de la unidad;

XIII…

XIII…

XIV…

XIV…

…

…

Sin correlativo.

Artículo 18 Bis. La o el propietario,
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conductor o usuario de vehículo de
transporte particular cuando se
encuentre algún menor de edad
dentro de la unidad, deberá
abstenerse de fumar o en caso de
ser un tercero quien cometa la
conducta,
exhortarlo
a
no
cometerla.
En caso de omisión de lo anterior y
de la negativa a modificar su
conducta, una vez que un agente
policial le haya conminado a
hacerlo, la persona será puesta a
disposición
del
Juez
Cívico
correspondiente.

Sin correlativo.

Artículo 31 Bis. Se sancionará con
multa equivalente a 30 veces el
valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización vigente a la persona
que fume y al conductor que
permita la conducta, de ser el caso,
en un vehículo de transporte
particular cuando se encuentre
algún menor de edad dentro de la
unidad.
En caso de reincidencia en el
periodo de un año, se aplicará el
doble de la multa; en caso de una
segunda reincidencia en el mismo
periodo, además de lo anterior,
procederá la suspensión temporal
de la licencia de conducir.
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que
se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Protección a la Salud de los No
Fumadores en la Ciudad de México, para quedar como sigue:

ÚNICO. Se adiciona una fracción VI al artículo 3, una fracción XII Bis al artículo
10, el artículo 18 Bis, y el artículo 31 Bis; todos de la Ley de Protección a la Salud
de los No Fumadores en la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 3.- En la vigilancia del cumplimiento de esta Ley coadyuvarán
activamente:
I…
II…
III…
IV…
V…
VI. La persona propietaria o usuaria de vehículo de transporte particular cuando se
encuentre algún menor de edad dentro de la unidad.

Artículo 10.- En la Ciudad de México queda prohibida la práctica de fumar en los
siguientes lugares:
I…
II…
III…
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IV…
V…
VI…
VII…
VIII…
IX…
X…
X Bis…
X Ter…
XI…
XII…
XII Bis. En los vehículos de transporte particular cuando se encuentre algún menor
de edad dentro de la unidad;
XIII…
XIV…
…

Artículo 18 Bis. La o el propietario, conductor o usuario de vehículo de transporte
particular cuando se encuentre algún menor de edad dentro de la unidad, deberá
abstenerse de fumar o en caso de ser un tercero quien cometa la conducta,
exhortarlo a no cometerla.
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En caso de omisión de lo anterior y de la negativa a modificar su conducta, una
vez que un agente policial le haya conminado a hacerlo, la persona será puesta a
disposición del Juez Cívico correspondiente.

Artículo 31 Bis. Se sancionará con multa equivalente a 30 veces el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización vigente a la persona que fume y al conductor
que permita la conducta, de ser el caso, en un vehículo de transporte particular
cuando se encuentre algún menor de edad dentro de la unidad.
En caso de reincidencia en el periodo de un año, se aplicará el doble de la multa;
en caso de una segunda reincidencia en el mismo periodo, además de lo anterior,
procederá la suspensión temporal de la licencia de conducir.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 23 días de noviembre de
dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
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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 3 Y 19 DE LA LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, 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 3 y 19 de la
Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México.

1
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II.

Planteamiento del problema

La infraestructura cultural, científica y educativa de una sociedad, es fundamental
para el desarrollo integral de sus habitantes. En este orden de ideas, las
bibliotecas públicas cumplen una función muy importante como espacios abiertos
a la comunidad en los que se pueden atender necesidades informativas,
educativas e incluso recreativas de la ciudadanía. Las bibliotecas han sido
históricamente, puntos de encuentro en donde se puede apreciar, consultar y
difundir el patrimonio cultural y científico de una determinada comunidad.
Asimismo, son centros democráticos de gran importancia que ponen a disposición
de las personas, información de interés que busca coadyuvar a la formación y
difusión del conocimiento1.

En un contexto mundial de cada vez más interconexión digital a partir del
desarrollo y avance de las tecnologías de la comunicación y la información, es
necesario que se redefinan y actualicen los modelos de operación de las
bibliotecas públicas en el país y en la Ciudad de México. Lo anterior, con el
objetivo de que se atiendan de forma integral, exitosa, eficaz y eficiente, las
necesidades educativas y de información de la ciudadanía, sin importar las
condiciones socio-económicas de las personas.

1

Marquina, Julián. Bibliotecas ante el siglo XXI: nuevos medios y caminos (Asociación Profesional de
Especialistas en Información, 2018),

2

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Entre los retos principales a los que se enfrentan las bibliotecas destacan el poco
presupuesto con el que cuentan para capacitar al personal que labora en estos
espacios, así como para dar el mantenimiento necesario. Finalmente, cobra cada
vez más relevancia mantener actualizado, vigente y en buen estado los libros,
revistas, periódicos, y demás material audio visual que tienen y ponen a
disposición del público. Asimismo, en un mundo cada vez más digitalizado, se
vuelve primordial que las bibliotecas se integren de manera eficiente y eficaz a la
dinámica digital2.

En otras palabras, con relación a las bibliotecas públicas con que cuentan las
alcaldías y la Ciudad de México, es necesario impulsar su mantenimiento, a efecto
de robustecer la infraestructura cultural y científica de la capital del país. Es
también una tarea emergente el optimizar los servicios que ofrecen las bibliotecas
públicas a la comunidad, a través de una difusión puntual y eficaz de las
oportunidades que ponen al alcance de la ciudadanía.

Se debe también impulsar un involucramiento constante, permanente y cercano
entre las bibliotecas públicas de la ciudad con la comunidad, así como promover
una vinculación estratégica entre el sector privado, las organizaciones de la
sociedad civil así como con otras instituciones abocadas a tareas académicas,
científicas y de investigación. Lo anterior, puede potencializar el desarrollo de
investigaciones y proyectos con un alcance social para beneficio de la comunidad,
2

Hernández Pacheco, Federico. Investigación y bibliotecas públicas. Noviembre, 2021.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2013000300001.
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y posicionaría a las bibliotecas como centros detonadores de innovación y
desarrollo de conocimiento.

México es un país con una de las redes de bibliotecas públicas más grandes en el
mundo, a través de sus niveles federal, local y municipal. México cuenta con una
red de 7 320 bibliotecas públicas distribuidas en todo el territorio nacional. Sin
embargo, también es una realidad que existen grandes desafíos presupuestales,
de capacitación para su personal y difusión de sus servicios que maximicen los
beneficios que se puedan obtener de estos espacios, como centros de
investigación e innovación.

Sin duda, las bibliotecas públicas cumplen una función social difícil de ignorar.
Revalorizar su importancia, implica redefinir sus funciones y tareas en un mundo
cada vez más digital e interconectado, así como invertir en su mantenimiento y dar
seguimiento a su vinculación con la sociedad, la academia y el sector privado.

III.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso

No aplica.
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IV.

Argumentación de la Propuesta

Precisamente las bibliotecas públicas son aquellas instituciones promotoras del
derecho mundial a la información. No obstante, en países como México, la
prevalencia de las bibliotecas públicas todavía presenta grandes desafíos, pues su
presencia, continuidad y eficacia requiere de la generación y aplicación de
conocimientos que las mejoren y las actualicen de manera constante.

La presente iniciativa propuesta busca revalorar la importancia de las bibliotecas
públicas como centros detonadores de conocimiento, investigaciones e innovación
en un mundo cada vez más digitalmente interconectado. Concretamente, la
iniciativa plantea reformar los artículos 3 y 19 de la ley en la materia de la Ciudad
de México, con el objetivo de actualizar y modificar la definición de ciertos
términos, así como robustecer y fortalecer las atribuciones de la persona titular de
la Dirección de Acervo Bibliohemerográfico, como autoridad encargada de
impulsar y mejorar los servicios que ofrecen las bibliotecas públicas en la ciudad
en conjunto con los gobiernos de las alcaldías.

Por ejemplo, se propone definir a las bibliotecas como “toda colección organizada
y sistematizada de libros, publicaciones periódicas, registros sonoros y
audiovisuales, documentación gráfica y otros materiales bibliográficos impresos o
manuscritos o reproducidos por cualquier medio, cuya finalidad sea facilitar el uso
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de esos documentos con fines de información, investigación, educación o
recreación”; y a las bibliotecas digitales como toda “plataforma en línea en donde
se almacenan y ponen a disposición para su consulta a través de internet, un
conjunto de documentos, archivos, libros, publicaciones periódicas, audios, e
imágenes en formato digital”.

Se busca que la Dirección de Acervo Bibliohemerográfico lleve a cabo proyectos
de investigación y colaboración con otras instituciones científicas y culturales,
tanto nacionales como nacionales, e impulse la generación de proyectos sociales
para la mejora de las comunidades locales. Que promueva la digitalización del
patrimonio cultural y científico de las bibliotecas públicas, y se maximice el
aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación e información para
beneficio de las personas usuarias de los servicios de las bibliotecas, así como se
garantice la gratuidad en estos servicios y se eficienticen a través de la
simplificación de los trámites requeridos.

V.

Impacto Presupuesta

La presente iniciativa no contempla un impacto presupuestal en específico.
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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, el artículo 3 Constitucional señala que la educación tenderá a
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, así como que los
planes y programas de estudio tengan una orientación integral que incluya la
enseñanza de la lectura y escritura, entre otras. Asimismo, el artículo 4 reconoce
que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura, así como que el Estado
promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura.

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 8
“Ciudad educadora y del conocimiento”, apartado A “Derecho a la Educación”, en
su numeral 13 establece que
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“Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura
como prácticas formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red
de bibliotecas públicas y bancos de datos que aseguren el acceso
universal, gratuito y equitativo a los libros en sus diversos formatos.
Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición de
publicaciones por cualquier medio”.

VII.

Denominación del proyecto

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 3 Y 19 DE LA LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

VIII.

Ordenamiento a Modificar

La Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México.

Ley de Bibliotecas de la Ciudad de
México
Texto Vigente

Texto Propuesto

Artículo 3. Para los efectos de la Artículo 3. Para los efectos de la
presente Ley se entiende por:
presente Ley se entiende por:
I. a II.

I. a II . …
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III. Biblioteca de la Alcaldía: Las
bibliotecas a cargo de la administración
de los órganos de las demarcaciones
territoriales.

III. Biblioteca: Toda colección
organizada y sistematizada de
libros, publicaciones periódicas,
registros sonoros y audiovisuales,
documentación gráfica y otros
materiales bibliográficos impresos o
manuscritos o reproducidos por
cualquier medio, cuya finalidad sea
facilitar el uso de esos documentos
con
fines
de
información,
investigación,
educación
o
recreación.

IV. Biblioteca de las Instituciones
Públicas: Las bibliotecas administradas
por instancias o dependencias del
Gobierno de la Ciudad de México.

IV. Biblioteca de las Instituciones
Públicas: Las bibliotecas administradas
por instancias o dependencias del
Gobierno de la Ciudad de México.

V. Biblioteca Digital: Es el conjunto de
libros
en
formato
electrónico,
audiolibros,
revistas en formato
electrónico para su consulta no sólo en
internet, sino en dispositivos o
aplicaciones móviles.

IV. Biblioteca Digital: Plataforma en
línea en donde se almacenan y
ponen a disposición para su
consulta a través de internet, un
conjunto de documentos, archivos,
libros, publicaciones periódicas,
audios, e imágenes en formato
digital.

VI. Bibliotecario: Persona que tiene a
su cargo la colección, cuidado,
ordenación,
conservación,
organización,
operación
y
funcionamiento de una biblioteca,
dando servicio a las y los usuarios
atendiendo
sus
necesidades
informativas,
formativas
o
de

V. Bibliotecario:
cargo
la
ordenación,
organización,
funcionamiento
dando servicio
atendiendo
informativas,
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recreación y que cuenta con los recreación y que cuenta con los
conocimientos técnicos o formales conocimientos técnicos o formales
necesarios para ello.
necesarios para ello.
VII. Bibliometro: La extensión de una
biblioteca instalada en espacios del
Sistema de Transporte Colectivo
Metro.

VI. Bibliometro: La extensión de una
biblioteca instalada en espacios del
Sistema de Transporte Colectivo
Metro.

VIII. Bibliomóvil: Biblioteca pública del
gobierno de la Ciudad de México
prevista
para
trasladarse
continuamente en distintas zonas de la
ciudad en función de la ausencia de
una biblioteca.

VII. Bibliomóvil: Biblioteca pública del
gobierno de la Ciudad de México
prevista
para
trasladarse
continuamente en distintas zonas de la
ciudad en función de la ausencia de
una biblioteca.

IX.
Dirección
de
Acervo
Bibliohemerográfico:
Dirección
dependiente de la Subsecretaría de
Educación de la Ciudad de México.

VIII.
Dirección
de
Acervo
Bibliohemerográfico:
Dirección
dependiente de la Subsecretaría de
Educación de la Ciudad de México.

X. Ley: Ley de Bibliotecas de la Ciudad IX. Ley: Ley de Bibliotecas de la
de México.
Ciudad de México.
XI. Persona titular de la Jefatura de XI. Persona titular de la Jefatura de
Gobierno: La Jefa o Jefe de Gobierno Gobierno: La Jefa o Jefe de
de la Ciudad de México.
Gobierno de la Ciudad de México.
XII. Red de Bibliotecas: La red de X. Red de Bibliotecas: La red de
bibliotecas públicas de la Ciudad de bibliotecas públicas de la Ciudad de
México.
México.
XIII. Sala Infantil: Espacio destinado al XI. Sala Infantil: Espacio destinado al
acervo e instalaciones adecuadas para acervo e instalaciones adecuadas para
niñas y niños entre 4 y 12 años de niñas y niños entre 4 y 12 años de
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edad.

edad.

XIV.
Secretaría:
Secretaría
de
Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de México,
autoridad
especializada
para la
operación de la Red de Bibliotecas.

XII.
Secretaría:
Secretaría
de
Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de México,
autoridad
especializada
para la
operación de la Red de Bibliotecas.

XV. Usuario: Persona beneficiaria que
sin distinción de origen, residencia,
lengua,
capacidades
físicas,
apariencia, edad, religión, ideología,
condición social o preferencia sexual
puede acceder al servicio de las
bibliotecas.

XIII. Usuario: Persona beneficiaria que
sin distinción de origen, residencia,
lengua,
capacidades
físicas,
apariencia, edad, religión, ideología,
condición social o preferencia sexual
puede acceder de forma gratuita a
los servicios que ofrece la Red de
Bibliotecas.

Artículo 19. La persona titular de la
Dirección
de
Acervo
Bibliohemerográfico, en cooperación
con las Alcaldías, desarrollará, las
siguientes funciones:

Artículo 19. La persona titular de la
Dirección
de
Acervo
Bibliohemerográfico, en cooperación
con las Alcaldías, desarrollará, las
siguientes funciones:

I. a VII.

I. a VII.

VIII. La promoción de la formación
permanente del personal y las
bibliotecas con medios adecuados
para su actualización;

VIII. Promover la formación y
capacitación
permanente
del
personal de las bibliotecas, así
como garantizar que las bibliotecas
cuenten con los recursos humanos,
materiales y económicos necesarios
para
su
actualización
y
mantenimiento;

IX. El impulso de la investigación IX. Impulsar la investigación científica
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científica y el desarrollo e innovación y el desarrollo e innovación tecnológica
tecnológica
dentro
del
ámbito dentro del ámbito bibliotecario;
bibliotecario;
X. Realización de proyectos de X. Coordinar y llevar a cabo
investigación, en cooperación con proyectos
de
investigación
y
otras instituciones científicas y
colaboración con otras instituciones
culturales;
científicas
y
culturales,
tanto
nacionales como nacionales.
XI. Estimular a las y los bibliotecarios
para que desde las bibliotecas públicas
generen proyectos sociales para la
mejora de su comunidad;

XI. Impulsar la generación de
proyectos sociales para la mejora de
la comunidad desde las bibliotecas
públicas;

XII.
Promocionar
y
difundir
permanentemente los servicios y
programas de la Red de Bibliotecas,
con objeto de generar usuarios y
fomentar el habitual uso de bibliotecas;

XII.
Promocionar
y
difundir
permanentemente los servicios y
programas que ofrece la Red de
Bibliotecas, con objeto de generar
usuarios y fomentar el habitual uso de
bibliotecas,

XIII. Generar una base de datos en
conjunto con la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad de
México a efecto de eliminar y reducir
trámites en la prestación de servicio
público para la ciudadanía;

XIII. Generar, en conjunto con la
Agencia Digital de Innovación
Pública de la Ciudad de México, una
base de datos de las personas
usuarias, a efecto de digitalizar y
simplificar en la medida de lo
posible
los
diversos
trámites
involucrados en la prestación de los
servicios que ofrece la Red de
Bibliotecas;

XIV. Garantizar que las bibliotecas XIV. Garantizar que las bibliotecas
públicas tengan conexión internet; y
públicas estén en buen estado,
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tengan conexión internet, y cuenten
con un acervo actualizado, vigente y
de interés para la comunidad; y
XV. Promover la creación de una
Biblioteca Digital que garantice el
acceso remoto al acervo bibliográfico y
audiovisual.

XV. Promover la creación y dar
seguimiento al mantenimiento de
Bibliotecas Digitales que impulsen
la digitalización del patrimonio
cultural y científico con que cuentan
las bibliotecas públicas para que los
usuarios tengan acceso a la mayor
cantidad de información posible,
XVI. Crear vínculos con diferentes
bibliotecas digitales, tanto públicas
y
privadas,
nacionales
e
internacionales, con el fin de
conformar redes de investigación.
XVII.
Impulsar
periódicamente
campañas de donación de libros
entre la comunidad.
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IX.

Texto Normativo Propuesto

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Se reforman los artículos 3 y 19 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad
de México para quedar como sigue:
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por:
I. Alcaldías: Es el Órgano Político Administrativo de cada una de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, responsable de
garantizar el funcionamiento de las bibliotecas públicas adscritas en su
demarcación a través de la contratación de personal bibliotecario, la
dotación de mobiliario y equipo, del suministro de servicio de internet y el
mantenimiento preventivo y correctivo de sus instalaciones y equipamiento,
así como de asegurar su permanencia del espacio o su reubicación para
garantizar el servicio.
II. Bebeteca: Espacio destinado al acervo e instalaciones adecuadas para
las niñas y niños entre los 0 a los 3 años de edad.
III. Biblioteca: Toda colección organizada y sistematizada de libros,
publicaciones periódicas, registros sonoros y audiovisuales, documentación
gráfica y otros materiales bibliográficos impresos o manuscritos o
reproducidos por cualquier medio, cuya finalidad sea facilitar el uso de esos
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documentos con fines de información, investigación, educación o
recreación.
IV. Biblioteca de las Instituciones Públicas: Las bibliotecas administradas
por instancias o dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.
IV. Biblioteca Digital: Plataforma en línea en donde se almacenan y ponen
a disposición para su consulta a través de internet, un conjunto de
documentos, archivos, libros, revistas, audios, e imágenes en formato
digital.
V. Bibliotecario: Persona que tiene a su cargo la colección, cuidado,
ordenación, conservación, organización, operación y funcionamiento de
una biblioteca, dando servicio a las y los usuarios atendiendo sus
necesidades informativas, formativas o de recreación y que cuenta con los
conocimientos técnicos o formales necesarios para ello.
VI. Bibliometro: La extensión de una biblioteca instalada en espacios del
Sistema de Transporte Colectivo Metro.
VII. Bibliomóvil: Biblioteca pública del gobierno de la Ciudad de México
prevista para trasladarse continuamente en distintas zonas de la ciudad en
función de la ausencia de una biblioteca.
VIII. Dirección de Acervo Bibliohemerográfico: Dirección dependiente de la
Subsecretaría de Educación de la Ciudad de México.
IX. Ley: Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México.
XI. Persona titular de la Jefatura de Gobierno: La Jefa o Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México.
X. Red de Bibliotecas: La red de bibliotecas públicas de la Ciudad de
México.
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XI. Sala Infantil: Espacio destinado al acervo e instalaciones adecuadas
para niñas y niños entre 4 y 12 años de edad.
XII. Secretaría: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
de la Ciudad de México, autoridad especializada para la operación de la
Red de Bibliotecas.
XIII. Usuario: Persona beneficiaria que sin distinción de origen, residencia,
lengua, capacidades físicas, apariencia, edad, religión, ideología, condición
social o preferencia sexual puede acceder de forma gratuita a los servicios
que ofrece la Red de Bibliotecas.
Artículo

19.

La

persona

titular

de

la

Dirección

de

Acervo

Bibliohemerográfico, en cooperación con las Alcaldías, desarrollará, las
siguientes funciones:
I. Elaborar el Plan de Bibliotecas de la Ciudad de México;
II. Generar acciones orientadas a fomentar la asistencia y uso de las
bibliotecas públicas;
III. Impulsar la creación de nuevas bibliotecas públicas y vigilar que las
Alcaldías aseguren la permanencia de las bibliotecas existentes o su
reubicación para garantizar el servicio, así como vigilar que las mismas
cuenten con los recursos materiales, tecnológicos y humanos suficientes
para su óptimo funcionamiento; IV. Coordinar la Red de Bibliotecas para su
permanentemente actualización y funcionamiento adecuado, así como la
relación con Instituciones y entidades;
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V. Suscribir convenios o acuerdos de colaboración con las instituciones y
entidades que sea menester para la adopción de lineamientos y beneficios;
VI. Proponer e impulsar todo tipo de proyectos bibliotecarios;
VII. Conservar, actualizar y difundir el patrimonio bibliográfico;
VIII. Promover la formación y capacitación permanente del personal de las
bibliotecas, así como garantizar que las bibliotecas cuenten con los
recursos

humanos,

materiales

y

económicos

necesarios para su

actualización y mantenimiento;
IX. Impulsar la investigación científica y el desarrollo e innovación
tecnológica dentro del ámbito bibliotecario;
X. Coordinar y llevar a cabo proyectos de investigación y colaboración con
otras

instituciones

científicas

y culturales, tanto nacionales como

nacionales.;
XI. Impulsar la generación de proyectos sociales para la mejora de la
comunidad desde las bibliotecas públicas;
XII. Promocionar y difundir permanentemente los servicios y programas
que ofrece la Red de Bibliotecas, con objeto de generar usuarios y
fomentar el habitual uso de bibliotecas,
XIII. Generar, en conjunto con la Agencia Digital de Innovación Pública de
la Ciudad de México, una base de datos de las personas usuarias, a efecto
de digitalizar y simplificar en la medida de lo posible los diversos trámites
involucrados en la prestación de los servicios que ofrece la Red de
Bibliotecas;
XIV. Garantizar que las bibliotecas públicas estén en buen estado, tengan
conexión internet, y cuenten con un acervo actualizado, vigente y de interés
para la comunidad; y
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XV. Promover la creación y dar seguimiento al mantenimiento de
Bibliotecas Digitales que impulsen la digitalización del patrimonio cultural y
científico con que cuentan las bibliotecas públicas para que los usuarios
tengan acceso a la mayor cantidad de información posible,
XVI. Crear vínculos con diferentes bibliotecas digitales, tanto públicas y
privadas, nacionales e internacionales, con el fin de conformar redes de
investigación.
XVII. Impulsar periódicamente campañas de donación de libros entre la
comunidad.

SEGUNDO.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 23 de noviembre de 2021.

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
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Ciudad de México a 23 de noviembre de 2021
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del
Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A
numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta H. Soberanía
la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS
FRACCIONES I Y III, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VIII, IX, X, XI, XII, XIII
Y XIV DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial, sin embargo,
la desigualdad de género en prácticamente todos los ámbitos -laboral, educativo,
económico, político y cultural- por citar solo algunos ejemplos- persiste hoy en todo
el mundo y provoca el estancamiento del progreso social1.
Ante ello, surgen propuestas que buscan materializar la igualdad sustantiva,
entendida ésta como el acceso de mujeres y hombres al mismo trato y
oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y
las libertades fundamentales.

Organización de las Naciones Unidas. Igualdad de Género: por qué es importante. En línea. Disponible en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wpcontent/uploads/sites/3/2016/10/5_Spanish_Why_it_Matters.pdf
1
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En la Ciudad de México se han emprendido una serie de acciones normativas e
institucionales a fin de cristalizar esta igualdad, ejemplo de ello es la Ley de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, publicada el 15 de
mayo de 2007, la cual contempla al Sistema para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la Ciudad, que tiene a su cargo el establecimiento de líneamientos en
materia de acciones afirmativas, de medidas para erradicar la violencia de género,
el fomento a la participación y representación política equilibrada entre mujeres y
hombres, entre otras.
Este Sistema, según el texto actual de la Ley, está integrado por representantes de
diversas dependencias del Poder Ejecutivo Local, en materias de Desarrollo
Económico, Desarrollo Social Trabajo, Salud; del Poder Legislativo y del Poder
Judicial, así como de la sociedad civil e instituciones académicas.
Sin embargo, de una revisión de la conformación del Sistema Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y Hombre se advierte que, a diferencia del Sistema Local,
en el primero existen personas en calidad de integrantes y otras en calidad de
invitadas.
Como integrantes se puede encontrar a representantes del Instituto Nacional de las
Mujeres, de las Secretarías de Estado, de las entidades de la Administración Pública
Paraestatal, de los Estados, de la Ciudad de México y de los Municipios.
Por su parte, como invitadas se destaca la presencia de representantes del Poder
Legislativo, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, del Poder
Judicial, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de órganos
constitucionales autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el
Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República y el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.
En ese contexto, se considera oportuno que, en aras de fortalecer el Sistema para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México, se incorporen al
mismo los órganos constitucionales autónomos contemplados en la Constitución
Local. Esto, considerando el grado técnico de especialización en diversas materias
con los que cuentan, y las aportaciones positivas que podrían brindar a las acciones
de dicho Sistema, a fin de potencializar la igualdad entre las mujeres y hombres de
esta Ciudad y así involucrar cada vez más a los entes públicos locales en este tema
tan importante.
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En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
ARGUMENTOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina
en el primer párrafo del artículo 1, que en nuestro país 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.
En el mismo sentido, el tercer párrafo del citado artículo, dispone 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 inciso a), numeral 2 del artículo 3 de la Constitución Política de
la Ciudad de México, señala que la Ciudad asume como principios, entre otros, el
respeto a los Derechos Humanos y la igualdad sustantiva.
En el mismo sentido, el numeral 1, apartado C del artículo 4 de la misma
Constitución, manifiesta que la Ciudad garantiza la igualdad sustantiva entre todas
las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana.
Y ante ello, las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción
afirmativa.
Por su parte, el numeral 1, apartado A del artículo 9 de la Constitución local,
establece 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.
Asimismo, en el numeral 1, apartado A del mismo artículo 9, precisa que las
autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el
máximo de los recursos públicos disponibles, y se asegurará la no discriminación,
la igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a los programas y servicios
sociales de carácter público.
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TERCERO. Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
contra la Mujer “Convención de Belem Do Para” dispone en su artículo 4 que toda
mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los
derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales
e internacionales sobre derechos humano, entre los que comprende el derecho a
igualdad de protección ante la ley y de la ley, y el derecho a tener igualdad de acceso
a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo
la toma de decisiones.
CUARTO. Que el objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la
Organización de las Naciones Unidas, es “lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas”, fijando como metas, las siguientes:






5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública
5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos
a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la
tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los
recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover
la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas
a todos los niveles

QUINTO. Que el artículo 14 de la Ley de Igualdad sustantiva entre Mujeres y
Hombres de la Ciudad de México (en adelante Ley) define al Sistema para la
Igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México como el
conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y
procedimientos que establecen los entes públicos de la Ciudad de México entre sí,
con la sociedad civil organizada, instituciones académicas y de investigación.
Señala que el fin del Sistema es garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres en la Ciudad de México.
Se resalta que el Sistema se estructurará con una Secretaría Técnica, a cargo de la
Secretaría de las Mujeres, y deberá contar, al menos, con representantes de:
 La Secretaría de Desarrollo Social;
 La Secretaría de Desarrollo Económico;
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La Secretaría del Trabajo;
La Secretaría de Salud;
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;
La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México;
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México;
Cuatro representantes de la sociedad civil e instituciones académicas, y
La Comisión de Derechos Humanos.

SEXTO. Por su parte, el artículo 16 de la Ley, precisa que el Sistema deberá:
I. Establecer lineamientos mínimos en materia de acciones afirmativas para la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, con la finalidad de erradicar la
violencia y la discriminación por razón del sexo;
II. Velar por la progresividad legislativa en materia de igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres, a fin de armonizar la legislación local con los estándares
internacionales en la materia;
III. Evaluar las políticas públicas, los programas y servicios en materia de igualdad
sustantiva, así como el Programa General de Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación hacia las mujeres;
IV.- Determinar la periodicidad y características de la información que deberán
proporcionarle los entes públicos de la Ciudad de México, a efecto de generar las
condiciones necesarias para evaluar la progresividad en el cumplimiento de la Ley;
V. Elaborar y proponer la implementación de un mecanismo de vigilancia para el
cumplimento de la presente Ley, así como, un Marco General de Reparaciones e
Indemnizaciones que sean reales y proporcionales;
VI. Valorar y en su caso determinar la necesidad específica de asignaciones
presupuestarías destinadas a ejecutar los programas y planes estratégicos de los
entes públicos en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Tales
asignaciones solo serán acreditadas en caso de presentarse una situación de
desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para lo cual se valorarán
los planes y medidas encaminadas al cumplimiento de la presente Ley;
VII. Incluir en el debate público la participación de la sociedad civil organizada en la
promoción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;
VIII. Establecer acciones de coordinación entre los entes Públicos de la Ciudad de
México para formar y capacitar en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, a los servidores públicos que laboran en ellos;
IX. Elaborar y recomendar estándares que garanticen la transmisión en los medios
de comunicación y órganos de comunicación social de los distintos entes públicos,
de una imagen igualitaria, libre de estereotipos y plural de mujeres y hombres;
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X. Concertar con los medios de comunicación pública y privada la adopción de
medidas de autorregulación, a efecto de contribuir al cumplimiento de la presente
Ley, mediante la adopción progresiva de la transmisión de una imagen igualitaria,
libre de estereotipos y plural de mujeres y hombres;
XI. Otorgar un reconocimiento a las empresas que se distingan por su alto
compromiso con la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. De acuerdo a los
siguientes lineamientos:
a) Dicho compromiso deberá ser acreditado por las empresas interesadas, que
certificarán los avances en lo concerniente a la igualdad sustantiva en: las
relaciones laborales, políticas de comunicación, fomento de la igualdad sustantiva,
propaganda no sexista, políticas de empleo, como: el reclutamiento e ingreso de
personal, retribución, capacitación, promoción y distribución equilibrada entre
mujeres y hombres en todas las plazas, prioritariamente en las de toma de
decisiones
b) La Secretaría de las Mujeres será la encargada de llevar a cabo la evaluación de
la información proporcionada para el otorgamiento de reconocimientos.
XII. Fomentar acciones encaminadas al reconocimiento progresivo del derecho de
conciliación de la vida personal, laboral y familiar y establecer los medios y
mecanismos tendientes a la convivencia sin menoscabo del pleno desarrollo
humano;
XIII. Establecer medidas para la erradicación del acoso sexual y acoso por razón de
sexo; y
XIV. Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema
y las que determinen las disposiciones aplicables
SÉPTIMO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su
artículo 46 diversos organismos autónomos, de carácter especializado e imparcial;
con personalidad jurídica y patrimonios propios; con plena autonomía técnica y de
gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para
determinar su organización interna, los cuales son:
a) Consejo de Evaluación de la Ciudad de México;
b) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;
c) Fiscalía General de Justicia;
d) Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales;
e) Instituto Electoral de la Ciudad de México;
f) Instituto de Defensoría Pública; y
g) Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
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OCTAVO. Que como podemos constatar, estos organismos autónomos tienen
áreas de conocimiento especializado sobre derechos humanos, justicia, acceso a la
información, rendición de cuentas, participación ciudadana, evalución y electoral,
entre otras, que sin duda pueden robustecer la visión y acciones a cargo del Sistema
para la Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres de la Ciudad de México.
Además, actualmente el Sistema para la Igualdad sustantiva entre Mujeres y
Hombres de la Ciudad, ya contempla a algunos organismos autónomos, como lo
son la Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos.
NOVENO. A manera de ejemplo, en el Sistema Nacional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, de conformidad con el artículo 6 de las Reglas para la
Organización y funcionamiento del mismo, participan como integrantes en el
Sistema:
I. La persona titular de la Presidencia del Instituto, quien coordinará el
Sistema;
II. Una persona representante del Consejo Consultivo y una persona
representante del Consejo Social, ambos del Instituto, debiendo ser quienes
en ese momento estén fungiendo como presidentas de cada uno de los
Consejos;
III. Las personas titulares de las Secretarías de Estado, de la Consejería
Jurídica del Ejecutivo Federal y de la Oficina de la Presidencia de la
República, señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal,
IV. Como representantes de las entidades de la administración pública
paraestatal:
a) La persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV);
b) La persona titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED);
c) La persona titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE);
d) La persona titular del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE);
e) La persona titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS);
f) La persona titular del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas (ISSFAM)
g) La persona titular Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
(INAPAM);
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h) La persona titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI);
i) La persona titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (SNDIF), y
j) La persona titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de
las Personas con Discapacidad (CONADIS);
V. Como representante de los Estados y de la Ciudad de México, quien ocupe
el cargo como Gobernador(a) Presidente(a) de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO) o, en su caso, quien Coordine la Comisión para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres en dicha Conferencia, y
VI. Como representante de los Municipios, quien ocupe el cargo como
Presidente(a) Municipal de la Conferencia Nacional de Municipios de México
(CONAMM)
Además, a fin de coadyuvar e instrumentar estrategias para la implementación
integral de la Política Nacional, se incorporan como invitadas permanentes del
Sistema, únicamente con derecho de voz, a las siguientes personas:
I. Una persona representante de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH);
II. Una persona representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN); III. Una persona representante del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa (TFJA);
IV. La diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la
Cámara de Diputadas y Diputados o una persona representante de la Unidad
de Igualdad de Género u homóloga;
V. La senadora presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del
Senado de la República o una persona representante de la Unidad de
Igualdad de Género u homóloga;
VI. Una persona representante del Instituto Nacional Electoral (INE);
VII. Una persona representante de la Fiscalía General de la República (FGR),
y
VIII. Una persona representante del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
DÉCIMO. Asimismo, la Iniciativa plantea armonizar las denominaciones de las
Secretarías, toda vez que actualmente la Ley hace referencia en su fracción I a la
Secretaría de Desarrollo Social, sin embargo, tanto la fracción IX del artículo 16 y el
artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México señalan como responsable de las materias de bienestar social,
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política social, alimentación, igualdad, inclusión, recreación, deporte, información
social, servicios sociales, y comunitarios, garantías y promoción de derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales, a la Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social.
De igual forma, en la fracción III, actualmente la Ley refiere a la Secretaría del
Trabajo; no obstante, la fracción XVII del artículo 16 y 41 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México indican que
la dependencia a la que corresponde el despacho de las materias relativas al
trabajo, protección y defensa de los derechos humanos laborales, promoción del
trabajo digno, previsión social y protección social al empleo, es la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo.
DÉCIMO PRIMERO. Finalmente, se propone añadir que las sesiones del multicitado
Sistema serán, al menos, trimestrales, abriendo la posibilidad de que realicen
reuniones de trabajo ordinarias cuando así lo determinen, dado que la actual
redacción pudiera interpretarse que solo posibilita reuniones ordinarias cada tres
meses.
Para mayor claridad de las modificaciones propuestas, se presenta el siguiente
cuadro comparativo:
Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de
México
Texto vigente
Texto propuesto
Artículo 14.- El Sistema para la Igualdad Artículo 14.- El Sistema para la Igualdad
sustantiva entre Mujeres y Hombres de sustantiva entre Mujeres y Hombres de
la Ciudad de México, es el conjunto la Ciudad de México, es el conjunto
orgánico y articulado de estructuras, orgánico y articulado de estructuras,
relaciones funcionales, métodos y relaciones funcionales, métodos y
procedimientos que establecen los procedimientos que establecen los
entes públicos de la Ciudad de México entes públicos de la Ciudad de México
entre sí, con la sociedad civil entre sí, con la sociedad civil
organizada, instituciones académicas y organizada, instituciones académicas y
de investigación.
de investigación.
El Sistema tiene por fin garantizar la El Sistema tiene por fin garantizar la
igualdad sustantiva entre mujeres y igualdad sustantiva entre mujeres y
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hombres en la Ciudad de México. El
Sistema se estructurará con una
Secretaría Técnica, a cargo de la
Secretaría de las Mujeres, y deberá
contar, al menos, con representantes
de:

hombres en la Ciudad de México. El
Sistema se estructurará con una
Secretaría Técnica, a cargo de la
Secretaría de las Mujeres, y deberá
contar, al menos, con representantes
de:

I. La Secretaría de Desarrollo Social;

I. La Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social;
II. La Secretaría de Desarrollo
Económico;
III. La Secretaría de Trabajo y Fomento
al Empleo;
IV. La Secretaría de Salud;
V. La Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México;
VI. La Comisión de Igualdad de Género
del Congreso de la Ciudad de México;
VII. El Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México;
VIII. Cuatro representantes de la
sociedad civil e instituciones
académicas;
IX. El Consejo de Evaluación de la
Ciudad de México;
X. La Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México;
XI. El Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México;
XII. El Instituto Electoral de la Ciudad
de México;
XIII. El Instituto de Defensoría
Pública, y
XIV. El Tribunal Electoral de la
Ciudad de México.

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

El Sistema está obligado a sesionar, al
menos, trimestralmente y podrá
celebrar las reuniones extraordinarias
que considere convenientes para el
cumplimiento de la presente ley. Sus
decisiones se tomarán por mayoría
simple.

VIII.- La Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H.
Congreso de la Ciudad de México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III, Y SE
ADICIONAN LAS FRACCIONES VIII, IX, X, XI, XII, XIII Y XIV DEL ARTÍCULO 14
DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN
LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 14.- El Sistema para la Igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres de la
Ciudad de México, es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones
funcionales, métodos y procedimientos que establecen los entes públicos de la
Ciudad de México entre sí, con la sociedad civil organizada, instituciones
académicas y de investigación.
El Sistema tiene por fin garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres
en la Ciudad de México. El Sistema se estructurará con una Secretaría Técnica, a
cargo de la Secretaría de las Mujeres, y deberá contar, al menos, con
representantes de:
I. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
II. La Secretaría de Desarrollo Económico;
III. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;
IV. La Secretaría de Salud;
V. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;
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VI. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México;
VII. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
VIII. Cuatro representantes de la sociedad civil e instituciones académicas;
IX. El Consejo de Evaluación de la Ciudad de México;
X. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;
XI. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;
XII. El Instituto Electoral de la Ciudad de México;
XIII. El Instituto de Defensoría Pública, y
XIV. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
El Sistema está obligado a sesionar, al menos, trimestralmente y podrá celebrar las
reuniones extraordinarias que considere convenientes para el cumplimiento de la
presente ley. Sus decisiones se tomarán por mayoría simple.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en un plazo de
60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto,
deberá actualizar las Reglas para la organización y funcionamiento del Sistema para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México.
CUARTO. Las personas representantes del Consejo de Evaluación de la Ciudad de
México y del Instituto de Defensoría Pública se incorporarán al Sistema para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Ciudad una vez instalados dichos
organismos autónomos.

ATENTAMENTE

________________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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Ciudad de México, a 23 de noviembre de 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 Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica; 2, fracción
XXI, 5, fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de
la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente:
PROYECTO

DE

DECRETO

POR

EL

QUE

SE

REFORMAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES A LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA SITUACIONES QUE VULNEREN
LA INTEGRIDAD Y DIGNIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN CON
SUS MADRES EN CENTROS PENITENCIARIOS.
Planteamiento del problema.
Las mujeres que se encuentran en algún centro penitenciario en México y quedan
embarazadas tienen derecho a tener a su bebé en el mismo centro hasta que el niño o
la niña cumple los seis años de edad.
El problema con esta situación es que las y los niños que se encuentran en esta situación
crecen en un ambiente de violencia, inseguridad, riesgo y estrés.
Si para una persona adulta es difícil estar encerrada en algún centro penitenciario, para
un niño significa un reto doble, ya que son vulnerables y se encuentran en pleno
desarrollo y crecimiento físico y emocional.
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La organización Reinserta señala que estos niños, llamados “niños invisibles” crecen en
un “entorno poco favorable para su desarrollo físico y emocional” porque las cárceles se
encuentran comúnmente en un ambiente de violencia, estrés e inseguridad.1
La misma organización revela que las y los niños no conviven con otros niños, algunos
nunca salen del centro, otros salen únicamente los fines de semana para pasarlo con
sus familiares y regresan con sus madres al inicio de la semana.
Además, declara que las y los niños son expuestos a situaciones de riesgo toda vez que
deben permanecer todo el tiempo con sus madres, aún durante las visitas conyugales.
Finalmente, las y los niños que cumplen los 6 años de edad tienen que sufrir el
complicado cambio o trauma de abandonar a su mamá y al encierro en el centro
penitenciario para ir a vivir con sus familiares afuera del centro.
Es importante señalar que esta es una de las asociaciones y colectivos que luchan por
la búsqueda de espacios dignos para las y los niños que permitan su desenvolvimiento,
tales como ludotecas, comedores, estancias y que ofrezcan servicios.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (2020), la Ciudad
de México obtuvo un porcentaje de 8.06 y el Centro Femenil de Reinserción Social
Tepepan obtuvo una calificación de 8.20, este último tuvo fue aprobado en cuanto a:
Si bien el centro no presenta una sobrepoblación, la CNDH sugirió prestar atención a los
aspectos que garantizan una estancia digna, toda vez que encontró deficientes
condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de
su libertad; así como en las condiciones de gobernabilidad, ya que detectó insuficiencia
de personal de seguridad y custodia. Además, observó una deficiencia en cuanto a la
atención de grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas.2
La violencia que se pueda presentar en las calles de la Ciudad de México no se compara
con la violencia que de primera mano se puede vivir en los centros penitenciarios, debido
a que las mismas personas recluidas se encuentran en una situación difícil, estresante y
de precariedad.

Reinserta. (Disponible en: https://reinserta.org/ninez-y-prision/)
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020. Comisión Nacional de Derechos Humanos
México. (Disponible en: https://www.cndh.org.mx/web/diagnostico-nacional-de-supervision-penitenciaria)

1
2
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De acuerdo con la misma fuente, la Ciudad de México fue la entidad en la que se reporta
mayor cantidad de presuntos abusos, con 185 en 2019 y 21 en 2020. Además, es la
entidad con mayor cantidad de quejas con 1,415 en 2020; le sigue el Estado de México
con 1,231 durante el mismo año.
Las niñas y niños que se encuentran en centros penitenciarios no están exentos de
padecer situaciones de violencia, abuso y discriminación. Si bien las y los niños deben
permanecer todo el tiempo con sus madres, no se encuentran apartados de escenarios
que los vuelven vulnerables.
En primera instancia, el encierro conlleva un reto emocional y psicológico tanto para la
madre como para el menor. Aunado, de acuerdo con el “Reporte Anual 2020” de la
organización Reinserta, los niños son propensos presenciar un atentado en el que se
violente a las madres frente a las y los niños.
En este sentido, la psicóloga Paula Treviño Contreras, en el artículo “Derechos humanos
de los niños que nacieron en la cárcel” publicado en la revista del Centro de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala:
La reclusión es una condición que por sí misma constituye una limitación a
los derechos de una persona, y que se agrava en los casos de niñas y niños
que acompañan a sus madres en reclusión, quienes se convierten en
invisibles cuando la autoridad ignora o desconoce sus necesidades, e
incumple su función de garante de derechos y rompe el principio de interés
superior de la niñez.
Las niñas y niños invisibles que se enfrentan a la reclusión enfrentan
muchas dificultades en su desarrollo, ya que lo único que conocen desde
que nacen es la violencia que existe en las cárceles de las mujeres. Estos
niños van a ser propensos a la delincuencia, deficiencias de clasificación,
dinámicas de violencia y falta de ajustes razonables.
…
Ellos no pidieron nacer en esas condiciones y tipo de vida para que los
condenen a esto.
Se debe poner más atención a esta problemática para proteger a los niños
de una vida mal encaminada, ya que son víctimas de las consecuencias de
lo que hicieron sus madres. Existen varias organizaciones, como Reinserta,
que ayuda a los niños nacidos en cárceles, pero lamentablemente sólo
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ayuda a muy pocos y, honestamente, qué tan verdadera es la ayuda que
se brinda.3

Cabe mencionar que el mismo reporte cita que en México hay 38.3 millones de niñas,
niños y adolescentes, lo cual representa el 30.1% de la población según el INEGI (2019),
y de acuerdo con la UNICEF (2017) este sector al menos una vez en su vida y en
distintos entornos corre riesgo de vivir situaciones de violencia.4
Siguiendo con este orden de ideas, la psicóloga Paulina Treviño señala en su publicación
realizada en la revista Hechos y Derechos de la UNAM que niñas y niños que se
encuentran en centros penitenciarios con sus madres pueden presentar dificultades a
nivel social y psicológico, además de que “estos niños, que han nacido y crecido en la
cárcel, sufren a largo plazo de “estrés tóxico” que les provoca desórdenes emocionales,
dificultades en el aprendizaje, baja confianza y, en etapas como la adolescencia,
consumo de sustancia y adopción de estilos de vida riesgosos.”
Asimismo, señala que los centros penitenciarios del país no cuentan con condiciones
suficientes aptas para que los menores de edad vivan con sus mamás. Los derechos de
las niños y niños se terminan vulnerando si se quedan o se separan de sus madres; toda
vez que tanto tienen derecho a ser cuidados por sus padres y tener una familia como a
crecer y desarrollarse en un ambiente digno.
De acuerdo con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad de
México, al 24 de septiembre de 2021 se contabilizaron 26 mil 382 personas privadas de
su libertad en la Ciudad de México, de los cuales mil 581 son mujeres y 24 mil 611
hombres.
La misma fuente indica que en la capital, hay 13 centros penitenciarios, de los cuales 11
son varoniles y 2 son femeniles. Además, del total de personas privadas de su libertad,
7 mil 812 están en proceso y 18 mil 380 se encuentran sentenciados; asimismo, 23 mil
603 están por el fuero común y 2 mil 589 por el fuero federal.

TREVIÑO, Paulinia: “Derechos humanos de los niños que nacieron en la cárcel. Número 63, mayojunio 2021. Publicado en la Revista de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el 9 de junio de 2021.
4
Reporte
Anual
2020.
Reinserta.
(Disponible
en:
https://reinserta.org/wpcontent/uploads/2021/02/reporte-anual-pa%CC%81gina-web.pdf)
3
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Asimismo, de acuerdo con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario las personas
privadas de su libertad, según su lugar de origen tienen la siguiente distribución:

Lugar de Origen
Ciudad de México
Estado de México
Veracruz
Otros estados
Extranjero

LUGAR DE ORIGEN
Total
Porcentaje
20 mil 465
78.13%
2 mil 199
8.40%
505
1.93%
2 mil 734
10.44%
289
1.10%

Mujeres
1,165
166
23
186
41

Información tomada de la página de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Gobierno de
la Ciudad de México.

Escolaridad
Analfabeta
Alfabetizado
Otros
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Carrera Técnica
Profesional
Maestría
y
Doctorado

Total
481
203
775
6 mil 002
12 mil 127
4 mil 256
335
Mil 965
48

ESCOLARIDAD
Porcentaje
1.84%
0.78%
2.26%
22.91%
46.30%
16.25%
1.28%
7.50%
0.18%

Mujeres
31
16
11
305
665
261
67
216
9

Información tomada de la página de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Gobierno de
la Ciudad de México.

POBLACIÓN POR CENTRO
Centro
Capacidad Total
Sobre
población Sobrepoblación
instalada
absoluta
1,432
-123
-7.78
Centro Femenil de 1,581
Reinserción Social
Santa Martha
Página | 5

Doc ID: 376354a230037d7add502d44885fe7488b8f9ed1

Centro Femenil de 415
Rinserción Social

149

-262

-63.13

Información tomada de la página de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Gobierno de
la Ciudad de México.

DISTRIBUCIÓN DEL DELITO
Delito
Mujeres
Robo calificado
383
Homicidio
292
Privación ilegal de la Libertad
362
Delitos Sexuales
89
Contra la salud
196
Armas de fuego y explosivos
29
Otros
103
Lesiones
17
Extorsión
50
Feminicidio
20
Robo simple
31
Delincuencia organizada
9
Total
1,581
Información tomada de la página de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Gobierno de
la Ciudad de México.

OCUPACIÓN
Ocupación
Obrera
Comerciante
Empleada particular
Oficio
Hogar
Otros
Total

Mujeres
16
427
302
108
462
266
1,581
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EXTRANJERAS
País
Colombia
Ecuador
Estados Unidos
España
Guatemala
Hungría
Nicaragua
Perú
Venezuela
Total

Mujeres
21
1
4
1
2
1
1
5
5
41

Información tomada de la página de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Gobierno de
la Ciudad de México.

Argumentos que la sustentan.
A través de la presente iniciativa se propone establecer en la Ley derechos específicos
para las y los niños que se encuentran en los centros penitenciarios de la Ciudad de
México, que son:
1. Implementar un protocolo integral, específico, con perspectiva de género, respeto
a los derechos humanos y al interés superior del menor, que se encuentre dirigido
a las y los niños que viven con sus madres en los Centros Penitenciarios de la
Ciudad de México, cuyo objetivo sea proteger y prevenir la exposición de los
menores a situaciones de riesgo, abuso, violencia y discriminación, priorizando la
atención a niñas y niños con discapacidad y/o que hablan alguna lengua diferente.
2. Que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario garantice el cuidado, resguardo y
protección de la integridad de las y los niños cuando la madre privada de la libertad
se encuentre en visita conyugal
3. Y con base en su suficiencia presupuestal y de manera progresiva, establecerá
un área de guardería en los Centros Penitenciarios varoniles y femeniles, en
donde personal profesional y certificado cuidará de las y los niños visitantes y los
que se encuentren viviendo con sus madres en el centro durante los días de visita.
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1.- Es importante plantear que, en la actualidad, hay 362 niñas y niños viviendo con sus
madres en los centros penitenciarios de México y 352 mujeres en esta situación, de
acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (2019). A
continuación, se presenta el historial de la cantidad de niñas y niños que viven con sus
madres en los centros penitenciarios de México, según la misma fuente:








2013: 396
2014: 479
2015: 452
2016: 618
2017: 444
2018: 436
2019: 3625

La misma fuente revela que en la Ciudad de México hay 56 mujeres con hijos que se
encuentran internas en los Centros Penitenciarios; siendo la entidad en donde había
más niñas y niños viviendo con sus madres en dichos centros.
2.- Las niñas y niños que se encuentran en centros penitenciarios con sus madres son
otros “internos” que se encuentran privados de su libertad, por lo que, si bien se les han
vulnerado sus derechos humanos, se les deben garantizar los principios y derechos a
los que debe y puede acceder cualquier persona privada de su libertad, aunado a los
derechos inherentes al interés superior de la niñez.
Por lo anterior, es relevante mencionar que las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Nelson Mandela): Un modelo actualizado
para la gestión penitenciaria en el Siglo XXI” refieren a los estándares mínimos que se
encuentran universalmente reconocidos para gestionar las leyes y reglamentos de los
centros penitenciarios:
 Tratar a todas las personas privadas de libertad con el respeto debido a su
dignidad y valor inherentes al ser humano.
 Prohibir y proteger a las personas privadas de libertad de toda forma de tortura y
malos tratos.
 Velar en todo momento por la seguridad de las personas privadas de libertad, el
personal, los proveedores de servicios y los visitantes.
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019. Comisión Nacional de Derechos Humanos
México. (Disponible en: https://www.cndh.org.mx/web/diagnostico-nacional-de-supervision-penitenciaria)

5
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 Tomar en cuenta las necesidades individuales de las personas privadas de
libertad, en particular de los más desfavorecidos.
 Proteger y promover los derechos de las personas privadas de libertad con
necesidades especiales.
Es importante señalar que las personas privadas de su libertad pierden derechos
humanos y ciudadanos por causa del proceso o la pena que están cumpliendo debido a
las acciones que se les han imputado, pero las niñas y los niños que se encuentran en
centros penitenciarios también pierden sus derechos y libertades a pesar de no estar
cumpliendo con alguna pena o proceso.
3.- El trabajo “Niños y niñas invisibles. Hijos e hijas de mujeres reclusas”, con base en la
Convención de los Derechos de los Niños, recomienda que se deben adoptar medidas
para que exista el mayor contacto posible entre las niñas y niños y sus padres a pesar
de que estos últimos se encuentren en reclusión; de lo contrario, se estaría violando el
derecho de las y los niños establecidos en dichos convenios, ya que “el principio del
interés superior de la niñez, obliga a cumplir con los derechos de la niñez, antes que con
el ejercicio de los intereses del Estado o de los adultos”.6
En este sentido, la misma fuente refiere que el Estado tiene la obligación de responder
al ejercicio de los derechos humanos de las y los niños que se encuentran en centros de
reclusión con sus madres, mismos que incluyen el derecho a recibir atenciones
especiales en caso de tener alguna necesidad especial y a hablar otra lengua.
4.- De acuerdo con el trabajo “Violencia contra las mujeres privadas de libertad en
América Latina” las legislaciones de los países en América Latina permiten que las
mujeres internas tengan a sus niñas y niños con ellas hasta cierta edad, el problema es
que no existen programas dirigidos específicamente al cuidado de estos menores
de edad ni guarderías.7

“Violencia contra las mujeres privadas de la libertad en América Latina.” Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., y la
Fundación
para
el
Debido
Proceso
Legal.
(Disponible
en:
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/5_biblioteca_virtu
al/7_violencia/19.pdf)
7 Violencia contra las mujeres privadas de libertad en América Latina.
(Disponible en:
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/5_biblioteca_virtu
al/7_violencia/19.pdf)
6
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5.- Asimismo, en el trabajo “Niños y niñas invisibles. Hijos e hijas de mujeres reclusas”
se aborda la necesidad de generar normas específicas para la protección de los
derechos de estos grupos y políticas que aborden el tema desde una perspectiva
de género y de derechos humanos.8
6. La antropóloga, psicoanalista e investigadora mexicana, Elena Azaola, ha acuñado el
término “mujeres olvidadas” y “niños invisibles” para referirse a las mujeres que se
encuentran en centros penitenciarios y a sus niñas y niños que viven con ellas, toda vez
que su situación los ha puesto en una situación de invisibilidad respecto a sus derechos
fundamentales.9 Por ello, las propuestas planteadas en la presente iniciativa
buscan asegurar los siguientes derechos de las y los niños que se encuentran en
centros penitenciarios en la Ciudad de México: a la familia y a recibir cuidado de
sus padres:
Estos derechos se encuentran reconocidos en la Convención sobre los Derechos del
Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25
el 20 de noviembre de 1989, el cual a la letra expresa:
Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio
natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular
de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir
plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad,
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de
felicidad, amor y comprensión,
Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en
condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial
consideración,
Artículo 1 Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo
ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que
le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
Artículo 2

“Niños y niñas invisibles. Hijos e hijas de mujeres reclusas”. México, enero 2002. Elaborado por el
Instituto Nacional de las Mujeres y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
9 AZAOLA, Elena y YACAMÁN, Cristina. Las mujeres olvidas. Un estudio de la situación actual de las
cárceles de mujeres en la república mexicana. México, Comisión Nacional de Derechos Humanos-Colegio
de México (Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer), 1996.
8
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1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción,
sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o
social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes
legales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar
que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo
por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las
creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él
ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas
adecuadas.
Artículo 4
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas,
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos
en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos,
sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo
de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de
la cooperación internacional.
Artículo 5
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los
deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada
o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras
personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la
evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño
ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.
Artículo 6
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la
vida.
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la
supervivencia y el desarrollo del niño.
Artículo 7
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1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la
medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
Artículo 9
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres
contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial,
las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los
procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés
superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos
particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato
o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe
adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de
uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo
con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés
superior del niño.
Artículo 12
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse
un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en
función de la edad y madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o
por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las
normas de procedimiento de la ley nacional.
(…)
Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el
niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal
o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda,
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto
de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como
para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a
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una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes
descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
(…)
Artículo 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios
económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del
niño.
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo
a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras
personas responsables del niño a dar efectividad a este derecho y, en caso
necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo,
particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.

7. La Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de
noviembre de 1959, establece lo siguiente:
Principio 2
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y
servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y
normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con
este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior
del niño.
Principio 5
El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe
recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso
particular.
Principio 6
El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y
comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la
responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de
seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá
separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades
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públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o
que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de
los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra
índole.
Principio 10 El niño debe ser protegido contra las práticas que puedan fomentar
la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en
un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y
fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías
y aptitudes al servicio de sus semejantes.

8.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el principio del interés
superior del menor en su artículo 4:
Artículo 4o.- (…)
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

9.- Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala lo siguiente:
B. Principios rectores de los derechos humanos
4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades
atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la
accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño
universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.
…
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 1. Las niñas, niños y adolescentes
son titulares de derechos y gozan de la protección de esta Constitución. La
actuación de las autoridades atenderá los principios del interés superior de las
niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo
integral; también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad
de México.
2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta
Constitución.
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Actualmente, el marco normativo de la Ciudad de México no contempla un programa o
protocolo específico para garantizar la protección de las y los niños contra situaciones
de riesgo, violencia, abuso y discriminación que puedan sufrir por parte de otras reclusas,
personal de custodia, familiares o visitantes.
Asimismo, no contempla que se instauren espacios especiales (guarderías) para que las
y los niños visitantes o residentes en los Centros Penitenciarios de la Ciudad puedan
encontrarse resguardados de cualquier riesgo o situación que pueda vulnerar sus
derechos e integridad.
La Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México únicamente establece en su
artículo 59 que la subsecretaría garantizará espacios adecuados y separados de la
población general en los Centros Penitenciarios femeniles para las madres privadas de
la libertad cuyos hijos menores de edad permanezcan con ellas, asegurando las
condiciones necesarias para su estancia.
Además, el artículo 60 de la misma ley señala lo siguiente: Cuando, derivado del
seguimiento, y una vez agotadas medidas alternativas, se considere que la permanencia
de un niño o niña en el Centro Penitenciario es nociva para su desarrollo biopsicosocial,
se solicitará la intervención de las autoridades competentes en la protección a menores
de edad. Cuando se separe a niñas y niños de sus madres antes de que cumplan seis
años, se adoptarán medidas encaminadas a fortalecer sus lazos afectivos brindando
espacio y tiempo para ello.
Cabe señalar que el artículo 10 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes establece que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben
adoptar medidas de protección especial para los derechos de niñas, niños y
adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias
específicas.
Es indispensable apegarse al interés superior de las y los niños, y garantizar, en la mayor
medida posible, que accedan a su derecho a ser cuidados por sus padres y gozar de una
familia, sin que se vulnere su integridad, dignidad y se sometan a situaciones de violencia
y discriminación a las que puedan estar expuestos en los Centros Penitenciarios. Por lo
cual, se considera viable e importante que se agoten todas las medidas de protección a
la integridad de los menores de edad, antes de que las autoridades determinen que la
permanencia de un menor en el Centro Penitenciario es nociva para su desarrollo a
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través de un protocolo específico; así como garantizar su seguridad durante visitas
conyugales a sus madres, estableciendo un área y/o guardería para su cuidado.
Cabe recordar que todas y todos los niños que se encuentran en uno de estos Centros
ya ven vulnerados sus derechos humanos y se encuentran expuestos a situaciones de
riesgo, violencia y discriminación.

Problemática desde la perspectiva de género.
La propuesta no atiende problemas sociales que surjan con motivo de actos de violencia,
discriminación o desventaja hacia alguno de los géneros.
Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad.
La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los artículos
30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 12, fracción
II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
Asimismo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece
los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten.
Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar.
PROYECTO

DE

DECRETO

POR

EL

QUE

SE

REFORMAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES A LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA SITUACIONES QUE VULNEREN
LA INTEGRIDAD Y DIGNIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN CON
SUS MADRES EN CENTROS PENITENCIARIOS.
En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas:
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TEXTO VIGENTE
LEY
DE
CENTROS
PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
CAPÍTULO VIII
De las Mujeres en Prisión
Artículo 60.

TEXTO PROPUESTO
LEY
DE
CENTROS
PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
CAPÍTULO VIII
De las Mujeres en Prisión
Artículo 60. La Subsecretaría, en
coordinación con las autoridades
competentes,
diseñará
e
implementará un protocolo integral,
específico, con perspectiva de
género, respeto a los derechos
humanos y al interés superior del
menor, que se encuentre dirigido a
las y los niños que viven con sus
madres
en
los
Centros
Penitenciarios de la Ciudad de
México, cuyo objetivo sea proteger y
prevenir la exposición de los
menores a situaciones de riesgo,
abuso, violencia y discriminación,
priorizando la atención a niñas y
niños con discapacidad y/o que
hablan alguna lengua diferente.

Cuando, derivado del seguimiento, y
una
vez
agotadas
medidas
alternativas, se considere que la
permanencia de un niño o niña en el
Centro Penitenciario es nociva para
su desarrollo biopsicosocial, se
solicitará la intervención de las
autoridades competentes en la
protección a menores de edad.

Cuando, derivado del seguimiento, y
una
vez
agotadas
medidas
alternativas, se considere que la
permanencia de una niña o niño en el
Centro Penitenciario es nociva para su
desarrollo biopsicosocial, se solicitará
la intervención de las autoridades
competentes en la protección a
menores de edad.

Cuando se separe a niñas y niños de
sus madres antes de que cumplan
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seis años, se adoptarán medidas
encaminadas a fortalecer sus lazos
afectivos brindando espacio y tiempo
para ello.

(Sin correlativo)

Cuando se separe a niñas y niños de
sus madres antes de que cumplan seis
años,
se
adoptarán
medidas
encaminadas a fortalecer sus lazos
afectivos brindando espacio y tiempo
para ello.
Artículo 60 Bis. La Subsecretaría,
deberá garantizar el cuidado,
resguardo y protección de la
integridad de las y los niños cuando
la madre privada de la libertad se
encuentre en visita conyugal.
Y con base en su suficiencia
presupuestal
y
de
manera
progresiva, establecerá un área
especial de visita y/o guardería, en
los
Centros
Penitenciarios
femeniles y varoniles, en donde
personal profesional y certificado
resguardará el bienestar físico y
mental de las y los niños visitantes,
así como de los que se encuentren
viviendo con sus madres en el
Centro Penitenciario, esto para
garantizar que durante los días de
visita los menores se encuentren en
todo momento a la vista de la
autoridad penitenciaria, con el
objetivo de proteger su dignidad e
integridad.
.
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Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto:

Decreto
ÚNICO. Se reforma el artículo 60 y se adiciona un artículo 60 bis de la Ley del Sistema
Penitenciario de la Ciudad de México para quedar como sigue:
LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 60. La Subsecretaría, en coordinación con las autoridades competentes,
diseñará e implementará un protocolo integral, específico, con perspectiva de
género, respeto a los derechos humanos y al interés superior del menor, que se
encuentre dirigido a las y los niños que viven con sus madres en los Centros
Penitenciarios de la Ciudad de México, cuyo objetivo sea proteger y prevenir la
exposición de los menores a situaciones de riesgo, abuso, violencia y
discriminación, priorizando la atención a niñas y niños con discapacidad y/o que
hablan alguna lengua diferente.
Cuando, derivado del seguimiento, y una vez agotadas medidas alternativas, se
considere que la permanencia de una niña o niño en el Centro Penitenciario es nociva
para su desarrollo biopsicosocial, se solicitará la intervención de las autoridades
competentes en la protección a menores de edad.
Cuando se separe a niñas y niños de sus madres antes de que cumplan seis años, se
adoptarán medidas encaminadas a fortalecer sus lazos afectivos brindando espacio y
tiempo para ello.

Artículo 60 Bis. La Subsecretaría, deberá garantizar el cuidado, resguardo y
protección de la integridad de las y los niños cuando la madre privada de la
libertad se encuentre en visita conyugal.
Y con base en su suficiencia presupuestal y de manera progresiva, establecerá
un área especial de visita y/o guardería, en los Centros Penitenciarios femeniles y
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varoniles, en donde personal profesional y certificado resguardará el bienestar
físico y mental de las y los niños visitantes, así como de los que se encuentren
viviendo con sus madres en el Centro Penitenciario, esto para garantizar que
durante los días de visita los menores se encuentren en todo momento a la vista
de la autoridad penitenciaria, con el objetivo de proteger su dignidad e integridad.
.
Artículos transitorios
Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

_________________________________
DIP. JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los veintitrés días del mes de noviembre de
2019.
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DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
Grupo Parlamentario de MORENA

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Martha Soledad Ávila Ventura, Diputada integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura, con fundamento en
lo establecido por el artículos 122 apartado A base II 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 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; someto a la consideración de esta soberanía la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 4, 13, 29 Y 32 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; esto con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 4, 13, 29 Y 32 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
II.

PLANTEAMIENTO
RESOLVER

DEL

PROBLEMA

QUE

LA

INICIATIVA

PRETENDE

La Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
México fue aprobada por la Asamblea Legislativa del –entonces- Distrito Federal el 22 de
marzo de 2001 y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal no. 41 el 24 de abril del
mismo año. En dicha Ley se establecieron las atribuciones y facultades para la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) como autoridad ambiental
Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608
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responsable de la atención a la denuncia ciudadana, lo cual, previamente era función a la
Secretaría del Medio Ambiente local.
Actualmente, la PAOT es un organismo público descentralizado, dotado de autonomía
operativa y financiera; entre otras de sus atribuciones, se encuentra la de formular
sugerencias dirigidas tanto al Poder Legislativo como al Judicial, esto, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México:
“Artículo 32.- La Procuraduría emitirá sugerencias al Congreso o a los órganos
jurisdiccionales para su consideración en los procedimientos, procesos, recursos, iniciativas
de ley, proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia, cuando
acredite, a través del desarrollo de sus actividades, que es necesaria la intervención de
dichas autoridades para promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las

disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial.”
La PAOT cuenta con la facultad de recibir toda denuncia ciudadana sobre cualquier hecho,
acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente, a
los recursos naturales o constituya, o pueda constituir, una contravención o falta de aplicación
de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial de la Ciudad
de México; por lo que desde la creación de este organismo a la fecha 1, se han recibido 52,757
1

Cifras obtenidas con corte al 8 de octubre de 2021, en http://www.paot.org.mx/contenidos_graficas/delegaciones/graficas_gral.php
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denuncias ciudadanas e investigaciones en diversas materias como contaminación visual,
vibraciones, agua, residuos, anuncios, áreas verdes, zonificación, emisiones a la atmósfera,
arbolado, uso de suelo, ruido, construcción y bienestar animal, siendo esta última la que mayor
crecimiento ha tenido en los últimos años.
Derivado de las denuncias e investigaciones de oficio realizadas por la PAOT, se han
identificado lagunas jurídicas, conflictos de leyes y demás deficiencias en los instrumentos
jurídicos aplicables en materia ambiental, su ordenamiento, protección y bienestar animal; ya
que, si bien existen diversas situaciones de los instrumentos jurídicos señalados, en algunas
ocasiones se ha dificultado la adecuada implementación del sistema normativo vigente. Es por
ello que para asegurar la defensa del derecho con el que cuenta toda persona a disfrutar de
un ambiente adecuado y la utilización racional del territorio y los recursos naturales, para su
desarrollo, salud y bienestar, es necesario reforzar la atribución con la que cuenta la PAOT y
demás dependencias, organismos o entidades de la Administración Pública de la Ciudad de
México, para emitir sugerencias al Congreso local, con la finalidad de que estas áreas expertas
en las diferentes materias que les rige, puedan promover y mejorar la aplicación y cumplimiento
de las disposiciones jurídicas vigentes en esta Entidad, respecto a temas específicos y de
relevancia que se discutan en las Comisiones del Congreso local o los órganos
jurisdiccionales.

La atribución de emitir sugerencias, con la que cuenta la PAOT, es con la finalidad de que
éstas sean consideradas en los procedimientos, procesos, recursos, iniciativas de ley,
proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia siempre que acredite,
a través del desarrollo de sus actividades, que es necesario promover y mejorar la aplicación
y cumplimiento de algún tema en específico y que sea de su competencia, como lo expresa
artículo 5 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México:
“Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las siguientes atribuciones:
…
XIV. Emitir sugerencias al Congreso, al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva,
y a las autoridades jurisdiccionales para su consideración en los procedimientos, procesos,
recursos, iniciativas de ley; proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su
competencia relacionados con la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en
materia ambiental y del ordenamiento territorial;
…”
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Lo anterior, se robustece, debido a que, en el caso que nos ocupa, la PAOT como autoridad
ambiental en su carácter de organismo público descentralizado, cuenta con dicha atribución
expresa en su ley orgánica, describiendo sus requisitos en términos de los artículos 32 BIS y
34 BIS:
Artículo 32 Bis.- Las Recomendaciones que emita la Procuraduría deberán contener, por lo
menos, lo siguiente:
I.

Los antecedentes que dieron origen a la sugerencia;

II.

La descripción del marco jurídico relativo a la materia sobre la que verse el instrumento;

III.

La descripción de la problemática ambiental o del ordenamiento territorial objeto de la
Sugerencia, y en su caso los indicadores de gestión y de desempeño existentes en el
tema, y

IV.

Los argumentos técnicos y jurídicos que fundamenten y motiven la Sugerencia.

…
Artículo 34 BIS.- Una vez emitida la sugerencia, se presentará de inmediato al Congreso o
a la autoridad jurisdiccional que corresponda, a fin de que tomen las medidas necesarias
para su cumplimiento.
La autoridad a la que se dirija la Sugerencia deberá pronunciarse respecto del contenido de
la misma dentro del plazo de 30 días hábiles posteriores a su notificación, informando a la
Procuraduría las acciones que en consecuencia realizará y los plazos correspondientes.
La Procuraduría deberá dar seguimiento a las acciones que se deriven de las Sugerencias
que emita y hacer pública la información y documentación correspondiente.”
Ni la Constitución Política de la Ciudad de México, ni la Ley Orgánica del Congreso, ni la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, ni y mucho menos sus
Reglamentos vigentes en la Ciudad de México, establecen la previsión para determinar un
procedimiento específico respecto de las sugerencias que pueda presentar la Administración
Pública local facultada en los términos de la normativa aplicable a la materia, como es el caso
de la PAOT.
Por lo anterior, el presente proyecto de iniciativa pretende atender la problemática planteada
para que, independientemente de que el Congreso de la Ciudad de México estudie y atienda
las sugerencias emitidas (conforme a sus determinaciones), pueda recibir dichas sugerencias
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y considerarlas en la resolución de asuntos que se discutan en las diversas Comisiones;
contando con la experiencia y opinión de las dependencias, entidades y organismos de la
Administración Pública local, expertos en el tema a tratar.
III.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU CASO

En el caso concreto no existe problemática desde la perspectiva de género, lo anterior, debido
a que su contenido es de carácter procedimental, aunado a que la tutela de los derechos
ambientales es de carácter colectivo y el marco de atribuciones de las autoridades del
Gobierno de la Ciudad de México, como lo es la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México que tiene dicha encomienda, de ninguna manera propicia
una comparación discriminatoria.
IV.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

El 26 de mayo del 2000 la persona Titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal
presentó ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la iniciativa de Ley Orgánica de la
Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial del Distrito Federal; destacándose de la
exposición de motivos de dicha Iniciativa2 la creación de una institución que representaba “un
gran avance legislativo en el desarrollo de la normatividad en materia ambiental y urbana” y
que “el establecimiento de una Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial es un
ejercicio inédito en la organización de las instituciones ambientales ya que integra en una sola
instancia dos campos de actuación estrechamente ligados, como son el desarrollo urbano y el
medio ambiente” pretendiendo “un mejor equilibrio entre las autoridades encargadas de emitir
normas y las encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes”.
La iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial del
Distrito Federal, fue aprobada tanto por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente como
por el Pleno de la entonces Asamblea Legislativa el 22 de marzo del 2001 y publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de abril del 2001. Del Dictamen elaborado por la
Comisión de Preservación del Medio Ambiente destaca la descripción fundacional de esta
autoridad ambiental “(…) la Procuraduría es coadyuvante en la salvaguarda del legítimo interés
de toda persona en el Distrito Federal para solicitar la defensa y protección de su derecho a

2

Conforme a los datos consultables en el oficio de la Comisión de Gobierno por medio del cual turna para su análisis y Dictame n a la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica de la ALDF la iniciativa de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial del Distrito Federal. Consultable en: http://www.paot.org.mx/centro/paot/memoria/transpa/iniciativa.pdf
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gozar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, tal y como lo señala la
Ley Ambiental del Distrito Federal”. 3
Asimismo, el referido Dictamen concibió a dicho organismo, como un ente público
descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa y
financiera para el buen desempeño de sus funciones. Dotándole en el artículo 5 de atribuciones
que a continuación se puntualizan:
● Recibir y atender denuncias por violaciones o incumplimientos a las disposiciones de
carácter ambiental y del ordenamiento territorial.
● Representar a la ciudadana para promover denuncias administrativas y penales ante las
autoridades competentes.
● Emitir Recomendaciones a las dependencias y entidades de la administración pública
federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, con el fin de promover el cumplimiento de
la legislación ambiental y de ordenamiento territorial.
● Emitir sugerencias a la Asamblea Legislativa y a las autoridades judiciales para su
consideración en los procedimientos, recursos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas
o de cualquier otro asunto de su competencia relacionados a la protección del ambiente y
de ordenamiento territorial. (artículo 5 fracción VII del Dictamen).
● Promover la conciliación de intereses entre los particulares y sus relaciones con las
autoridades en asuntos derivados de la aplicación de las leyes, reglamentos, normatividad,
programas y otros ordenamientos aplicables en materia ambiental y del ordenamiento
territorial.
La atribución de emitir sugerencias se desarrolló dentro del Dictamen de forma complementaria
en la Sección III denominada de la Recomendación y Sugerencia, el cual se transcribe para
pronta referencia:
“Sección III
De la Recomendación y Sugerencia
Artículo 31. La recomendación o sugerencia procede cuando por la comisión u omisión de
la autoridad se ponga en peligro la salvaguarda del legítimo interés del derecho a gozar de
un ambiente adecuado para el desarrollo, salud y bienestar de toda persona; asimismo
cuando se contravengan disposiciones legales del ordenamiento territorial.

3

Conforme a los antecedentes enunciados en el Dictamen por el cual se presentado al Pleno por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y
Protección Ecológica. Consultable en: http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/informes/informe2003_borrame/anexos/leyes/dictamen.pdf
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Artículo 32. Para la formulación de la recomendación o sugerencia deberán analizarse los
hechos, argumentos y pruebas, así como las diligencias practicadas y que se practiquen
para determinar si las autoridades o servidores han violado o no las disposiciones
administrativas materia de la denuncia, al incurrir en actos u omisiones ilegales o erróneas
o dejando sin respuesta las solicitudes presentadas por los interesados.
Artículo 33. La recomendación o sugerencia deberá contener lo siguiente:
I.
Narración sucinta de los hechos origen de la denuncia;
II.
Descripción de la situación jurídica general en la que se encuadre la conducta de la
autoridad responsable;
III. Observaciones, pruebas y razonamientos jurídicos en que se soporte la violación; y
IV. Señalamiento de las acciones concretas que se solicitan que la autoridad lleve a cabo
para observar la aplicación correcta de la legislación vigente en materia ambiental y del
ordenamiento territorial, respecto del caso en cuestión.
Artículo 34. Una vez emitida la recomendación o sugerencia se notificará inmediato a la
autoridad a la que vaya dirigida, a fin de que tome las medidas necesarias para su
cumplimiento.
La autoridad a la que se dirija la recomendación o sugerencia deberá responder si la acepta
o no en un plazo de 10 días hábiles y dispondrá de un lapso de quince días más para
comprobar su cumplimiento.
Cuando la autoridad no acepte la recomendación o sugerencia deberá responder a la
Procuraduría con los razonamientos que motivaron su decisión.
En los casos en que por la naturaleza de la recomendación o sugerencia se requiera un
plazo mayor adicional al señalado para su cumplimiento previa solicitud de la autoridad la
Procuraduría autorizara la prorroga correspondiente.
La autoridad o servidor público que haya aceptado la recomendación o sugerencia tendrá
la responsabilidad de su total cumplimiento.”
La PAOT, considerada desde su origen como una autoridad y órgano de representación
jurídica de la ciudadanía fue dotada de atribuciones para emitir sugerencias previendo
elementos claros de forma y procedimientos para encausarlas a la Asamblea Legislativa y
autoridades judiciales.
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Transcurridos 20 años desde la creación de la PAOT, la Ley Orgánica de la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial ha tenido diez reformas 4; en las cuales se le ha
otorgado nuevas atribuciones y se han reformado otras, no siendo la excepción la figura de la
sugerencia, de manera general la PAOT actualmente se concibe de la siguiente forma:
●
Tiene por objeto la defensa de los derechos de toda persona a disfrutar de un ambiente
adecuado y la utilización racional del territorio y los recursos naturales para su desarrollo, salud
y bienestar, mediante la promoción y vigilancia de la aplicación y cumplimiento de las
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; así como la
protección, preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico en la Ciudad de
México.
●
Como autoridad ambiental y del ordenamiento territorial, cuenta con autonomía
operativa y financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, en su carácter de organismo
público descentralizado de la Administración Pública. Es importante indicar que la PAOT
cuenta con esta atribución desde el 24 de abril de 2001, fecha en que se publicó el Decreto
relativo a la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del
Distrito Federal en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal.
●
Cuenta con la atribución de emitir sugerencias al Congreso, a los órganos
jurisdiccionales y al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva para su consideración
en los procedimientos, procesos, recursos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de
cualquier otro asunto de su competencia, cuando acredite, a través del desarrollo de sus
actividades, que es necesario promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, la cual comprende
la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.
●
La sugerencia se define como la resolución emitida por la Procuraduría y dirigida al
Congreso o a los órganos jurisdiccionales para su consideración en los procedimientos,
procesos, recursos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de
su competencia, que tiene por objeto promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial.
Es importante indicar que, desde el 09 de enero de 2006 con la publicación del primer Decreto
por el que se reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial del Distrito Federal en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, se incorporó
4

Reformas publicadas en la Gaceta Oficial, los días 9 de enero del 2006, 31 de octubre del 2008, 26 de junio del 2009, 15 de diciembre del 2011, 25 de
julio del 2012, 17 de septiembre del 2013, 10 de enero del 2014, 18 de diciembre del 2014; 13 y 20 de julio del 2017; y 14 de enero del 2021
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esta definición complementando la atribución que desde el nacimiento de esta autoridad
ambiental fue dotada.
En este sentido, atendiendo los elementos procedimentales contenidos en los artículos 84, 85,
86, 87 y 187 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en los cuales la presidencia
de la Mesa Directiva al recibir una sugerencia emitida por la PAOT, puede turnarla para su
trámite a la Comisión o Comisiones que correspondan, para que el despacho del asunto
comprenda desde el análisis hasta su dictamen u opinión.
“Artículo 84. El procedimiento por el que la Mesa Directiva turnará los asuntos a las
instancias respectivas, será el siguiente:
I. La o el Presidente, atendiendo el tema de cada asunto, informará al Pleno de su envío a
la Comisión o Comisiones que corresponda, señalando para qué efectos se turna, y
II. Secretaría hará constar por escrito el trámite y lo cumplimentará dentro de las 72 horas
siguientes. Para este efecto bastará la firma de una o un Secretario.
Artículo 85. La o el Presidente podrá turnar los asuntos a una o hasta dos comisiones, para
efectos de:
I. Dictamen;
II. Opinión, o
III. Conocimiento y atención.
El turno podrá implicar la realización de una o más de las tareas señaladas en el numeral
anterior.
En caso de que el turno sea remitido a dos Comisiones, la primera Comisión a que se haga
referencia en el turno indicado por la Presidencia de la Mesa Directiva será la encargada de
elaborar el proyecto de dictamen en coordinación con la co-dictaminadora.
Artículo 86. El turno para efectos de dictamen, procederá para enviar a la o las Comisiones
Ordinarias las iniciativas, las proposiciones con punto de acuerdo y otros documentos que,
de acuerdo a la ley, requieran de la elaboración de un dictamen u opinión.
…
Artículo 87. El turno para efectos de opinión, procede para solicitar a las Comisiones
Ordinarias, Especiales, que coadyuven en la elaboración del dictamen, con las que hayan
recibido el turno de las iniciativas, y las proposiciones con punto de acuerdo.
La Comisión a la que corresponda opinar, deberá remitir su parecer a la Comisión
dictaminadora, en un plazo máximo de veinte días, a partir de la recepción formal del asunto.
La opinión deberá ser aprobada por mayoría absoluta de la Comisión que la emite. Si
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vencido el plazo no se hubiese formulado la opinión, se entenderá que la comisión
respectiva declina realizarla.
En el caso de la Iniciativa preferente, la Comisión deberá remitir su parecer a la
dictaminadora, en un plazo máximo de siete días naturales, de lo contrario se entenderá su
declinación.
Las opiniones contribuyen a formar el criterio para la elaboración de los dictámenes de la o
las Comisiones, pero en ningún caso serán vinculatorias. En los dictámenes, las Comisiones
deben incluir en el dictamen la opinión y anexar copia de la misma para su publicación.
…
Artículo 187. El despacho de los asuntos del Congreso comprende el análisis de éstos hasta
su dictamen u opinión, que deberá elaborar la Comisión o Comisiones a las que les sea
turnado para su trámite.”
Por lo anterior, los artículos 13, 29 y 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, establecen las atribuciones del Congreso de la Ciudad de México, de la Mesa Directiva
y de su Presidencia para la conducción de las sesiones del órgano legislativo, con el fin de
garantizar que en los trabajos legislativos prevalezca lo estipulado en la Constitución Local, la
citada Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso.
De esta manera y con el fin de establecer una ruta para la atención y destino de las sugerencias
emitidas por las dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública de la
Ciudad de México facultadas para ello, resulta indispensable modificar la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México materializando la ruta procedimental para el desahogo de
las sugerencias que se llegaren a presentar.
Por otra parte, en lo concerniente al artículo 32 se propone una modificación que obedece
únicamente a cuestiones de forma, ya que la redacción actual cuenta con dos fracciones I, dos
fracciones II, dos fracciones III, dos fracciones IV y dos fracciones V; por lo que, con la única
intensión de brindar certeza jurídica en la invocación de los asuntos a tratar tanto en las
atribuciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, como el tratamiento de las iniciativas
preferentes, las atribuciones para este último supuesto cambie de fracciones a incisos sin
alterar el texto.
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V.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

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.
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 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 el deterioro ambiental generarán
responsabilidad para quien lo provoque en los términos de lo dispuesto por la ley. Asimismo,
el artículo 17 de la citada norma constitucional, establece que “Ninguna persona podrá hacerse
justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”. En este orden de ideas,
la existencia de una entidad pública, encargada de la procuración de la justicia ambiental y
representación del interés legítimo de los habitantes de la Ciudad de México, constituye una
materia de interés público, susceptible de regularse, a través de leyes cuya ejecución,
conviertan los procedimientos de dicho ente, en fáciles, prontos, expeditos y, sobre todo,
efectivos.
En suma, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 3 numeral
2 inciso a) la protección al ambiente, como un principio rector al que deben sujetarse las
autoridades locales; de igual forma, considera el derecho a un medio ambiente sano, entre los
derechos humanos reconocidos en la ley fundamental de la Ciudad de México.
En este contexto, el artículo 12 que establece el Derecho a la Ciudad, garantiza el derecho
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; el artículo 13 por su parte reconoce la Ciudad
Habitable, en cuyos apartados A y B, contempla el derecho a un medio ambiente sano y a la
protección de los animales; el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar; el derecho a la preservación y protección de la naturaleza, y la
obligatoriedad de la protección a los animales, al reconocerle como seres sintientes y, por lo
tanto, el deber de recibir trato digno.
VI.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608
martha.avila@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 376354a230037d7add502d44885fe7488b8f9ed1

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
Grupo Parlamentario de MORENA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 4, 13, 29 Y 32 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
VII.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
VIII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Tabla. Cuadro comparativo del texto a reformar en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México:
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 4. Para los efectos de la presente Artículo 4. Para los efectos de la presente
ley, se entenderá por:
ley, se entenderá por:
I. a XLVII. …

I. a XLVII. …

Sin correlativo.

XLVII Bis. Sugerencia:
Documento
emitido y presentado ante el Congreso
por las dependencias, órganos o
entidades de la Administración Pública de
la Ciudad de México que cuentan con la
facultad legal para hacerlo;

XLVIII. a LIV. …

XLVIII. a LIV. …

Artículo 13. El Congreso tiene las
competencias y atribuciones que le señalan
la Constitución Política, la Constitución
Local, las leyes generales y la legislación
local, aquellas que deriven del cumplimiento
de los tratados internacionales en materia
de derechos humanos en el ámbito
legislativo, así como las siguientes:

Artículo
13. El
Congreso
tiene las
competencias y atribuciones que le señalan
la Constitución Política, la Constitución
Local, las leyes generales y la legislación
local, aquellas que deriven del cumplimiento
de los tratados internacionales en materia de
derechos humanos en el ámbito legislativo,
así como las siguientes:

I. a CXX. …

I. a CXX. ..

Sin correlativo.

CXX Bis. Recibir las sugerencias que
presenten las dependencias, órganos o
entidades de la Administración Pública de
la Ciudad de México que cuenten con la
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
facultad para hacerlo, así como
considerarlas en los procedimientos,
iniciativas
de
ley,
proposiciones
legislativas o de cualquier otro asunto de
su competencia que se esté discutiendo
en el Congreso. Lo anterior, con el objeto
de coadyuvar, promover y mejorar la
aplicación y cumplimiento de las
disposiciones jurídicas vigentes;
CXIX. ...
Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las
sesiones del Congreso y asegura el debido
desarrollo de los debates, discusiones y
votaciones del Pleno; garantiza que en los
trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto
en la Constitución Local y en la presente ley
y su reglamento.

CXIX. ...
Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las
sesiones del Congreso y asegura el debido
desarrollo de los debates, discusiones y
votaciones del Pleno; garantiza que en los
trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto
en la Constitución Local y en la presente ley
y su reglamento.

La Mesa Directiva observará en su La Mesa Directiva observará en su actuación
actuación los principios de imparcialidad y los principios de imparcialidad y objetividad,
objetividad, y tendrá las siguientes y tendrá las siguientes atribuciones:
atribuciones:
I. a XVIII. …

I. a XVIII. …

XIX.
Verificar
que
las
iniciativas,
dictámenes,
acuerdos,
propuestas,
mociones y demás escritos que se
presenten en la sesión, cumplan con los
requisitos de formulación y presentación, y

XIX. Verificar que las iniciativas, dictámenes,
acuerdos, propuestas, mociones y demás
escritos que se presenten en la sesión,
cumplan con los requisitos de formulación y
presentación;

Sin correlativo.

XIX Bis. Recibir las sugerencias que
presenten las dependencias, órganos o
entidades de la Administración Pública de
la Ciudad de México con el objeto de
remitirlas a su Presidencia para que sean
turnadas a la o las comisiones
competentes; y

XX. ...

XX. …
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 32. Son atribuciones de la o el Artículo 32. Son atribuciones de la o el
Presidente de la Mesa Directiva las Presidente de la Mesa Directiva las
siguientes:
siguientes:
I. a XXX. …

I. a XXX. …

XXXI. Tramitar reglamentariamente los
asuntos inscritos en el orden del día y fijar
los procesos que deben seguirse para el
cumplimiento de los acuerdos tomados por
el Pleno, y

XXXI. Tramitar reglamentariamente los
asuntos inscritos en el orden del día y fijar los
procesos que deben seguirse para el
cumplimiento de los acuerdos tomados por
el Pleno;

Sin correlativo.

XXXI Bis. Turnar a la o las comisiones
respectivas las sugerencias presentadas
a la Mesa Directiva por las dependencias,
órganos o entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México, con el
objeto de que se conozcan, estudien,
analicen y, en su caso, sean consideradas
en los procedimientos, iniciativas de ley,
proposiciones legislativas o de cualquier
otro asunto de su competencia que se
esté discutiendo en el Congreso. Lo
anterior, con el objeto de coadyuvar,
promover y mejorar la aplicación y
cumplimiento de las disposiciones
jurídicas vigentes, y

XXXII. …

XXXII. …

En el caso de iniciativas preferentes tendrá En el caso de iniciativas preferentes tendrá
las siguientes atribuciones:
las siguientes atribuciones:
I. Turnar inmediatamente la iniciativa a la o a) Turnar inmediatamente la iniciativa a la o
las Comisiones correspondientes para su las Comisiones correspondientes para su
análisis y dictamen;
análisis y dictamen;
II. Cuando se trate del señalamiento por
parte de la o el Jefe de Gobierno de una
iniciativa que se hubiere presentado en
periodos anteriores y este pendiente de

b) Cuando se trate del señalamiento por
parte de la o el Jefe de Gobierno de una
iniciativa que se hubiere presentado en
periodos anteriores y esté pendiente de
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
dictamen y la haya elegido como preferente, dictamen y la haya elegido como preferente,
notificará a la Comisión o Comisiones que notificará a la Comisión o Comisiones que
conozcan de la misma que ha adquirido conozcan de la misma que ha adquirido
dicho carácter;
dicho carácter;
III. Solicitar a la Junta que constituya e
integre de manera anticipada la Comisión o
Comisiones que dictaminarán la iniciativa
con carácter de preferente;

c) Solicitar a la Junta que constituya e integre
de manera anticipada la Comisión o
Comisiones que dictaminarán la iniciativa
con carácter de preferente;

IV. Prevenir a la Comisión o Comisiones,
siete días naturales antes de que venza el
plazo para dictaminar la iniciativa con
carácter de preferente a través de una
comunicación que deberá publicarse en la
Gaceta Parlamentaria, y

d) Prevenir a la Comisión o Comisiones,
siete días naturales antes de que venza el
plazo para dictaminar la iniciativa con
carácter de preferente a través de una
comunicación que deberá publicarse en la
Gaceta Parlamentaria, y

V. Emitir la declaratoria de publicidad
inmediatamente después de concluido el
plazo de la Comisión o Comisiones para
dictaminar.

e) Emitir la declaratoria de publicidad
inmediatamente después de concluido el
plazo de la Comisión o Comisiones para
dictaminar.

En virtud de lo antes expuesto, a continuación, se presenta a consideración de ese H.
Congreso de la Ciudad de México la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 4, 13, 29 Y 32 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
ÚNICO.- Se MODIFICAN las fracciones XIX del artículo 29 y XXXI del artículo 32. Se
ADICIONAN las fracciones XLVII Bis al artículo 4, CXX Bis al artículo 13, XIX Bis al artículo 29
y XXXI Bis al artículo 32; todos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; para
quedar como sigue:
Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:
I. a XLVII. …
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XLVII Bis. Sugerencia: Documento emitido y presentado ante el Congreso por las
dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México
que cuentan con la facultad legal para hacerlo;
XLVIII. a LIV. …
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución
Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven
del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito
legislativo, así como las siguientes:
I. a CXX. ..
CXX Bis. Recibir las sugerencias que presenten las dependencias, órganos o entidades
de la Administración Pública de la Ciudad de México que cuenten con la facultad para
hacerlo, así como considerarlas en los procedimientos, iniciativas de ley, proposiciones
legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia que se esté discutiendo en el
Congreso. Lo anterior, con el objeto de coadyuvar, promover y mejorar la aplicación y
cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes;
CXIX. …
Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las sesiones del Congreso y asegura el debido
desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; garantiza que en los trabajos
legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución Local y en la presente ley y su
reglamento.
La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad, y
tendrá las siguientes atribuciones:
I. a XVIII. …
XIX. Verificar que las iniciativas, dictámenes, acuerdos, propuestas, mociones y demás
escritos que se presenten en la sesión, cumplan con los requisitos de formulación y
presentación;
XIX Bis. Recibir las sugerencias que presenten las dependencias, órganos o entidades
de la Administración Pública de la Ciudad de México con el objeto de remitirlas a su
Presidencia para que sean turnadas a la o las comisiones competentes; y
XX. …
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Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las siguientes:
I. a XXX. …
XXXI. Tramitar reglamentariamente los asuntos inscritos en el orden del día y fijar los procesos
que deben seguirse para el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Pleno;
XXXI Bis. Turnar a la o las comisiones respectivas las sugerencias presentadas a la
Mesa Directiva por las dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública
de la Ciudad de México, con el objeto de que se conozcan, estudien, analicen y, en su
caso, sean consideradas en los procedimientos, iniciativas de ley, proposiciones
legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia que se esté discutiendo en el
Congreso. Lo anterior, con el objeto de coadyuvar, promover y mejorar la aplicación y
cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes.
XXXII. …
En el caso de iniciativas preferentes tendrá las siguientes atribuciones:
a) Turnar inmediatamente la iniciativa a la o las Comisiones correspondientes para su análisis
y dictamen;
b) Cuando se trate del señalamiento por parte de la o el Jefe de Gobierno de una iniciativa que
se hubiere presentado en periodos anteriores y esté pendiente de dictamen y la haya elegido
como preferente, notificará a la Comisión o Comisiones que conozcan de la misma que ha
adquirido dicho carácter;
c) Solicitar a la Junta que constituya e integre de manera anticipada la Comisión o Comisiones
que dictaminarán la iniciativa con carácter de preferente;
d) Prevenir a la Comisión o Comisiones, siete días naturales antes de que venza el plazo para
dictaminar la iniciativa con carácter de preferente a través de una comunicación que deberá
publicarse en la Gaceta Parlamentaria, y
e) Emitir la declaratoria de publicidad inmediatamente después de concluido el plazo de la
Comisión o Comisiones para dictaminar.
TRANSITORIOS
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PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO. – Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente
reforma, se publicarán las modificaciones al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
a efecto de armonizar su contenido al presente Decreto.
CUARTO. – En un término de 180 días naturales, la persona titular de la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México deberá reformar el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, con la finalidad de homologar las
características de las sugerencias que serán remitidas por parte de las dependencias,
organismos y entidades que tienen facultades para ello.
ATENTAMENTE

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 23 de noviembre de 2021
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CCMX/II/JUCOPO/25/2021
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/25/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL
CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
CONSIDERANDOS

I.

Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos
que establezca la Constitución Política de la entidad.

II.

Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de
la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad
de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma.

III.

Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del
Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los
grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.

IV.

Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de
coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de
los grupos parlamentarios que integren el pleno.

V.

Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone
que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por
tanto, es el Órgano Colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que
constitucional y legalmente le corresponden.
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VI.

Que con fecha 01 de septiembre del año en curso el Diputado Héctor Díaz Polanco,
fue nombrado presidente de la Mesa Directiva.

VII.

Que con fecha 06 de septiembre del año en curso se integró e instaló la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su presidente para el Primer Año de
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México.

VIII.

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

IX.

Que de conformidad con el artículo 29 fracción XVIII de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, dentro de las atribuciones de la Mesa Directiva
está la de representar jurídicamente al Congreso de la Ciudad de México, a través de
su Presidenta o Presidente.

X.

Que el artículo 51 fracción V de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, le corresponde a la presidencia de la Junta de Coordinación Política, velar
por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se adopten.

XI.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, Apartado A, inciso d y 49 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, el Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México (INFO), es un órgano autónomo de carácter especializado e
imparcial, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio; cuenta con plena
autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su
presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo previsto
en las leyes correspondientes.
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XII.

Que conforme a lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 62 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, tiene como fin vigilar en
el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones de transparencia,
acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de
cuentas, interpretar, aplicar y hacer cumplir los preceptos aplicables de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la propia Ley de
Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México y los que de ella se derivan; así como garantizar en el ámbito de su
competencia, que los sujetos obligados cumplan con los principios de
constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad en
materia de transparencia y acceso a la información pública señalados en las leyes
aplicables.

XIII.

Que el Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, en términos del artículo 49, numeral 2 de
la Constitución Política de la Ciudad de México, fue nombrado Comisionado
Presidente del INFO, mediante Acuerdo 0512/SE/20-12/2018 en la Primera Sesión
Extraordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México.

XIV.

Que esta Junta de Coordinación Política recibió con fecha del 26 de octubre del año
mediante el oficio 1765/SO/20-10/2021 del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, el Acuerdo MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA
SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Y POR LA OTRA, EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, así mismo adjuntando
copia de dicho convenio y la “Firma de compromisos por la transparencia, acceso a
la información, protección de datos personales y rendición de cuentas que celebran
los grupos parlamentarios”.
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XV.

Que el Convenio Marco de Colaboración mencionado en la fracción inmediata
anterior, tiene por objeto establecer las bases generales de colaboración entre “LAS
PARTES”, a fin de que en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades,
coordinen, desarrollen y ejecuten estrategias conjuntas con el fin de promover,
impulsar y fortalecer la cultura de la legalidad, la transparencia, del acceso a la
información pública, de rendición de cuentas, de protección de datos personales,
anticorrupción, transparencia proactiva, justicia abierta, parlamento abierto,
participación ciudadana, así como conducir, evaluar las políticas de igualdad
sustantiva entre hombres y mujeres en la Ciudad, a través de la formación y/o
capacitación de las personas servidoras públicas de ambas instituciones y público en
general, y el desarrollo de diversas acciones y actividades con el fin de extender el
conocimiento y cumplimiento de los derechos humanos, de acceso a la información
pública y protección de sus datos personales, en atención a la normativa aplicable.

XVI.

Que esta Junta considera viable la aprobación de la celebración del Convenio Marco
de Colaboración que celebran por una parte, el Congreso de la Ciudad de México,
representado por el Diputado Héctor Díaz Polanco, en su carácter de Presidente de la
Mesa Directiva y el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, en su calidad de Presidente
de la Junta de Coordinación Política respectivamente y por la otra parte el Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México representado por el comisionado
Presidente Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, lo anterior con la finalidad de
colaborar con la promoción y protección del derecho al acceso a la información y
protección de datos personales.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida
interna de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, aprueba la celebración del Convenio Marco de Colaboración con el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México, con la finalidad de reforzar la transparencia, acceso a la
información pública, rendición de cuentas, combate a la corrupción, parlamento abierto y un
adecuado tratamiento de datos personales.
SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para
que haga de conocimiento de las Diputadas y Diputados, así como a la Coordinación de
Servicios Parlamentarios, a la Oficialía Mayor y a la Unidad de Transparencia del Congreso
de la Ciudad de México para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 22 días del mes de
noviembre del 2021.

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Dip. Martha Soledad Avila Ventura
Coordinadora

Dip. María Guadalupe Morales Rubio
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Dip. Christian Damián von Roehrich de la
Isla
Coordinador

Dip. Ricardo Rubio Torres
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador y Presidente de la JUCOPO

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Coordinador

Dip. Jorge Gaviño Ambríz
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Dip. Circe Camacho Bastida
Coordinadora

Dip. María de Lourdes Paz Reyes
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Dip. Jesús Sesma Suárez
Coordinador

Dip. José Martín Padilla Sánchez
Vicecoordinador
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

Dip. Elizabeth Mateos Hernández
Coordinadora

Dip. Xochitl Bravo Espinosa
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

Dip. Royfid Torres González
Coordinador

Dip. Daniela Gicela Alvarez Camacho
Vicecoordinadora

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/25/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA
CELEBRACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
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CCMX/II/JUCOPO/26/2021

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/26/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 25 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER Y EL INICIO DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO.
CONSIDERANDOS
I.

Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos
que establezca la Constitución Política de la entidad.

II.

Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de
la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad
de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma.

III.

Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del
Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los
grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.

IV.

Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un Órgano
de coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción
de los grupos parlamentarios que integren el pleno.

V.

Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone
que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por
tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que
constitucional y legalmente le corresponden.

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/26/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE
UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y EL INICIO DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO.

Página | 1

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio

VI.

Que con fecha 6 de septiembre del año en curso, se integró e instaló la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su Presidente para el Primer Año de
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México

VII.

Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
establece que la Junta de Coordinación Política acordará la celebración de sesiones
públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite de que se
traten.

VIII.

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

IX.

Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, dispone
que, este Congreso, puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y
permanentes en los términos que expresamente menciona.

X.

Que el artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, señala que,
el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política podrá decretar o acordar la
celebración de sesiones solemnes.

XI.

Que de acuerdo con información de la UNESCO, “En 1993, la Asamblea General de
las Naciones Unidas adoptó la Resolución 48/104 para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, que define este tipo de violencia como " todo acto de
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto
si se producen en la vida pública como en la vida privada". En consecuencia, para
respaldar esta decisión, en 1999 la Asamblea General proclamó el 25 de noviembre
como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”1,
atendiendo lo anterior año con año se conmemora el 25 de noviembre con el fin de

1

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 2020. UNESCO. [En línea]
UNESCO, 25 de Noviembre de 2020. [Citado el: 17 de Noviembre de 2021.]
https://es.unesco.org/commemorations/eliminationofviolenceagainstwomenday.
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sensibilizar a la población en general sobre el problema de la violencia contra las
mujeres.
XII.

Que el día 16 de noviembre del año en curso esta Junta de Coordinación Política
recibió el Oficio CCDMX/IIL/CIG/0043/2021 de la Comisión de Igualdad de Género
solicitando a este Órgano colegiado someter a consideración la realización de una
Sesión Solemne con motivo del 25 de noviembre, fecha en la cual se conmemora el
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el inicio de los
16 días de activismo contra la violencia de género; esto a efecto de contribuir a
construir un mundo libre de violencia contra las mujeres.

XIII.

Que el día 17 de noviembre del año en curso, esta Junta recibió el oficio
GPPRI/CCM/IIL/058/21 del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional por medio del cual se propone la realización de una sesión solemne el
próximo jueves 25 noviembre del presente año con motivo del “Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

XIV.

Que con fecha 18 de noviembre del año en curso esta Junta recibió el oficio CCMIIL/XBE/AP/017/2021 de la Diputada Xochitl Bravo Espinosa por el cual propone
que se ponga a consideración de este Órgano colegiado la aprobación de una sesión
solemne conmemorativa a los “16 Días de Activismo contra la Violencia de Género”,
la cual se pretende realizar en fecha 25 de noviembre de 2021, lo anterior en el marco
de una campaña internacional que dura 16 días: desde el 25 de noviembre (Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) al 10 de diciembre
(Día de los Derechos Humanos), que tiene como finalidad la erradicación de la
violencia de género tanto a nivel local como nacional e internacional.

XV.

Que esta Junta considera que es necesaria la realización de una sesión solemne con
motivo del 25 de noviembre, fecha en la cual se conmemora el Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el inicio de los 16 días de activismo
contra la violencia de género, con el fin de concientizar sobre el problema de la
violencia contra las mujeres y niñas a nivel mundial y poder contribuir a prevenir y
eliminar este problema buscando las mejores soluciones.
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Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida
interna de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la realización de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de
México, a verificarse de manera presencial el día 25 de noviembre del año en curso, en el
Palacio Legislativo de Donceles a las 09:00 horas en conmemoración del “Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el inicio de los 16 días de activismo
contra la violencia de género”.
SEGUNDO. Se aprueba el siguiente formato para la realización de la Sesión Solemne:
I.
II.
III.
IV.

Lista de asistencia.
Lectura del Orden del Día.
Honores a la Bandera.
Posicionamiento de cada Grupo y Asociación Parlamentaria hasta por 5 minutos en
el orden siguiente:
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
V. Himno Nacional.
VI. Honores a la Bandera.
VII. Cierre de la Sesión.
TERCERO. Para el desarrollo de manera responsable en el contexto actual de la pandemia
y contingencia sanitaria, de la Sesión Solemne en conmemoración del “Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el inicio de los 16 días de activismo contra
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la violencia de género”, se atenderá al protocolo de salud de prevención ante el contagio del
virus SARS-COV-2 que emita la Mesa Directiva.

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que,
por su conducto, se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura.

QUINTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México,
comuníquese el presente Acuerdo a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 22 días del mes de
noviembre del 2021.

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Dip. Martha Soledad Avila Ventura
Coordinadora

Dip. María Guadalupe Morales Rubio
Vicecoordinadora

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Dip. Christian Damián von Roehrich de la
Isla
Coordinador

Dip. Ricardo Rubio Torres
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador y Presidente de la JUCOPO

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Coordinador

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Dip. Circe Camacho Bastida
Coordinadora

Dip. María de Lourdes Paz Reyes
Vicecoordinadora

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Dip. Jesús Sesma Suárez
Coordinador

Dip. José Martín Padilla Sánchez
Vicecoordinador

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

Dip. Elizabeth Mateos Hernández
Coordinadora

Dip. Xochitl Bravo Espinosa
Vicecoordinadora
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

Dip. Royfid Torres González
Coordinador

Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho
Vicecoordinadora
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Ciudad de México a 11 de noviembre de 2021

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S EN T E

Las suscritas Diputadas Ana Francis López Bayghen Patiño, la Diputada Indalí
Pardillo Cadena, integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración
Nacional MORENA, y la Diputada Diputada Xóchitl

Bravo Espinosa de la

asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, 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 la
Compañía Nacional de Teatro a incorporar una perspectiva de inclusión, no
discriminación, antiracismo y diversidad en todos sus programas y ejes de trabajo.

PLANTEAMIENTO
1. En diciembre de 1946 se expide la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (INBAL) como entidad encargada de;
I.- El cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las bellas
artes en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas
y la danza, las bellas letras en todos sus géneros y la arquitectura.
II. La organización y desarrollo de la educación profesional en todas las
ramas de las Bellas Artes; así como participar en la implementación de
los programas y planes en materia artística y literaria que establezca la
Secretaría de Educación Pública para la educación inicial, básica y
normal. Para la coordinación, planeación, organización y funcionamiento
a que se refiere esta fracción, se creará un Consejo Técnico Pedagógico
como órgano del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que bajo
la presidencia de su director se integrará con representantes de las
unidades administrativas de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de
Educación Pública, así como de las unidades administrativas del propio
Instituto.
III.- El fomento, la organización y la difusión de las Bellas Artes, inclusive
las bellas letras, por todos los medios posibles y orientada esta última
hacia el público en general y en especial hacia las clases populares y la
población escolar.

Doc ID: 2d570c89a225de11a77d5f464c4df391f61480a7
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IV.- El estudio y fomento de la televisión aplicada a la realización, en lo
conducente, de las finalidades del Instituto.
V.- Las demás que en forma directa o derivada le correspondan en los
términos de esta Ley y de las que resultaren aplicables.
En julio de 1977, se crea por decreto presidencial la Compañía Nacional de
Teatro, como una dependencia del INBAL. A la letra el acuerdo 1 señala;
PRIMERO.-

La

Secretaría de

Educación

Pública

autorizará

el

establecimiento de la Compañía Nacional de Teatro como una
Dependencia del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
SEGUNDO.- Las actividades artísticas de la citada Compañía estarán
regidas por el Director del Instituto de Bellas Artes y Literatura, a través
de la Dirección de Teatro del propio Instituto.
TERCERO.- La Compañía mencionada realizará sus presentaciones
preferentemente en las Salas de Espectáculos y Locales que dependen
del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en los términos que
permita a su programación. Asimismo, representará oficialmente al
Estado Mexicano en los Festivales Artísticos Internacionales y Eventos
Culturales de su especialidad a los que sea invitado el Gobierno
Mexicano.
CUARTO.- El personal artístico y directivo se considerará de confianza
para todos los efectos legales.

1

http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=199425&pagina=8&seccion=0
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El 17 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como otras leyes para
crear la Secretaría de Cultura.
El artículo Cuarto Transitorio del Decreto determina que:
“El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional
de Bellas Artes y Literatura, continuarán rigiéndose por sus respectivas
leyes y demás disposiciones aplicables y dependerán de la Secretaría de
Cultura,

misma

que

ejercerá

las

atribuciones

que

en

dichos

ordenamientos se otorgaban a la Secretaría de Educación Pública”.
Énfasis añadido
2. Es importante resaltar que la Reforma Constitucional en materia de derechos
humanos de junio de

2011, vuelve imperativo para todas las autoridades

incorporar la perspectiva de derechos humanos, y cumplir con las obligaciones
para protegerlos, garantizarlos, promoverlos y respetarlos. En ese sentido, es
imporante señalar, que las dependencias e instancias culturales del país, tanto
nacionales como locales, deben de contar en sus programas con esta
perspectiva.
El artículo 1º de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal determina
que:
“La presente Ley establece las bases de organización de la
Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.
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La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado,
la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores
Coordinados integran la Administración Pública Centralizada”.
Énfasis añadido
En razón de lo anterior, la Compañía Nacional de Teatro al ser una dependencia
del Gobierno Federal, tiene la obligación de cumplir lo mandatado en el artículo
primero de nuestra Carta Magna.
3. En materia de igualdad, inclusión y no discriminación, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial
de la ONU2, señala;
Artículo 1
1.

En la presente Convención la expresión "discriminación racial"

denotará 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 las esferas política, económica, social,
cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.
[…]
Artículo 7
Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y
eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación,
2

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx
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la cultura y la información, para combatir los prejuicios que
conduzcan a la discriminación racial y para promover la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos
grupos raciales o étnicos, así como para propagar los propósitos y
principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
y de la presente Convención.
Énfasis añadido
Sin embargo, a pesar de los diversos instrumentos en materia de no discriminación,
el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, realizó una
serie de observaciones en 20193, respecto a diversos motivos de preocupación y
recomendaciones, señalando, por ejemplo:
Definición de discriminación racial
8. 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 uno de la
Convención (art. 1).
15. 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

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/MEX/CERD_C_MEX_CO_1821_36936_S.pdf
3
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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. El Comité recomienda además 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.
Discriminación contra afromexicanos
16. Si 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 (arts. 1, 2 y 5).
Énfasis añadido
3. A nivel nacional la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
expedida en 2003, señala como Discriminación;
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de
interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las
formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los
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términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.
III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por
discriminación 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;
En este ámbito, desafortunadamente hay estudios recientes tanto en México como
en otros contextos, que señalan las desigualdades y discriminación que persisten
en nuestra sociedad. Por ejemplo, el estudio del Colegio de México, Tono de piel
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y desigualdad socieconómica en México de 2020 4, indica que “…persiste la
asociación con los orígenes socioeconómicos. Los tonos más oscuros son más
frecuentes entre quienes provienen del 20% de familias más pobres, mientras que
los más claros predominan entre quienes provienen del 20% más rico. El racismo
del pasado se manifiesta en desventajas sociales “de cuna” para las personas de
piel morena y ventajas heredadas para las personas de piel clara”. Además de
que “estas “desigualdades de cuna”, aunadas a la persistencia de prácticas
discriminatorias asociadas al tono de piel, contribuyen a la desigualdad en
resultados socioeconómicos. Las personas en el 20% de piel más clara tienen
más del doble de probabilidades de alcanzar el quintil socioeconómico superior,
con respecto al 20% de piel más oscura (28.4% vs. 12.4%). En cambio, las
personas de piel más oscura tienen 3.5 veces más chance de mantenerse en el
quintil socioeconómico inferior (32.2% vs. 10.2%)».
En el estudio de Discriminación Étnico-Racial en México por el Colegio de México,
disponible en: https://colordepiel.colmex.mx/vida/ podemos visualizar más datos
con base en encuestas que utilizan dos métodos: auto reportado (Módulo de
Movilidad Social y Encuesta Nacional sobre Discriminación) y percibido por el
encuestador (Encuesta de Movilidad Social), de acuerdo con once colores de la
escala PERLA.

4

Patricio Solís, Marcela Avitia y Braulio Güémez. Citar como: Solís, P., M. Avitia y B. Güémez (2020). Tono de piel y desigualdad
socioeconómica en México. Reporte de la Encuesta Proder # 1. Discriminación Étnico-Racial en México.
https://discriminacion.colmex.mx/wp-content/uploads/2020/07/info1.pdf México: El Colegio de México.
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4. PERLA5, se formó en 2008 en la Universidad de Princeton, como el Proyecto
sobre Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA) en un esfuerzo por recopilar
y analizar datos de encuestas para explorar una amplia gama de problemas
étnico-raciales en la región, proporcionando datos muy necesarios sobre las
condiciones étnico-raciales en la región. Para las investigaciones, desarrolló una
paleta de colores, señalando;
Las clasificaciones del color de la piel se han utilizado en varias
encuestas sobre discriminación racial y actitudes raciales en los

5

https://perla.princeton.edu/perla-color-palette/
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Estados Unidos (Keith y Herring 1991, Gullickson 2005), pero rara
vez se han utilizado en América Latina. La disponibilidad de una
variable que denota el color de la piel según lo observado por el
entrevistador nos permite fijar razonablemente el tono real de la piel
en lugar de depender únicamente de la autoidentificación de la raza
/ etnia.
Para las calificaciones del color de la piel, los entrevistadores
calificaron el color de la piel facial de cada encuestado de acuerdo
con los colores de una paleta de colores de piel, que no se mostró
al encuestado. La paleta incluía once tonos de piel, siendo "1" el
más claro y "11" el más oscuro. Los colores de la paleta provienen
de fotografías de Internet y la paleta fue probada exhaustivamente
para facilitar su uso por parte de los entrevistadores y para ver si
cubría la gama de colores que se encuentran en el campo. Se
informó a los entrevistadores que la encuesta estaba interesada en
calificar el color de la piel porque la evidencia de las ciencias
sociales ha demostrado que la gente común comúnmente evalúa
el color de la piel de los demás en las interacciones cotidianas y, a
menudo, los trata de acuerdo con ideas basadas en el color / raza.
Aunque estas evaluaciones del color de la piel por parte de los
entrevistadores no son perfectas de ninguna manera, creemos que
capturan de cerca el color real en una gran cantidad de casos,
como en las muestras de encuestas que hemos recopilado.
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5. En el sector de medios audiovisuales, cine, comunicaciones, artes escénicas, y
en general, los sectores creativos, persisten practicas racistas y discriminatorias.
Por ejemplo, la Iniciativa Annenberg de la Universidad del Sur de California se ha
encargado de analizar en los últimos años estas dinámicas. Por ejemplo,
realizaron una investigación sobre representatividad en filmes producidos de 2007
a 2019 y encontraron que de un total de 3891 personajes, casi dos tercios de éstos
eran blancos (65,7%), seguido de un 4,9% hispanos / latinos, 15,7%
afroamericanos, y menos del 1% Indio Americano/Nativo de Alaska/Nativo de
Hawái. En total, el 34,3% de los personajes eran de grupos raciales / étnicos
subrepresentados. Además, estas investigaciones enuncian lo que denominan
‘Epidemia de invisibilidad en Hollywood’ ya que “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.”6
6

https://annenberg.usc.edu/research/aii#inequality
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De esta manera, aún y cuando estas cifras reflejan el contexto de Estados Unidos,
en México también la sociedad civil se ha pronunciado en contra del racismo, la
discriminación y en favor de políticas más incluyentes y anti-racistas que permitan
avanzar en la construcción de una sociedad sin prejuicios, ni estereotipos que
impactan directamente el acceso a una vida digna y el ejercicio pleno de derechos
humanos.
Por ejemplo, Racismo Mx7 ha emprendido iniciativas para visibilizar que los
“medios de comunicación perpetúan el racismo, ya que no reflejan a la población
y usualmente utilizan estereotipos que reflejan una belleza europea aspiracional”.
6. La Compañía Nacional de Teatro en fechas recientes presentó la obra Códice
Tenoch8 “Tres grandes señoríos: Texcoco, Azcapotzalco y Tenochtitlan disputan
continuamente el reconocimiento de su fortaleza y soberanía, son los años que
corren entre 1400 y 1430. Al iniciar la historia la relación entre los tres permite una
convivencia de respeto sustentada en una sutil pero evidente sumisión ante el
más poderoso, Azcapotzalco. Pero como en toda historia verdadera del poder
imperial, esa paz está buscando estallar, porque en la naturaleza del mismo está

7
8

https://racismo.mx/infograf%C3%ADas
https://www.gob.mx/cultura/prensa/codice-tenoch-pieza-teatral-que-establece-paralelismo-entre-lastragedias-shakespereanas-y-el-mexico-prehispanico
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la

expansión”.

9

En dicha obra por la Compañía Nacional de Teatro, persiste un reparto donde las
y los protagonistas no tienen un tono de piel correspondiente al autopercibido por
el 67% de la población, es decir, tonos medios y morenos.

9

Fotografía de: https://inba.gob.mx/actividad/9152/codice-tenoch

Doc ID: 2d570c89a225de11a77d5f464c4df391f61480a7
376354a230037d7add502d44885fe7488b8f9ed1

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 los principios de igualdad y no discriminación deben
garantizarse en todos los niveles y ámbitos de la vida nacional, especialmente
deben ser protegidos por las entidades públicas y sus programas, evitando la
distinción, exclusión, restricción basada en motivos de raza, color, linaje u origen
nacional o étnico.

Doc ID: 2d570c89a225de11a77d5f464c4df391f61480a7
376354a230037d7add502d44885fe7488b8f9ed1

PUNTO DE ACUERDO

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa:
PRIMERO. A LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO, PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ESTABLEZCA EN SUS LINEAMIENTOS DE
SELECCIÓN Y RENOVACIÓN DE ELENCOS, PRINCIPIOS Y CRITERIOS QUE
GARANTICEN

LA

INCLUSIÓN,

NO

DISCRIMINACIÓN

Y

REPRESENTATIVIDAD DE PERSONAS RACIALIZADAS.
SEGUNDO. A QUE INCLUYA EN SU RENOVACIÓN DE ELENCOS EN 2022,
CRITERIOS APEGADOS A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA
ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL,
EVITANDO LA EXCLUSIÓN POR MOTIVOS DE COLOR DE PIEL E
INCLUYENDO EN SU ELENCO AL MENOS A UN 50% DE ACTORES Y
ACTRICES CUYO COLOR DE PIEL ESTÉ ENTRE EL A Y EL G EN LA ESCALA
DE PERLA.
TERCERO. REMITA A ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN PORMENORIZADA
SOBRE LAS OBRAS MONTADAS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, INDICANDO
EL PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES, ASÍ COMO DE PERSONAJES
INTÉRPRETADOS

POR

PERSONAS

RACIALIZADAS,

INDÍGENAS

Y/O

AFROMEXICANAS.
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ATENTAMENTE

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa

Diputada Indalí Pardillo Cadena

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 11 de
noviembre de 2021.
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE DE MANERA INMEDIATA SE LES GARANTICE EL
DERECHO A LA VIVIENDA A LAS Y LOS DAMNIFICADOS POR EL INCENDIO
DE SUS VIVIENDAS EN LA COLONIA TACUBA OCURRIDO EL PASADO 4 DE
ENERO DE 2021.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
PRESENTE.
La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 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; 12 fracción II y 13 fracciones IX y LXXV, y 21, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 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 PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA INMEDIATA
SE LES GARANTICE EL DERECHO A LA VIVIENDA A LAS Y LOS
DAMNIFICADOS POR EL INCENDIO DE SUS VIVIENDAS EN LA COLONIA
TACUBA OCURRIDO EL PASADO 4 DE ENERO DE 2021, al tenor de los
siguientes:

ANTECEDENTES

1. Que el pasado 4 de enero de 2021, en un predio ubicado en las calles de
Azcapotzalco y Mar Mediterráneo, en la colonia Tacuba demarcación
territorial Miguel Hidalgo se presento un incendio resultando afectadas 30
casas las cuales se encontraban ubicadas en un terreno irregular.
2. Que el pasado 6 de enero de 2021, en sesión de la Comisión Permanente de
la Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se aprobó un
1

punto de acuerdo en el que se exhortaba a distintas autoridades del Gobierno
de la Ciudad de México y uno de los resolutivos que se destaca es el que
exhorta a la Jefatura de Gobierno, para la protección de las personas
afectadas por el incendio, garantizando su derecho a la vivienda.1
3. Que distintos afectados del incendio, asegurar haber tenido acercamientos
con personal del Instituto de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México,
quienes les aseguraron “que les proveerían de un espacio digno para vivir”,
y que sería el predio ubicado en calle Golfo de México 35 colonia Tacuba,
donde se desarrollaría un proyecto de vivienda para garantizar a los
damnificados su derecho al acceso a una vivienda,
sin embargo han
transcurrido desde el incendio 10 meses, y no han tenido alguna respuesta,
por lo que los afectados siguen en el albergue temporal que proporciono la
Alcaldía Miguel Hidalgo.
4. Que el pasado 25 de marzo se publicó extinción de Dominio Público en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, numeral Sexto, Inciso XIX, Gaceta N°
562 Bis, del predio ubicado en calle Golfo de México 35 colonia Tacuba
demarcación territorial Miguel Hidalgo, predio en el que se reitera los
damnificados aseguran personal del Instituto de Vivienda, se construiría el
desarrollo para garantizarles el acceso a la vivienda.

PROBLEMÁTICA
Que han transcurrido mas de 10 meses desde el percance ocurrido en calles de la
colonia Tacuba, en la que mas de 50 personas que habitaban alrededor de 30
casas, se quedaron sin su patrimonio, y que las autoridades del Gobierno de la
Ciudad de México, han hecho caso omiso ante los llamados de los damnificados
para que se les garantice el acceso a su derecho constitucional de una vivienda
digna y decorosa, por el desastre que anteriormente se mencionó, por lo que es
necesario que ante este hecho hagamos un llamado a las autoridades para que en
el ámbito de sus atribuciones, se apoye a los damnificados para recuperar su
vivienda y se les garantice sus derechos fundamentales consagrados en nuestra
Carta Magna.

CONSIDERACIONES

1

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2c201cdade49480f3fdda9c02e7d36ccfe2ec0dc.pdf
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PRIMERO: Que el artículo 4° párrafo séptimo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que:
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

SEGUNDO: Que el artículo 9° apartado E numerales 1, 2 y 3 de la Constitución
Política de la Ciudad de México establecen que:
Artículo 9
Ciudad solidaria
De la A a la D…
E. Derecho a la vivienda
1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia,
adaptada a sus necesidades.
2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de
accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente,
diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de
agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil.
3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar
gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda.
4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario e
ilegal de los ocupantes de la vivienda
TERCERO. Que el articulo 14 apartado E de la Constitución Política de la Ciudad
de México establece que:
Artículo 16
Ordenamiento territorial
De la A a la D…
E. Vivienda
1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del ordenamiento
territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas y las familias. Esta
Constitución reconoce la producción social y privada de vivienda.
3

2. Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de garantizar
a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca la integración
social. Para ello:
a. Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda a la población
de menores ingresos;
b. Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para el desarrollo
de vivienda, en colaboración con los organismos federales y locales y con los
promotores privados y sociales, con base en las políticas de suelo urbano y
reservas territoriales;
c. Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que
enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación de
pobreza y a los grupos de atención prioritaria, sin condicionamiento político;
d. Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva
terminada, la progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en proceso,
así como el mantenimiento, rehabilitación y adaptación para personas con
discapacidad, de las viviendas y unidades habitacionales que lo requieran. Es de
interés público la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en riesgo
estructural, físico y social, en abandono o en extrema degradación para el
desarrollo de vivienda, preferentemente popular de interés social;
e. Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental;
f. Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las desigualdades,
el Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y segmentación social en las
colonias;
g. Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de arrendamiento pública,
social y privada; y
h. En los casos que requieran el desplazamiento de personas por razones de
interés público, se indemnizará y reubicará inmediatamente a sus residentes en
lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales o mejores a la vivienda de
origen. En caso de no ser esto posible, se ofrecerá protección legal y opciones para
la reposición de la vivienda afectada.
3. El Gobierno de la Ciudad protegerá y apoyará la producción social de la vivienda
y del hábitat que realizan sus habitantes en forma individual u organizada, sin fines
de lucro. Para tales efectos:
4

a. Asignará recursos y formulará los instrumentos jurídicos, financieros y
administrativos de inducción y fomento adecuados a esta forma de producción en
sus diversas modalidades;
b. Fomentará la vivienda cooperativa en sus diversas modalidades. La ley en la
materia regulará su constitución, funcionamiento y formas de tenencia;
c. Promoverá la asesoría integral para el desarrollo de estos proyectos; y
d. Dará prioridad en el acceso al suelo a quienes impulsen proyectos que integren
áreas de convivencia social, servicios educativos, espacios públicos, productivos y
otros servicios.
4. La política de vivienda será ejecutada por un organismo público descentralizado
que facilite el acceso a las personas, familias y grupos sociales a una vivienda
adecuada, con las condiciones previstas en esta Constitución, para el beneficio
individual, el fortalecimiento del patrimonio familiar y la convivencia social.
RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este
Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente:

ÚNICO. - ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE
MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA INMEDIATA SE LES
GARANTICE EL DERECHO A LA VIVIENDA A LAS Y LOS DAMNIFICADOS POR
EL INCENDIO DE SUS VIVIENDAS EN LA COLONIA TACUBA OCURRIDO EL
PASADO 4 DE ENERO DE 2021.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana. ______________________

5

TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
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La que suscribe, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento
en los artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX y XV, 21 en sus párrafos segundo y tercero, todos
ellos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 100 fracción I y II,
101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta
soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, mediante el cual ante la falta de información o información errónea que existe en lo
relativo a la recabación de firmas que se está realizando por la ciudadanía para solicitar la revocación
de mandato; el Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral para que mediante sus áreas competentes, elabore, proponga y ejecute a la
brevedad los programas de capacitación que ayuden a la ciudadanía a comprender de mejor forma
que las firmas que se están recabando y el proceso de participación ciudadana que se pretende
realizar, consiste en una revocación y no en una ratificación del Presidente de la República como
erróneamente se está manejando, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES
PRIMERO. Con la reforma constitucional publicada en el DOF con fecha del 20-12-2019, mediante la
cual se incluyó la figura de la revocación de mandato en la Constitución Federal, se dio un paso
importante en dotar a la ciudadanía de una herramienta para participar e intervenir de forma más
activa en la construcción de nuestra democracia y en las decisiones públicas del país.
SEGUNDO. La Ley Federal de Revocación de Mandato (en lo subsecuente “la Ley”), publicada en el
DOF con fecha del 14/09/2021, en su artículo 1. establece que esta es reglamentaria del la fracción IX
del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación
de mandato del titular de la Presidencia de la República; señalando en su artículo 2. Que su
observancia en el ámbito federal en todo el territorio nacional; estableciendo en su artículo 5. que el
proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía
para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la
Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.
TERCERO. El Capítulo II en su sección segunda, denominado “de la frase previa”, en su artículo 11,
establece que:

“Artículo 11. Las ciudadanas y ciudadanos interesados en presentar la solicitud deberán
informar al Instituto durante el primer mes posterior a la conclusión del tercer año del
periodo constitucional de la persona titular de la Presidencia de la República. A ese
efecto, podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato durante el
mes previo a la fecha señalada anteriormente. El Instituto emitirá, a partir de esta fecha,
los formatos impresos y medios electrónicos para la recopilación de firmas, así como los
lineamientos para las actividades relacionadas.
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De forma inmediata, y sin mayor trámite, el Instituto les proporcionará el formato
autorizado para la recopilación de firmas y les dará a conocer de forma detallada el
número mínimo de firmas de apoyo requeridas y cada una de las variantes que deberán
reunir para la procedencia de su solicitud , de conformidad con los supuestos previstos en
el artículo 7 de esta Ley.”
El formato que apruebe el Consejo General deberá contener únicamente:
I.
II.

El nombre completo; la firma o huella dactilar; la clave de elector o el número identificador
al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres
(OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente, indistintamente, y
Encabezado con la Leyenda "Formato para la obtención de firmas ciudadanas para la
revocación del mandato de la persona titular de la Presidencia de la República por
pérdida de la confianza".
Si las firmas se presentan en un formato diverso al aprobado por el Instituto, la solicitud
será desechada.”

CUARTO. Por otro lado, el artículo 13. Establece:
“Artículo 13. En el ejercicio de su derecho político a participar directamente en la
evaluación de la gestión del Ejecutivo Federal, las ciudadanas y los ciudadanos
podrán llevar a cabo actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano para la
obtención de las firmas necesarias para acompañarlas a la solicitud…”
QUINTO. En ese sentido, cobre relevancia que en diversas entidades del país, existen grupos
de ciudadanos que en ejercicio de este derecho constitucional, se han dado a la tarea de
recabar el número de firmas que la ley establece para que se pueda activar este mecanismo de
participación ciudadana y así buscar la revocación de mandato del titular del Ejecutivo Federal;
sin embargo, al tratarse de una figura novedosa cuyo ejercicio se esta dando por primera vez,
en espacios públicos se han visto ciudadanos que probablemente por falta de información o
información errónea, están recabando firmas para “hacer realidad la ratificación de
mandato” del Presidente López Obrador, como se puede observar en las siguientes imágenes:
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SEXTO. Al tratarse de un ejercicio novedoso y la importancia de este mecanismo de democracia
participativa, es importante que este se ejercité de forma correcta y apegado a la Ley, lo anterior a
efecto de que su ejecución y resultados no puedan ser cuestionados en cuanto a su forma o legalidad;
ya que, la misma Ley establece que cuando el escrito de solicitud de la revocación de mandato sea
ilegible, no acompañe ninguna firma o sea omiso en algún requisito aplicable a la solicitud y en
caso de no subsanarse, la solicitud se tendrá por no presentada.
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SÉPTIMO. Dicho lo anterior y a efecto de fortalecer el desarrollo de este proceso constitucional y
considerando que el artículo 30 fracción I de la Ley, establece que a la Junta General Ejecutiva del
Instituto le corresponde supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación en materia de
revocación de mandato; así como que el artículo 30 refiere que el Instituto, a través de la Dirección
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, elaborará y propondrá los programas de
capacitación en materia de revocación de mandato, es que el presente punto de acuerdo plantea
exhortar a dicha autoridad a efecto de que se elaboren y ejecuten los referidos programas, que ayuden
a la ciudadanía a comprender de mejor forma que las firmas y el proceso solicitado es relativo a una
revocación de mandato, no así a una ratificación.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la presente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO-. Ante la falta de información o información errónea que existe en lo relativo a la recabación de
firmas que se está realizando por la ciudadanía para solicitar la revocación de mandato; el Congreso
de la Ciudad de México, exhorta a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para que
mediante sus áreas competentes, elabore, proponga y ejecute a la brevedad los programas de
capacitación que ayuden a la ciudadanía a comprender de mejor forma que las firmas que se están
recabando y el proceso de participación ciudadana que se pretende realizar, consiste en una
revocación y no en una ratificación del Presidente de la República como erróneamente se está
manejando.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 23 de noviembre del año 2021.

ATENTAMENTE

TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
DIPUTADA
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Ciudad de México, a 19 de noviembre 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
16 de noviembre del 2021, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LAS
16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS
ATRIBUCIONES, REVISEN, ACTUALICEN Y PUBLIQUEN LOS
ORDENAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LAS
ROMERÍAS, ANTE SU INMINENTE REGRESO A LA NORMALIDAD EN
LAS ÚLTIMAS SEMANAS DEL AÑO.
ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
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Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2021
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de
la Asociación Parlamentaria 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 POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LAS
16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS
ATRIBUCIONES, REVISEN, ACTUALICEN Y PUBLIQUEN LOS
ORDENAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LAS
ROMERÍAS, ANTE SU INMINENTE REGRESO A LA NORMALIDAD EN
LAS ÚLTIMAS SEMANAS DEL AÑO, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
Las Romerías son eventos que realizan las y los comerciantes permanentes
de los Mercados Públicos de la Ciudad de México de forma organizada, en
festividades populares como las Fiestas Patrias, Día de Muertos, Temporada
Navideña y Día de Reyes. En dichos eventos, se comercia con bienes y
productos de temporada y se ubican en las zonas de mercados y adyacentes.
Pese a su añeja tradición, fue hasta el año 2002, que a través de la Secretaría
de Desarrollo Económico del entonces Distrito Federal, se establecieron las
normas para su regulación, con el objetivo de:
“reconocer y fortalecer las manifestaciones culturales, históricas y
religiosas que contribuyan a rescatar y promover las tradiciones
que dan identidad al Distrito Federal y, en general, al pueblo
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mexicano” y “organizar e impulsar la realización de festividades
tradicionales que se realizan en las zonas de mercados”1.
Aunado a lo anterior, el 18 de febrero de 2015, se establecieron por parte de
la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), los “Lineamientos para la
operación y funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal”,
donde se establecen las premisas para obtener los “Permisos para ejercer
actividades comerciales en Romerías”2.
Finalmente, el 25 de mayo de 2015, se dieron a conocer las “Normas para las
romerías en Mercados Públicos de la Ciudad de México” publicadas en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, donde se establecen las disposiciones
actuales que deberá seguir la celebración de Romerías en los Mercados
Públicos y Zonas de Mercados de la Ciudad de México.3
Durante el año 2020 y con motivo de la pandemia COVID-19, la Secretaría de
Desarrollo Económico (SEDECO) emitió el Aviso de suspensión de las
romerías en los perímetros A y B del Centro Histórico, así como en los
Mercados Públicos de la Ciudad de México4, cuya consecuencia fue que las
romerías que se realizarían en las inmediaciones de los Mercados Públicos
en la Ciudad de México fueran suspendidas.
Con el tránsito a semáforo verde y el proceso de recuperación económica, en
los últimos meses de 2021 ha regresado la instalación de las Romerías, en el
marco del Día de la Independencia y del Día de Muertos, en los distintos
Mercados Públicos de la Ciudad de México, por lo que resulta necesario

1

Normas para la realización de romerías en los mercados públicos en Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, 28 de noviembre de 2002, p. 28. Disponible en:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/noviembre02_28_157.pdf
Fecha de consulta: 20 de octubre de 2021.
2 Lineamientos para la operación y funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito
Federal en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 18 de febrero de 2015. Disponible en:
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3545.htm Fecha de consulta: 23 de octubre
de 2021.
3Normas para las romerías en mercados públicos de la Ciudad de México en Gaceta Oficial
del Distrito Federal publicada el 25 de mayo de 2015, p. 7. Disponible en:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/782f21c9f4375f5fd8f5c4b2e
5fdfcc7.pdf Fecha de consulta: 04 de noviembre de 2021.
4 Aviso por el que se suspenden las romerías en los perímetros A y B del Centro Histórico,
así como en los Mercados Públicos de la Ciudad de México en Gaceta Oficial de la Ciudad
de México. Disponible en:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/56b03fd5e6462dd40e4b814
55f60b338.pdf Fecha de consulta: 29 de octubre de 2021
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revisar y actualizar las normas en un nuevo contexto de regreso a la nueva
normalidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las Romerías tienen como propósito que las y los locatarios de los Mercados
Públicos establecidos comercialicen sus bienes y productos de temporada o
alusivos a las festividades tradicionales e impulsen la actividad económica de
las distintas demarcaciones donde se realizan.
El principal aporte de las Romerías es el impulso que brinda a la actividad
comercial en los distintos pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de México,
no obstante, también permiten apoyar a las y los productores de la Ciudad de
México y de otras entidades federativas, para la colocación y venta de sus
mercancías.
Después de la suspensión de las Romerías en los Mercados Públicos de la
Ciudad de México en 2020 y con el tránsito hacia el semáforo verde y la
reactivación económica en 2021, se han retomado de manera paulatina las
actividades de la población de la ciudad y se han vuelto a instalar Romerías
en los últimos meses, con motivo de las fiestas patrias y las festividades de
Día de Muertos5, sentando las bases para las fiestas decembrinas.
La reanudación de las actividades de las Romerías resulta de vital relevancia
en la medida que permite que los 329 Mercados Públicos de la Ciudad de
México6 que concentran a 72 mil personas locatarias, colaboren con la
generación de empleos de más de 250 mil personas7 y con la derrama
económica que esto implica.
Sin embargo, al tiempo que se desarrollan sus actividades, es común
encontrarse con conflictos entre personas locatarias de los mercados y
5Marcial

Pasaron (19 de octubre de 2021). Inicia la romería por temporada de Día de
Muertos en CDMX. Disponible en: https://sivertvnoticiasmty.com/2021/10/19/inicia-laromeria-por-temporada-de-dia-de-muertos-en-cdmx/ Fecha de consulta: 20 de octubre de
2021.
6 Secretaría de Economía de la Ciudad de México (2021). Conoce los 329 Mercados
Públicos de la Ciudad de México. Disponible en:
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/conoce-los-329-mercados-publicos-dela-ciudad-de-mexico Fecha de consulta: 21 de octubre de 2021.
7 Reveles César (26 de marzo de 2020). Mercados y tianguis de CDMX no cerrarán por
COVID-19, tendrán servicio a domicilio. En Animal Político, disponible en
https://www.animalpolitico.com/2020/03/mercados-tianguis-covid-19-no-cierran/ Fecha de
consulta: 29 de octubre de 2021.
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comerciantes de vía pública que se localizan en las inmediaciones de los
mismos. Tal como aconteció el lunes 25 de octubre, en el mercado de
Azcapotzalco, cuando vecinos reportaron un enfrentamiento entre
comerciantes por la disputa de lugares para formar parte de la romería que se
instaló con motivo los Días de Muertos.
De igual modo, pese a que únicamente existen de manera oficial tres periodos
de Romerías al año, también se realizan Romerías no reglamentadas, durante
el Día de la Candelaria, Día del Amor y la Amistad, en la Primavera, Día del
Niño, Semana Santa, Corpus Christi y en la época de Regreso a Clases, lo
que incrementa las posibilidades de conflictos entre personas locatarias y
comerciantes de vía pública, por la falta de reglas claras.
En este contexto, es necesario que, en función de sus atribuciones, las
autoridades correspondientes revisen, actualicen y publiquen la normatividad
correspondiente para el funcionamiento correcto de las Romerías en la Ciudad
de México.
CONSIDERANDOS
1.- Que el Artículo 32 Fracciones IV, VIII y XIV, de la Ley Orgánica de las
Alcaldías establece que las atribuciones exclusivas de las personas
titulares de las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y
servicios públicos son:
IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las
vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles,
regulación de mercados; y pavimentación, de conformidad con la
normatividad aplicable;
(…)
VIII. 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.
(…)
XIV. Coordinar con las autoridades correspondientes la operación de
los mercados públicos de su demarcación.
2.- Que en el Artículo 30 Fracciones VII y XIII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,
Golfo de Adén #20, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo

establece que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico el
despacho de las materias relativas al desarrollo y regulación de las
actividades económicas en los sectores industrial, comercial y de
servicios. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
VII.- Prestar a las Alcaldías la asesoría y apoyo técnico necesario para
la ejecución de las acciones del Programa de Fomento y Desarrollo
Económico en su demarcación, así como la coordinación de las
acciones que de manera particular desarrollen las áreas de fomento
económico de las Alcaldías;
XIII. Instrumentar la normatividad que regule, coordine y dé
seguimiento a los subcomités de promoción y fomento económico de
las Alcaldías;
3.- Que el Artículo 4, Capítulo I de las Normas para las Romerías en
Mercados Públicos de la Ciudad de México, publicadas en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 25 de mayo de 2015, establece que:
En los Mercados Públicos de la Ciudad de México se autorizará la
celebración de Romerías, en los periodos que a continuación se
mencionan:
I. Fiestas patrias; del 20 de agosto al 16 de septiembre;
II. Día de muertos; del 05 de octubre al 3 de noviembre; y
III. Navideña y de reyes; del 15 de noviembre al 07 de enero del año
siguiente
4.- Que el Artículo 7, fracción III, de las Normas para las Romerías en
Mercados Públicos de la Ciudad de México publicadas en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 25 de mayo de 2015, señala que:
Corresponde a la Dirección Jurídica y de Gobierno o al área
administrativa en función de sus atribuciones:
(…)
“III. Asignar los espacios y determinar las dimensiones del local o
puesto para el desarrollo de la actividad comercial en las Romerías;
tomando en cuenta la opinión de los locatarios o comerciantes que
participen…”
5.- Que el Artículo Primero, Fracción XVI, Capítulo I, de los Lineamientos
para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del
Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18
de febrero de 2015 define como romería:
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“Al evento que realizan los comerciantes permanentes de forma
organizada, en las fechas señaladas por la normatividad respectiva,
en el que se comercia con bienes y productos de temporada y que se
ubican en las zonas de mercados...”
6.- Que el Artículo Trigésimo Noveno Sección VII, de los Lineamientos
para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del
Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18
de febrero de 2015 establece que:
“Los locatarios o comerciantes que deseen ejercer las actividades
comerciales de artículos de temporada, con motivos de las
festividades tradicionales que se realizan en los Mercados Públicos y
Zonas de Mercado ocupando parte de las explanadas,
estacionamientos, banquetas y arroyos vehiculares colindantes al
Mercado Público, así como el interior de estos, deberán solicitar el
permiso correspondiente”.
7.- Que el Artículo Cuadragésimo Primero, Sección VII, de los
Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados
Públicos del Distrito Federal publicados en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 18 de febrero de 2015 establece que:
“Los Órganos Político-Administrativos asignarán los espacios para el
desarrollo de las actividades comerciales de romerías, atendiendo a
lo dispuesto en la normatividad aplicable y considerando a los
locatarios o comerciantes del Mercado Público donde se pretenda
realizar la romería, sin omitir las nuevas solicitudes de ingreso.”
8.- Que el Artículo Cuadragésimo Segundo, Sección VII, de los
Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados
Públicos del Distrito Federal publicados en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 18 de febrero de 2015 señala que:
“Los locatarios o comerciantes que cuenten con el permiso para
ejercer actividades comerciales en romerías, sea al interior o exterior
de los Mercados Públicos, están obligados a atender lo establecido
en los diversos ordenamientos legales y administrativos emitidos por
las autoridades competentes.”
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LAS
16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE, EN FUNCIÓN DE SUS
ATRIBUCIONES, REVISEN, ACTUALICEN Y PUBLIQUEN LOS
ORDENAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LAS
ROMERÍAS, ANTE SU INMINENTE REGRESO A LA NORMALIDAD EN
LAS ÚLTIMAS SEMANAS DEL AÑO.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende
a los veinte y tres días del mes de noviembre del dos mil veintiuno.
ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Golfo de Adén #20, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo

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 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LAS
ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE IMPARTIR UN SEMINARIO PARA EL ANÁLISIS DE
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS RELEVANTES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DIRIGIDO A
LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS, ASÍ COMO A SU PERSONAL DE APOYO EN MATERIA
LEGISLATIVA, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
A nivel mundial y en nuestro país, en particular, ha sido a través de la constante e imparable lucha
social que se han logrado establecer medidas en materia de igualdad y equidad de género en pro de
una justa distribución de los recursos, tanto humanos como socio económicos y de otra índole, así
como del poder social en la comunidad.
La equidad de género permite brindar a mujeres y hombres las mismas oportunidades, condiciones y
formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada persona, que les permitan y garanticen
el acceso a los derechos que tienen como ciudadanas y ciudadanos. Ésta ha sido, sin lugar a dudas,
el objetivo en común de las acciones llevadas a cabo por varias instituciones públicas, organizaciones
de la sociedad civil, organizaciones privadas, entre otras.
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En las instituciones públicas, a grandes rasgos, pueden determinarse acciones a través de 4 ejes,
establecidos por los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y órganos autónomos.
Por lo que hace al poder ejecutivo, resulta loable el establecer políticas públicas ya sea en materia
laboral, seguridad, economía, cultura, deporte entre muchas más, cuya finalidad es que se permita a
las mujeres tener acceso a las mismas oportunidades y condiciones que a los hombres, para poder
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estar en condiciones de genuina igualdad.
En referencia al poder judicial, se han podido establecer medidas que garantizan el acceso a las
mujeres a un entorno en igualdad de oportunidades con el sector masculino, a través de la elaboración
de sentencias con perspectiva de género, como ejemplo se tiene las resoluciones de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por primera vez en la historia, la Cámara
de Diputados se encuentra integrada por 250 mujeres y 250 hombres, cumpliendo así con el principio
de paridad de género establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha
acción obedecía preponderantemente a acciones afirmativas en relación con un sector que había sido
históricamente relegado, es decir el de las mujeres.
De manera paralela, dicho Órgano Jurisdiccional también realizó un hecho histórico en la integración
del Congreso de la Ciudad de México, conformándolo por un total de 35 mujeres y 31 hombres, ello en
virtud de la deuda histórica que se tiene con el sector femenino.
En referencia a los órganos autónomos, tenemos el ejemplo del Instituto Nacional Electoral, cuyas
acciones se relacionan al principio de paridad de género establecido en nuestra Carta Magna, que
estipula que los partidos políticos debían postular para los cargos de elección popular por los que
compitiesen, un número igual de aspirantes mujeres y hombres, garantizando con ello la igualdad de
oportunidades para el acceso a un cargo público, a la representación política y sobre todo a un estado
de libertades y democrático.
Finalmente, el poder legislativo puede generar, en el proceso de creación de leyes, prácticas legislativas
con perspectiva de género, así como también en relación a los pronunciamientos del poder judicial,
donde las acciones afirmativas establecidas por éste sirven de guía para la elaboración de un marco
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jurídico cada vez más apegado a la igualdad de género y con absoluto respecto a los derechos
humanos.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
A través de la presente proposición con punto de acuerdo se pretende que, a través de un seminario

3

dirigido a las personas diputadas en el Congreso de la Ciudad de México y al personal de apoyo en
materia legislativa, se realice el análisis de algunas prácticas parlamentarias relevantes, es decir
respecto a las iniciativas, puntos de acuerdo, preguntas parlamentarias o cualquier tipo de acción de la
que este facultado el poder legislativo que pueda ser objeto de análisis derivado de su trascendencia o
su innovación en la materia de la perspectiva de género.
CONSIDERANDOS
1.- En relación a lo relatado en los antecedentes, se considera que si bien, se han logrado avances
importantes en materia de equidad de género, resulta imperante realizar eventos académicos que
permitan reforzar a los actuales legisladores y legisladoras y a sus equipos de personas asesoras,
sobre las prácticas legislativas más importantes que se hayan realizado en los últimos años para poder
tener elementos de conocimiento suficientes que permitan generar más y mejores resultados.
2.- Es válido señalar que diversos poderes como el judicial, a través de reuniones especializadas de
naturaleza técnica y académica, realizan un estudio profundo de determinadas materias con un
tratamiento que requiere una interactividad entre los especialistas, como es el caso de los Seminarios
o Conversatorios sobre Análisis de Sentencias Relevantes con Perspectiva de Género, por lo que se
considera que en virtud del gran alcance y aceptación que han tenido los mismos, resulta necesario y
procedente que el poder legislativo, replique dicho modelo.
3.- En concatenación con lo anterior se considera prudente el realizar eventos de índole académico
por parte de este Honorable Congreso para fortalecer los conocimientos de las Prácticas Legislativas
con Perspectiva de Género más relevantes que se han realizado en los últimos años y que de esa
manera, tanto las legisladores y legisladoras y a sus equipos de personas asesoras conozcan la labor
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que se ha venido realizando y que el mismo sirva para la aplicación de prácticas parlamentarias
futuras.
4.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en
exhortar al Congreso de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo
las acciones pertinentes a efecto de impartir un seminario para el análisis de prácticas parlamentarias
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relevantes con perspectiva de género dirigido a las diputadas y diputados, así como a su personal de
apoyo en materia legislativa.
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
ÚNICO.- EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LAS ACCIONES
PERTINENTES A EFECTO DE IMPARTIR UN SEMINARIO PARA EL ANÁLISIS DE PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS RELEVANTES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DIRIGIDO A LAS
DIPUTADAS Y DIPUTADOS, ASÍ COMO A SU PERSONAL DE APOYO EN MATERIA
LEGISLATIVA.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días del mes de noviembre del año
dos mil veintiuno.

_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE LLEVE
A CABO LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES EN TODOS LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE
Los que suscriben Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y Diputado Royfid Torres
González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana 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; 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, 100 y 101
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 EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD
DE MÉXICO A QUE LLEVE A CABO LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y
REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN TODOS LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
ANTECEDENTES
1. El agua es un recurso fundamental para la vida de todos los seres vivos. Sin embargo,
hoy en día el agua se encuentra bajo amenaza extrema debido al aumento de la
población mundial, la creciente demanda de la agricultura y la industria y, en especial,
del empeoramiento de los impactos del cambio climático en el planeta.
https://www.fundacionaquae.org/valor-agua-dia-mundial/
2. Si bien es cierto, que el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua; solo un
pequeño porcentaje, el 0,025%, es apta para el consumo humano. Un recurso limitado
cuya demanda, según las previsiones de la Organización para la Cooperación y el
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Desarrollo Económicos (OCDE), se disparará globalmente hasta un 55% entre los años
2000 y 2050.
https://www.iagua.es/noticias/fundacion-aquae/sabias-que-solo-0025-agua-tierra-es-po
table-infografia-fundacion-aquae
3. La Ciudad de México, al constituir uno de los conglomerados más complejos del mundo,
debe contemplar esquemas y soluciones basados en horizontes de planeación de
mediano y largo plazo que le permitan la toma de decisiones adecuadas, con visión de
sustentabilidad en el largo plazo. Por lo que respecta al tema del agua potable, la cuenca
del Valle de México pasó de ser un sistema autosuficiente, a uno con fuerte dependencia
de las fuentes de abasto externas, y más aún, con su principal fuente de abastecimiento,
el acuífero de la ciudad, con fuerte sobreexplotación y dudosa sustentabilidad a
mediano y largo plazo.
https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/storage/app/media/index/LeySustentabilidad.pdf
4. Actualmente, el 18% de la población de la CDMX; no recibe agua todos los días, el 32%
no recibe agua suficiente para atender sus necesidades y requiere del apoyo de pipas y
de comprar agua en garrafones. Pero más aún, sabemos que la ciudad está en riesgo de
sufrir en el mediano plazo un colapso hídrico y que el abastecimiento de las futuras
generaciones está en entredicho.
https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/storage/app/media/index/LeySustentabilidad.pdf
5. Es habitual ver en diversas colonias en muchas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX)
carteles que anuncian cortes de agua durante lapsos más o menos prolongados de
tiempo. A veces, ni siquiera se avisan con antelación. Los habitantes de la capital
mexicana tienen que hacer frente a este tipo de coyunturas, que en ocasiones están
focalizadas en una colonia concreta, pero en otras, se extienden a grandes espacios o
municipios del área metropolitana. Algo que sucede a pesar de que en esta megalópolis
llueve, de media, por encima de los 1.000 milímetros anuales, mientras que en Madrid la
pluviometría se reduce a poco más de los 400.
https://www.elconfidencial.com/medioambiente/agua/2021-10-19/ciudad-de-mexico-s
e-queda-sin-agua_3308143/
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6. Como ejemplo, en un comunicado del Sistema de aguas de la Ciudad de México
(SACMEX), el pasado 14 de agosto, del año en curso, precisó que la falta de agua
afectaría a 14 colonias en Coyoacán y la baja presión a otras siete. En Iztapalapa no hubo
suministro en seis colonias y 41 tendrían baja presión de agua. Las labores del Sacmex
estaban enfocadas en conectar la Planta de Bombeo Cherokes, ubicada en Canal
Nacional esquina con calle Nimes, colonia CTM Culhuacán Sección VIII, en Coyoacán, con
el acueducto Tulyehualco. La dependencia tuvo que implementar una serie de acciones
emergentes tendientes a disminuir los efectos a la población y, en coordinación con las
demarcaciones, pondrá en marcha el programa de abastecimiento por medio de
carros-tanque.
7. "Por ello, la captación y reuso de agua de lluvia en el mundo se está viendo como una
solución para los problemas de abasto que sufren las grandes urbes cada vez más
pobladas y el reto que está suponiendo un clima inestable, de fenómenos cada vez más
intensos e impredecibles. El desarrollo urbano también está afectando esta situación
debido a que han aumentado las zonas impermeables a la vez que se han destruido los
ecosistemas naturales que ayudan a absorber el agua de lluvia.
8. Aprovechar el agua de lluvia permite tener líquido de calidad para diferentes usos no
potables como limpieza, procesos industriales, sanitarios, riego y recargar las reservas
subterráneas. También al detener y retener el escurrimiento pluvial, se evita que se
saturen drenajes y que aumenten el flujo de agua en zonas urbanas, mitigando los
efectos
de
inundaciones,
entre
muchos
otros
beneficios.”
https://hidropluviales.com/2018/07/05/captacion-agua-de-lluvia-2/
9. En consecuencia, el pasado 29 de marzo de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado y tecnología hídrica de la Ciudad de México, en donde señala en su
artículo 5, lo siguiente: “Se procurará la instalación de sistemas para la captación y
reutilización de aguas pluviales en todos los edificios públicos, así como en las unidades
habitacionales, colonias, pueblos y barrios en donde no haya abastecimiento continuo o
no exista la red de agua potable.
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10. En la misma Ley del Derecho a los Servicios Públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado y tecnología hídrica de la Ciudad de México, se establece, en su artículo
15, fracción II bis, que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente, el ejercicio de
las siguientes facultades: II. BIS. Instalar y operar sistemas de captación y reutilización
del agua pluvial, en edificios públicos.
11. En algunas Alcaldías, esto ya está sucediendo, como es el caso de Benito Juárez, en
donde, ante la falta de abasto de agua en la colonia Del Valle, la Alcaldía Benito Juárez
por primera vez, suministró a vecinos de la demarcación con pipas gratuitas de agua de
lluvia recolectada en los captadores pluviales instalados en 6 edificios públicos de la
demarcación Benito Juárez.
12. Este programa es parte de los compromisos que el alcalde Santiago Taboada realizó para
hacer de Benito Juárez una demarcación inteligente, autosuficiente, eficiente y eficaz, ya
que el sistema hídrico permite reutilizar el líquido para apoyar a la población en casos de
contingencias y ser utilizado para el consumo interno de los edificios.
13. Por esas razones, la Ciudad de México tiene ante sí, la oportunidad de enfrentar los
retos con soluciones integrales, producto de decisiones que miren al futuro. Los
problemas inmediatos son sólo una manifestación parcial de las verdaderas dificultades,
una advertencia de lo que nos espera en caso de no actuar hoy pensando en el mañana.
Estamos a tiempo, es la oportunidad para demostrar que las soluciones para problemas
globales sí comienzan en las acciones locales.
PROBLEMÁTICA
Denunciaba Oxfam, hace tres años, en el 2018, que el 70 % de la población de la Ciudad de
México, recibía menos de 12 horas de agua continua al día, sin embargo, esta realidad, lejos de
mejorar ha empeorado.
Uno de los últimos episodios a gran escala tuvo lugar el pasado mes de junio del año en curso,
cuando durante 36 horas, una docena de alcaldías y más de una decena de localidades de la
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) vieron reducido el caudal de abastecimiento.
Se pasó de 13,2 a 9,1 metros cúbicos por segundo, para realizar obras en la Estación de Bombeo
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE LLEVE A CABO LA INSTALACIÓN DE
SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN TODOS LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Página 4 de 8

Doc ID: 58a3741a32e89515785cc7c7a5df852f6b6e2c8a

4 del sistema de Cutzamala, una de las principales vías de suministro, informó la Comisión
Nacional del Agua (Conagua).
https://www.elconfidencial.com/medioambiente/agua/2021-10-19/ciudad-de-mexico-se-queda
-sin-agua_3308143/
Sin embargo, pocos días más tarde, el 19 de junio, se anunciaba que se produciría una nueva
reducción en el aprovisionamiento de agua potable en CDMX y en el Estado de México, debido
a la sequía que aquejaba a las fuentes del sistema de Cutzamala, que provee el 14,1% de los 60
m₃ por segundo (unos 60.000 litros) que engullen los 21 millones de personas que dependen
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX). Hubo 10 alcaldías afectadas, y en
algunas de ellas, como en Benito Juárez, se sumaron otras circunstancias, como los fallos
electromagnéticos en tres de los pozos que sirven de apoyo en el avituallamiento hídrico.
El problema es mucho más complejo. El SACMEX abastece diariamente a 21 millones de
habitantes de la ZMVM, gracias a los 60.000 litros por segundo, de los que el Sistema Cutzamala
se encarga del 14,1% del total. Una cantidad que se habría visto reducida respecto a un ejercicio
normal debido a la sequía que atraviesa México.
De hecho, su aportación al sistema puede alcanzar el 16% con un régimen pluviométrico
ordinario, confirma Víctor Bourguett Ortiz, director general del Organismo de Cuenca Aguas del
Valle de México. En cualquier caso, esta cuantía se complementa con otras fuentes. Por
ejemplo, el 68% procede de los acuíferos, que padecen una importante sobreexplotación; el 3%
de ríos y manantiales; el 7% de la reutilización del agua; y un 5% del sistema Lerma,
dependiente del Gobierno de CDMX.
En consecuencia, ante los constantes cortes de agua que generan una afectación a los
habitantes de la Ciudad de México, es que se propone aplicar lo que señala la Ley del Derecho a
los Servicios Públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tecnología hídrica de la Ciudad
de México, y que la Secretaría del Medio Ambiente, procure la instalación de sistemas para la
captación y reutilización de aguas pluviales en todos los edificios públicos de la capital, para
intentar minimizar el daño causado por la falta de agua en la Ciudad de México.
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CONSIDERACIONES
PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 122 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, “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, y 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”
SEGUNDO: Que conforme a lo señalado en el artículo 29, de la Constitución Política de la
Ciudad de México: “El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias
legislativas k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a
comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las secretarías
del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos. Las personas servidoras
públicas tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso de la Ciudad de México
en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las responsabilidades que la misma
establezca.”
TERCERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4,
párrafo sexto que; ''Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. EI
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".
CUARTO.- La Constitución Política de la Ciudad de México mediante su artículo 9, en su
apartado F, manifiesta lo siguiente:
I. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable
suficiente, salubre, segura, asequible, accesible ‘y de calidad para el uso personal y doméstico
de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir
información sobre las cuestiones del agua.
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2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y
sustentable. Se incentiva la captación del agua pluvial.
3. EI 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.
QUINTO: La Constitución Política de la Ciudad de México mediante su artículo 13, en su
apartado A, numeral 1 y 3 manifiesta lo siguiente:
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sana para su desarrollo y bienestar. Las
autoridades adoptaran las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la
protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el
objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones
presentes y futuras.
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.
SEXTO: Conforme al artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México,“fracción XV, el Congreso de la Ciudad de México, podrá 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.”
SÉPTIMO: Conforme al artículo 5º, de la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de agua
potable, drenaje, alcantarillado y tecnología hídrica de la Ciudad de México, señala que:
“Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales en
todos los edificios públicos, así como en las unidades habitacionales, colonias, pueblos y barrios
en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua potable.”
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OCTAVO: Conforme al artículo 15, de la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de agua
potable, drenaje, alcantarillado y tecnología hídrica de la Ciudad de México, se establece que:
Corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente, el ejercicio de las siguientes facultades:
II. BIS. Instalar y operar sistemas de captación y reutilización del agua pluvial, en edificios
públicos
NOVENO.- Que por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de
este Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE LLEVE A
CABO LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES EN TODOS LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CON EL SIGUIENTE PUNTO RESOLUTIVO:
ÚNICO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE
LLEVE A CABO LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES EN TODOS LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN LA LEY DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y TECNOLOGÍA HÍDRICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 11 de noviembre de 2021.
Atentamente

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Noviembre de 2021
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DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
Grupo Parlamentario de MORENA

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2021
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, Martha Soledad Avila Ventura, 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; 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
LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA
QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL
DE LA VASECTOMÍA SIN BISTURÍ, REALICE CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y OTRAS
ACCIONES A FIN DE PROMOVER LA VASECTOMÍA COMO UNA MEDIDA A FAVOR DE
LA IGUALDAD Y LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE LOS SEXOS Y GÉNEROS EN EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS DE
LAS PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
Desde 2016 México participa en la conmemoración del Día Mundial de la Vasectomía Sin
Bisturí, el tercer viernes del mes de noviembre, para este año se honraría el 19 de noviembre
La vasectomía sin bisturí es una operación sencilla bajo anestesia local, se realiza la ligadura
y corte de los conductos deferentes para evitar el paso de los espermatozoides, es rápido,
seguro y gratuito, adoptado por la Secretaría de Salud federal en el Programa de Planificación
Familiar, desde 1993.
La vasectomía es una opción más segura y barata que procedimientos femeninos como la
ligadura de trompas, pero sólo hay unos pocos países en el mundo donde más hombres que
mujeres se someten a operaciones de esterilización para evitar tener más hijos.
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Varios estudios han sugerido que una de las principales razones detrás de la renuencia de los
hombres a someterse a una vasectomía es el miedo de convertirse en impotente como
consecuencia de la operación. Los expertos dicen, sin embargo, que no hay absolutamente
ninguna relación entre el procedimiento y la impotencia.
En América Latina prevalece la ligadura de trompas sobre la vasectomía, con un 23,3% en
contraste con un 3,1%.
Según un informe de 2002 sobre esterilización anticonceptiva elaborado por la organización
británica dedicada a la salud de las mujeres Engender, el proceso de toma de decisiones en
materia de métodos anticonceptivos se ve profundamente afectado por las relaciones
culturales, religiosas y de género.
Una investigación llevada a cabo en Kenia por un equipo dirigido por el especialista Jane
Bertrand indicó que los hombres conocían la vasectomía, pero no la considerarían porque
sentían que el control de la natalidad era responsabilidad de la mujer.
En países como Ghana y Tanzania, las campañas en favor de la vasectomía patrocinadas por
el gobierno han demostrado que el número de hombres voluntarios para la operación creció
rápidamente tan pronto como se abordaron los problemas de información.
PROBLEMÁTICA
1. En 2017 en la Ciudad de México se realizaron cuatro mil 288 vasectomías, en contraste
con las 40 mil 277 oclusión tubárica bilateral, es decir, por cada 10 de cirugías en
mujeres, se realiza 1 en hombres.
2. Este año la Secretaría de Salud de la Ciudad de México reporta tres mil 262 oclusiones
ováricas y dos mil quince vasectomías con un aumento importante en el que, por cada
10 cirugías en mujeres, se realizan 3 en hombres, sin embargo, aún siguen siendo
más del 60% las oclusiones ováricas.
3. Las razones por las cuales la vasectomía no es tan preferida tienen que ver con temores
que principalmente son de índole sexual, los cuales se fundamentan en el
desconocimiento del procedimiento, además de pensar que la anticoncepción es
cosa de mujeres y que es mejor que ellas se operen.
4. Es importante que el hombre se implique en la planificación familiar como parte de su
salud reproductiva y no solo como una opción que podría o no tomar, por lo que deben
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tener la información científica suficiente que elimine los mitos alrededor de la
vasectomía sin bisturí.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 6 apartado
establece que toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con
quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, con
respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de
género y las características sexuales, sin coerción o violencia; así como a la educación en
sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa, científica, no
estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y
adolescentes.
SEGUNDO. Que la Ley de Salud de la Ciudad de México establece en su artículo 11 que
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:
…
XXIII. Planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones en materia de derechos
sexuales y reproductivos en la Ciudad;
…
TERCERO. Que la Ley de Salud de la Ciudad de México establece en su artículo 16
instaura que el Sistema de Salud de la Ciudad tiene por objeto:
…
VII. Contribuir al crecimiento demográfico armónico de la Ciudad, mediante el fortalecimiento
de los programas y campañas de difusión en relación con la salud sexual, reproductiva y de
planificación familiar;
…
Es por lo anteriormente expuesto que, someto a la consideración de la Comisión
Permanente de este poder legislativo, la siguiente proposición a la luz de los siguientes:
PUNTOS RESOLUTIVOS
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Ciudad de México, 16 de noviembre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Por medio de la presente proposición con punto de acuerdo, y en atención
al procedimiento referido en el artículo 100 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, manifestando mi interés por sostener mi exposición
en tribuna, tal y como se refiere en la fracción segunda del artículo referido,
solícito de manera respetuosa pueda listarse en el orden del día de la
próxima sesión ordinaria, a desarrollarse el martes 12 de octubre de 2021
la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRE DENTRO DE
LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2022, UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIAL A LA ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC PARA SUBSANAR LOS GASTOS EXTRAS GENERADOS
POR ALBERGAR LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN, SER EL CENTRO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y RECIBIR LA MAYORÍA DE LAS
MANIFESTACIONES REALIZADAS EN ESTA CIUDAD; ESTO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA, diputada local integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y
13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y
artículo 5 fracción I, II y III, 7 fracción XV, 99 fracción II, 100 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 SOLICITA A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, INTEGRE DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO
DE
PRESUPUESTO
DE
EGRESOS
2022,
UNA
PARTIDA
PRESUPUESTAL ESPECIAL A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PARA
SUBSANAR LOS GASTOS EXTRAS GENERADOS POR ALBERGAR LOS
TRES PODERES DE LA UNIÓN, SER EL CENTRO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y RECIBIR LA MAYORÍA DE LAS MANIFESTACIONES
REALIZADAS EN ESTA CIUDAD; ESTO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
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Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.
ANTECEDENTES
En el año 1970; se dio origen a las denominadas delegaciones; en donde
se le asignó a Cuauhtémoc, como circunscripción, el espacio que la Capital
de la República ocupaba hasta 1930, año en que se iniciaba la fase de
su crecimiento actual y el desbordamiento de sus añejos e históricos
límites.
Su territorio forma parte del solar nativo donde en 1325 se fundó MéxicoTenochtitlan, con sus cincuenta y un barrios y los diecinueve de Tlatelolco
que en el año 2025 cumplirán 700 años de su fundación.
Identificar la estructura social que tiene actualmente la Alcaldía
Cuauhtémoc, es hacer un alto en el camino para hacer una reseña de la
historia más reciente de esta demarcación. Evocar la vocación productiva
de su población implica involucrarse necesariamente en las raíces de los
establecimientos y oficios centenarios que le han dado vida.
Un sinnúmero de comercios tradicionales se localizan en esta Alcaldía; aquí
nacieron y permanecen. Algunos se fortalecen alentados por la añoranza
de un ambiente que no entiende de fechas y que sobreviven al tiempo.
Varias generaciones han descorrido el velo que cubre su esplendor alojando
a lo largo de sus vetustas calles a una serie de comercios como El Puerto
de Liverpool (1847), Sombreros Tardan Hermanos (1847), El Borceguí
(1865), Farmacia el Fénix (1875), La Nueva Ópera (1871), Casa Boker
(1865), Alpargatería Española (1877), Hostería de Santo Domingo (1860);
Pastelería Francesa “El Globo” (1884), y otros más.
Esta Alcaldia es considerada como el Centro Político, Económico y
Religioso de México, en el que diariamente transita una población
cinco veces más de la que lo habita; concentración de servicios que
afrontan el reto de una realidad difícil; comercios que se adaptan a la
dinámica de los nuevos tiempos sin soslayar su posición protagónica en el
camino de la modernidad.
Saturados de arquitectura prehispánica, renacentista, barroca, neoclásica,
romántica, ecléctica y moderna, los espacios de la Alcaldía Cuauhtémoc
dejan ver esta riqueza ante propios y extraños, amén de su firme vocación
comercial y de servicios.

2

Desde la perspectiva de un ordenamiento territorial, la Alcaldía
Cuauhtémoc se encuentra ubicada en la región centro del país, la
cual está conformada por la Ciudad de México y los Estados de
México, Hidalgo y Tlaxcala.
Esta región es el ámbito territorial inmediato de la Zona Metropolitana del
Valle de México que está formada por las 16 alcaldías de la Ciudad de
México, 58 Municipios conurbados del Estado de México y uno de Hidalgo.
Al interior de la Ciudad de México, la Alcaldía Cuauhtémoc
pertenece a lo que se ha llamado Ciudad Central. Esta visión regional
metropolitana es importante tomarla en cuenta en el proceso de planeación
ya que en el aspecto territorial su crecimiento físico y demográfico ha
rebasado sus límites administrativos.
Por lo tanto, es necesario mencionar que todo lo que pasa en la Zona
Metropolitana del Valle de México influye en los procesos de desarrollo
interno de esta Alcaldía. De igual forma, las acciones y políticas
implementadas por la demarcación inciden en el desarrollo de la Zona
Metropolitana.
Localizada en el centro del área urbana de la Ciudad de México, la
Alcaldía Cuauhtémoc, colinda al norte, con la Alcaldía Azcapotzalco
y Gustavo A. Madero; al oriente, con la Alcaldía Venustiano
Carranza; al sur, con las alcaldías Benito Juárez e Iztacalco; y al
poniente, con la Alcaldía Miguel Hidalgo.
Cuenta con una superficie de 3,244 has., representa el 2.18% de la
superficie total de la Ciudad de México y el 4.98% total del área
urbanizada total de la entidad. La Alcaldía comprende 33 colonias.
La Alcaldía Cuauhtémoc desempeña un papel importante en la vida de los
habitantes de la de la Ciudad de México y de la Zona Metropolitana, al ser
considerada la séptima economía nacional debido al alto nivel de
concentración de infraestructura y de actividades comerciales,
culturales, financieras y políticas, en corredores urbanos de
especialización terciaria, los cuales abarcan un radio de influencia
metropolitana.
La enorme concentración de comercio de mayoreo y menudeo en el Centro
Histórico, atrae todos los días aproximadamente un millón y medio
de población flotante en un área de 9.1 km2, de cualquier parte de
la Ciudad y de los municipios conurbados.
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Desde su fundación y hasta principios del siglo XX, la Ciudad de México
estuvo contenida dentro de esta Alcaldía, por lo que atesora el
Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural más importante de la
ciudad.
Las zonas patrimoniales de esta Alcaldía incluyen las declaradas Históricas
así como las Áreas de Conservación. Dentro de las primeras se encuentra
el Centro Histórico de la Ciudad de México, uno de los más importantes de
América, y raíz de nuestra identidad nacional. En sus más de 1,500
inmuebles catalogados ocurrieron varios de los más notables
acontecimientos de nuestra historia.
El 11 de abril de 1980 un área de 9.1 km2 fue declarada “Zona de
Monumentos Históricos” por el Poder Ejecutivo Federal y el 8 de
diciembre de 1987, recibió el aval internacional por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) al ser reconocido como “Patrimonio Cultural de la
Humanidad”.
Por ultimo; es importante señlar que según los resultados definitivos
del Censo de Población y Vivienda de 2010, realizado por el INEGI,
la Alcaldía Cuauhtémoc registró una población de 531,831
habitantes de los cuales 251,725 son hombres, y 280,106 son
mujeres. En el 2010 viven en la Alcaldía 15,576 habitantes más que
en el año 2000.
En la Alcaldía Cuauhtémoc el comportamiento de la pirámide poblacional
para el año 2010 es muy semejante a la de la Ciudad de México, pudiendo
apreciarse que el porcentaje para la población 0 a 14 años en la Ciudad de
México es de 22.4%, mientras que en la Alcaldía es de 19.2%. Para la
población de 15-64 años en la Ciudad de México es de 69.9%, mientras
que en la Alcaldía es de 71.4%; finalmente para el grupo de edad de 65
años y más en la Ciudad de México es de 7.9% y en la Alcaldía es de 9.4%.
Con estos datos podemos observar que en la Alcaldía Cuauhtémoc el
porcentaje de adultos mayores es superior al de la Ciudad de México.
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Los recursos destinados a la Alcaldía Cuauhtémoc son:
PRESUPUESTO DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
AÑO

PRESUPUESTO

2017

2,779,549,285

2018

2,962,999,538

2019

3,361,110,523

2020

3,416,560,869

2021

3,116,135,541

Derivado de lo anterior es importante señalar que la Alcaldía Cuauhtémoc,
tuvo una disminución considerable en su presupuesto para el año 2021.
Resulta necesario que la Alcaldía Cuauhtémoc, tenga un incremento en su
presupuesto ya que esta demarcación alberga los tres poderes de la unión;
lo cual ocasiona que exista una población flotante de un millón y medio
en un área de 9.1 km2, de cualquier parte de la Ciudad y de los
municipios conurbados. El albergar esta población flotante genera
gastos extras para la Alcaldía.
La Alcaldía Cuauhtémoc concentra la mayoría de manifestaciones y
marchas que se realizan en la Ciudad de México, generando con ello
un desgaste superior al que reciben el resto de las Alcaldías de esta
Ciudad; por tal motivo es necesario que exista un presupuesto especial
para que se pueda contrarrestar el desgaste obtenido por dichos actos.
La Alcaldía Cuauhtémoc es considerada el punto central de cualquier
marcha. Cada inicio de año cientos de manifestantes pasan por las
principales avenidas de la capital deteniendo el tráfico por horas e
incluso por días. “Una marcha que dura arriba de dos horas es igual
a 17 millones de pesos en ventas no realizadas”, asegura Humberto
Lozano, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México.
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Es importante señalar que cinco de cada 10 manifestaciones marcan su
ruta a través del corredor Reforma ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc.
En meses anteriores el secretario de Cultura capitalino, José
Alfonso Suárez del Real, calculó que los gastos por daños ascendían
a 1.5 millones de pesos aproximadamente.
En este orden de ideas resulta necesario que exista un presupuesto extra
para poder garantizar el correcto funcionamiento de la Alcaldía; ya que
como se menciono en párrafos anteriores existe un desgaste superior al del
resto de las Alcaldías; ya que estas no albergan ningún poder de gobierno
ni reciben manifestaciones dentro de su territorio; aunado a que al
concentrar la mayoría de las manifestaciones dentro de su espacio
geográfico se genera un desgaste económico y material superior al de las
otras demarcaciones ubicadas en esta Ciudad.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
a) La Alcaldía Cuauhtémoc es el centro de la Ciudad de México y alberga
los tres poderes de la unión; lo cual ocasiona que exista una población
flotante de un millón y medio en un área de 9.1 km2, de
cualquier parte de la Ciudad y de los municipios conurbados.
El albergar esta población flotante genera gastos extras para la
Alcaldía.
b) La Alcaldia Cuauthemoc es considerada el punto central de
cualquier
marcha.
Cada
inicio
de
año
cientos
de manifestantes pasan por las principales avenidas de la
capital deteniendo el tráfico por horas e incluso por días. “Una
marcha que dura arriba de dos horas es igual a 17 millones de
pesos en ventas no realizadas”, asegura Humberto Lozano,
presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México;
aunado a que En meses anteriores el secretario de Cultura
capitalino, José Alfonso Suárez del Real, calculó que los gastos
por
daños
ascendían
a
1.5
millones
de
pesos
aproximadamente.

c) La
Alcaldía
Cuautémoc
concentra
la
mayoria
de
manifestaciones y marchas que se realizan en la Ciudad de
México, generando con ello un desgaste superior al que
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reciben el resto de las Alcaldías de esta Ciudad; por tal motivo
es necesario que exista un presupuesto especial para que se peuda
contrarrestar el desgaste obtenido por dichos actos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Alcaldía Cuautémoc cuenta con una superficie de 3,244,
representa el 2.18% de la superficie total de la Ciudad de México y
el 4.98% total del área urbanizada total de la entidad. La Alcaldía
comprende 33 colonias.
La Alcaldía Cuauhtémoc desempeña un papel importante en la vida de los
habitantes de la de la Ciudad de México y de la Zona Metropolitana, al ser
considerada la séptima economía nacional debido al alto nivel de
concentración de infraestructura y de actividades comerciales,
culturales, financieras y políticas, en corredores urbanos de
especialización terciaria, los cuales abarcan un radio de influencia
metropolitana.
La enorme concentración de comercio de mayoreo y menudeo en el Centro
Histórico, atrae todos los días aproximadamente un millón y medio
de población flotante en un área de 9.1 km2, de cualquier parte de
la Ciudad y de los municipios conurbados.
La Alcaldía Cuauhtémoc, tenga un incremento en su presupuesto ya que
esta demarcación alberga los tres poderes de la unión; lo cual ocasiona que
exista una población flotante de un millón y medio en un área de 9.1
km2, de cualquier parte de la Ciudad y de los municipios
conurbados. El albergar esta población flotante genera gastos extras para
la Alcaldía.
La Alcaldía Cuautémoc concentra la mayoria de manifestaciones y
marchas que se realizan en la Ciudad de México, generando con ello
un desgaste superior al que reciben el resto de las Alcaldías de esta
Ciudad; por tal motivo es necesario que exista un presupuesto especial
para que se peuda contrarrestar el desgaste obtenido por dichos actos.
La Constitución de la Ciudad de México señala en su numeral 55 que:
Artículo 55 De los recursos públicos de las alcaldías
1.Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda
pública de la Ciudad de México, el Congreso aprobará los
presupuestos de las demarcaciones territoriales para el
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debido cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de
las atribuciones asignadas a las alcaldías.
La hacienda pública de la Ciudad de México transferirá
directamente a las alcaldías, los recursos financieros del
Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso de la
Ciudad de México, de acuerdo con los calendarios
establecidos por la normatividad aplicable.
2. Las alcaldías ejercerán con autonomía presupuestal,
programática y administrativa los recursos que se le
asignen, ajustándose a la ley en la materia, así como lo
establecido en esta Constitución, incluyendo los
productos financieros generados en el ejercicio. Las
alcaldías deberán integrar la información presupuestal y
financiera en la hacienda pública unitaria, conforme a lo
establecido en las leyes de contabilidad y de ejercicio
presupuestal vigentes, y deberán presentarla conforme
a lo establecido en las mismas, para su integración a los
informes de rendición de cuentas de la Ciudad de
México.
Los presupuestos de las alcaldías estarán conformados
por:
I.

Las participaciones, fondos federales y demás ingresos
provenientes de la federación a que se tengan derecho,
mismos que serán transferidos conforme a las leyes en
la materia;

II.

Los ingresos generados por el pago de los actos que
realicen las alcaldías en el ejercicio de sus atribuciones;

III.

Los recursos aprobados por el Congreso de la Ciudad de
México; y

IV.

Los recursos de aplicación automática generados por las
mismas, que corresponderán a todas las instalaciones
asignadas a la alcaldía propiedad del Gobierno de la
Ciudad de México, ubicadas dentro de la demarcación
territorial de la alcaldía correspondiente.
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La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
artículo 13 en su fracción IX, señala estípula:
Artículo 13 …
…
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la
mayoría absoluta de las y los diputados presentes en
sesión, del pleno o de la Comisión Permanente;
…
El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en
sus artículos 100 nos señalan lo siguiente:
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;
III. El Presidente turnará a la Comisión o Comisiones
correspondientes, la propuesta presentada para su
análisis y dictamen.
IV. El retiro de una proposición corresponde sólo a su
proponente, deberá solicitarse antes de iniciar la
discusión en el Pleno o en el caso de que sea solicitado
el retiro estando la proposición en Comisión o
Comisiones, la presidencia de éstas deberá notificarlo a
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la Mesa Directiva del Pleno o de la Comisión Permanente,
o a la Junta y será por escrito firmado por el proponente.
V. Las propuestas con punto de acuerdo relativas
al Presupuesto de Egresos para la Ciudad, deberán
contener el programa, unidad responsable y
monto presupuestario. Asimismo, deberán ser
turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública a excepción de las que determine el Pleno,
con la finalidad de que éstas sean dictaminadas en
el Proyecto de Presupuesto del ejercicio fiscal
correspondiente.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y
CONVENCIONAL
Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en los
artículos 1, 10 y 13 fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRE DENTRO DE LA
ELABORACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022,
UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIAL A LA ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC PARA SUBSANAR LOS GASTOS EXTRAS GENERADOS
POR ALBERGAR LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN, SER EL CENTRO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y RECIBIR LA MAYORÍA DE LAS
MANIFESTACIONES REALIZADAS EN ESTA CIUDAD; ESTO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Con el siguiente PUNTO RESOLUTIVO:
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esponsabilidad a mi cargo al C. Sergio de Jesús Nequiz Bonilla, quien dejo de colabor

conmigo desde el 31 de Diciembre del 2020. Y habiendo terminado el contrato con

Alcaldía; se realiza cambio de personal.

De igual manera solicitar el alta en esta misma nómina de la Lic. Laura Edith Herre

Sánchez, para que quede efectos desde el 1 de Enero del 2021.

Único.
– SE SOLICITA
A LApara
COMISIÓN
DEun
PRESUPUESTO
Y CUENTA
Agradezco la
atención,
aprovechando
desearte
feliz año 2021.

PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRE
DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2022, UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIAL A LA
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PARA SUBSANAR LOS GASTOS EXTRAS
GENERADOS POR ALBERGAR LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN, SER
EL CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y RECIBIR LA MAYORÍA DE
LAS MANIFESTACIONES REALIZADAS EN ESTA CIUDAD; ESTO PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Atentamente

__________________________________________

Mtra. Ana J. Villagrán Villasana
Concejal

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA
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Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco.
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 EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DR. JOSÉ PEÑA MERINO, TITULAR DE LA AGENCIA
DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUÉ EN EL ÁMBITO DE
SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, SE DIFUNDA EN TODOS LOS PORTALES DE
INTERNET Y REDES SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN CUADERNILLO
DIGITAL, EN EL QUE SE INFORME A LAS Y LOS CIUDADANOS, SOBRE EL USO RESPONSABLE
DE INTERNET Y LAS REDES SOCIALES. EN EL MISMO SENTIDO SE DIFUNDA UNA INFOGRAFÍA
DE LA LLAMADA LEY OLIMPIA, CON EL FIN DE INFORMAR A LAS Y LOS CIUDADANOS ¿QUÉ
HACER?, EN CASO DE SER VÍCTIMAS DE ESTE DELITO, LO ANTERIOR CON EL FIN DE
ENCAMINARNOS A SER UNA CIUDAD DIGITAL RESPONSABLE. Lo anterior con base en los

siguientes:
ANTECEDENTES
Primero. En los últimos años el termino, Civismo Digital, ha cobrado gran relevancia
internacional, ya que hasta ahora se ha convertido en la principal herramienta para combatir
los problemas causados por el mal manejo de las redes.
El civismo digital, es fundamental para el uso de las tecnologías de la Información y
comunicación; y así retomar la esencia de las normas de convivencia, basadas en el respeto,
la responsabilidad y la honestidad. Esto con la finalidad de educar a futuros ciudadanos que
se comporten en un marco de respeto hacia las leyes y el prójimo.
Segundo. Que es de vital importancia, el uso responsable y creativo de internet, pues en estos
últimos años ha cobra mayor relevancia. El respeto y el buen trato entre nosotros mismos y los
demás, son básicos en la interacción digital.
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Nuestro comportamiento en línea, refleja quiénes somos como miembros activos de la
sociedad. De tal manera, que tratarnos unos a otros con respeto y dignidad, es hacer de
internet, un lugar seguro para compartir ideas, aprender, jugar y relacionarse.
Tercero. Se estima que en México existen 86.8 millones de internautas, que representan
76.3% de la población. El año pasado, el número de usuarios tuvo su mayor incremento debido
al confinamiento frente a la pandemia de Covid-19, con un aumento de 10.2%, al rebasar los
78.8 millones de 2019, de acuerdo con datos del estudio Hábitos de los Usuarios de Internet
en México 2021, elaborado por la Asociación de Internet MX.
Cuarto. La Ciudad de México es la entidad número 1 en el Índice de Desarrollo Digital Estatal
(IDDE) 2021 realizado por la organización Centro México Digital, el cual es una evaluación
cuantitativa que tiene el objetivo de medir el proceso de transformación digital en las entidades
federativas basadas en tres pilares fundamentales: Infraestructura, Digitalización de las
personas y la sociedad e Innovación y adopción tecnológica en las empresas.

 La Ciudad de México cuenta con cobertura universal en redes fijas y móviles.
 Es una de las pocas entidades que cuenta con puntos de intercambio de internet (IXP por
sus siglas en inglés) y centros de datos con certificaciones internacionales.
 Los habitantes de la Ciudad de México cuentan con una gran cantidad de habilidades
digitales básicas e intermedias. De la misma forma la Ciudad es una de las entidades con
el mejor aprovechamiento de equipos electrónicos (celulares y computadoras).
Quinto. Que el pasado 29 de junio del presente año, la Ciudad de México, fue reconocida como
una de las 6 principales ciudades digitales en el mundo, entre las que se encuentran: San
Francisco y Washington, en Estados Unidos; Ámsterdam, en Holanda; Bogotá, en Colombia;
y Reikiavik, en Islandia.
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PROBLEMÁTICA
El civismo en Internet empeoró desde el arranque de la pandemia de Covid-19, momento en
que un mayor número de personas recurrieron a Internet para desahogarse.
El 9 de febrero del 2021, la empresa Microsoft, lanzo el Índice de Civilidad Digital 2021 (ICD).
Este índice se basa en una encuesta realizada durante mayo de 2020 para medir las actitudes
y percepciones de los adolescentes de 13 a 17 años y adultos de 18 a 74 años en 32 países
sobre el estado de la civilidad digital en la actualidad.
Cuanto menor sea la lectura del índice en una escala de cero a 100, menor será la exposición
al riesgo de los encuestados y mayor el nivel percibido de cortesía en línea entre las personas
en ese país.
En dicho índice, México se ubica en la posición 30 del ranking mundial, tras medir la exposición
de los encuestados mexicanos a 21 riesgos en línea en cuatro áreas:
1.- Conductual,
2.- Reputacional,
3.- Sexual y
4.- Personal/intrusivo.
El Índice de Civilidad Digital revela que México alcanzó un ICD de 76, disminuyendo su
civilidad por 1 punto con respecto al año pasado.
 31% dijo que la civilidad en línea fue peor durante la pandemia y el 42% afirmó haber estado
involucrado en un incidente de acoso escolar mientras que el 19% fue objeto de éste.
 Los millennials y la generación Z, fueron las más afectadas por el bullying con un 53% y 42%.
Los principales riesgos que enfrenta la gente en línea son: maltrato, provocación, mensajes de
sexo no deseados y acoso en línea. Además, dos de cada tres participantes en la encuesta
afirman que han sido víctima de por lo menos un riesgo; el 50% manifestó estar “sumamente
o muy” preocupado por la vida en línea en general, mientras que el 62% afirmó que no sabía
o no estaba seguro de dónde obtener ayuda cuando enfrenta un riesgo en línea.
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El civismo digital, puede servir también para inhibir los nuevos delitos que se cometen por
medios digitales.
Cabe recordar que el 22 de enero del 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No
267 Bis. Fue publicado el decreto por el que se adicionan los artículos 179 BIS, 181 QUINTUS,
un segundo párrafo al artículo 209, se modifica su parte final y el último párrafo del artículo
236; se modifica la denominación del capítulo VII para llamarse “CONTRA LA INTIMIDAD
SEXUAL”. Todos del Código Penal para el Distrito Federal. Así mismo se adiciono una fracción
X al artículo 7; una fracción XV al artículo 63; y un artículo 72 TER, a la Ley de Acceso de las
mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, o como popularmente se le
conoce “Ley Olimpia”.
La mayoría de las y los ciudadanos han escuchado de la “Ley Olimpia”; pero el Gobierno de la
Ciudad, necesita redoblar esfuerzos para difundir de manera masiva, que pueden hacer las
personas que llegan a ser víctimas de este tipo de delitos.
CONSIDERANDOS

Primero. Que es imprescindible una toma de conciencia de toda la sociedad sobre el civismo, la
ética y la responsabilidad en el mundo digital.
Segundo. Que el pasado 5 de julio del 2021, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
(AEFCM) mediante el Boletín SEP N°.142, anunció la puesta en marcha de un programa de civismo
digital que formará parte de los planes de estudio de niñas y niños de la Ciudad de México.
El objetivo de este programa es brindarles las herramientas necesarias para que puedan usar las
tecnologías de la información y la comunicación de manera eficiente, segura y responsable.
Tercero. Lo anterior sin duda es un esfuerzo que celebramos y acompañamos en el Partido
Revolucionario Institucional, pero debemos ir más lejos en este tema y llegar a la mayor cantidad de
ciudadanos y con ello darles el conocimiento necesario para enfrentar los nuevos problemas que la
tecnología pueden causar.
Con ello los habitantes de la ciudad de México, estarán listos para no ser víctimas de los diversos
delitos digitales que se comenten actualmente.
4
Doc ID: e9bef935f3823ae46e068a77e10c2e18b5f68a72

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco.
Cuarto. Todos debemos protegernos, sin importar la edad y para esto tenemos que forzar la cultura
digital, tomando en cuenta las normas básicas de convivencia, no agredir a nuestro entorno.
Reconocemos el gran trabajo que ha desempeñado el Gobierno de la Ciudad y la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad de México (ADIP), pues gracias a ello ahora nuestra Ciudad se
encuentra entre las 6 mejores del mundo como: San Francisco y Washington, en Estados Unidos;
Ámsterdam, en Holanda; Bogotá, en Colombia; y Reikiavik, en Islandia.
Lo anterior además de ser una gran distinción debe ser un compromiso con el futuro y seguir a la
vanguardia con la evolución del mundo. Es así, que nos lleva a replantearnos nuevas estrategias
para que la convivencia en las redes sea segura y prevenir que los usuarios sean víctimas de los
nuevos delitos y la mejor forma de hacerlo es con la educación por medio del civismo digital y con
ello encaminarnos a ser una Ciudad Digital Responsable.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

Por el que se exhorta respetuosamente al Dr. José Peña Merino, titular de la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones y
competencias:
PRIMERO. Se difunda en todos los portales de internet y redes sociales del Gobierno de la Ciudad
de México, un cuadernillo digital, en el que se informe a las y los ciudadanos sobre el uso responsable
de internet y las redes sociales (civismo digital), con el fin de encaminarnos a ser una ciudad digital
responsable.
SEGUNDO. Se difunda en todos los portales de internet y redes sociales del Gobierno de la Ciudad
de México, una infografía de la llamada Ley Olimpia, con el fin de informar a las y los ciudadanos
¿Qué hacer?, en caso de ser víctimas de este delito.
Firma la presente proposición:
Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco

________________________
Recinto Legislativo de Donceles, a 23 de noviembre de 2021.
5
Doc ID: e9bef935f3823ae46e068a77e10c2e18b5f68a72

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2021
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de
la Asociación Parlamentaria Verde juntos por la Ciudad, en la Segunda
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo
dispuesto por 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 POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMAR HAMID
GARCÍA HARFUCH Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD,
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA RETOMAR, FORTALECER E
IMPLEMENTAR DE MANERA AMPLIA Y PREVENTIVA EL “PROGRAMA
PASAJERO SEGURO” Y EL “PROGRAMA DE MONITOREO INTEGRAL Y
SEGURIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO VÍA GPS”, PARA EVITAR
ROBOS Y VIOLENCIA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y POR LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN CAPITALINA, al tenor
de los siguientes:
ANTECEDENTES
En la Ciudad de México, a diario la ciudadanía se enfrenta ante la posibilidad
de ser víctima de la inseguridad en el sistema público de transporte urbano de
pasajeros y pasajeras, al realizar diversos traslados para poder llegar a su
destino. El riesgo es mayor para aquellas personas que habitan en zonas de
alta criminalidad y violencia y para quienes viven más lejos de sus destinos y
pasan más tiempo desplazándose. Ejemplo de ello, ocurre con las personas
que habitan en municipios del área conurbada de la Ciudad de México y que
realizan actividades en la capital del país.
De acuerdo con datos públicos generados por la Agencia Digital de Innovación
Pública de la CDMX, así como de la Encuesta sobre Seguridad y Victimización
en el Transporte que se levantó entre hombres y mujeres de 18 años y más que
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residen permanentemente en viviendas particulares en la Zona Conurbada del
Valle de México; por lo menos la mitad de las y los residentes sienten que sus
trayectos en transporte público son inseguros. Mientras que, cerca del 60%,
considera que la inseguridad y la delincuencia son los problemas más graves
de su localidad.1
Para combatir este problema, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México puso en marcha el Operativo “Pasajero Seguro” con el
objetivo de inhibir la comisión de delitos, garantizar la integridad física y
patrimonial de los usuarios y conductores.
De enero a agosto del 2020, mediante dicho operativo se aseguraron 104 armas
blancas y punzocortantes, 36 réplicas y 26 armas de fuego, principalmente en
Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Azcapotzalco,
de acuerdo con información proporcionada por el subsecretario de Operación
Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Israel Benítez.
Asimismo, se logró detener a 419 personas con armas de fuego y/o blancas,
que habían intentado asaltar a personas usuarias del transporte público.
Al hacer un balance de dicho Operativo, el subsecretario mencionó que se tiene
un 79.9% de efectividad en tanto que se realizan, además, actividades de
inteligencia que han permitido detectar a grupos dedicados al robo en transporte
público y a transeúntes en diversas zonas de la ciudad y en la zona conurbada.
Aunque este operativo se ha instalado en las 16 alcaldías, la mayor incidencia
se concentra en la alcaldía Iztapalapa, donde se realizaron 122 detenciones en
2020, seguida de Gustavo A. Madero, 55 personas detenidas, Cuauhtémoc con
48, Venustiano Carranza con 43 e Iztacalco con 42.2
Por otra parte, los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (ENVIPE 2021),
elaborada por el INEGI, indican que, el robo o asalto en calle o transporte
público durante el 2020 disminuyó en comparación con el año 2019, en gran
parte, derivado de la implementación del Operativo “Pasajero Seguro.

1

Magaloni Beatriz (2019). La Victimización en el Transporte en la Ciudad de México y la Zona
Metropolitana. Disponible en:
https://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/files/inseg_transp_v.9_0.pdf Fecha de consulta:14 de
octubre de 2021.
2 Kevin Ruiz (11 agosto de 2020). En 8 meses, detienen a 419 por robo en transporte público
en la CDMX. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/en-8-meses-detienen419-por-robo-en-transporte-publico-en-cdmx Fecha de consulta: 18 de octubre de 2021.
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Fuente: INEGI (2021). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública 2021 (ENVIPE-2021).3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En lo que va del presente año, se han denunciado 7 mil 176 casos de robo en
transporte público colectivo, de los cuales, 6 mil 226 carpetas de investigación,
es decir, el 86.7%, se han abierto la Ciudad de México y zona conurbada, de
acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP).4
De acuerdo con el informe Incidencia Delictiva del Fuero Común 2021, de los 7
mil 176 casos de este delito, denunciados entre enero y julio del presente año,
en 5 mil 156 denuncias, el robo se realizó con violencia (71.8%). Mientras que,
en 2 mil 20 casos, la parte afectada señaló que el hecho se cometió sin
violencia.5

3

Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_cdmx.pdf Fecha
de consulta: 14 de octubre de 2021.
4 David Vicenteño (22 de agosto de 2021). Edomex y CDMX acumulan 86.7% de asaltos en
transporte público. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/edomex-y-cdmxacumulan-867-de-asaltos-en-transporte-publico/1467441 Fecha de consulta: 18 de octubre de
2021.
5 Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-delfuero-comun-nueva-metodologia?state=published Fecha de consulta: 18 de octubre de 2021.
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Además del Operativo “Pasajero Seguro”, el Gobierno de la Ciudad de México
implementó a través de la Secretaría de Movilidad y del Órgano Regulador del
Transporte, el Programa de Monitoreo Integral y Seguridad de Transporte
Público vía GPS, que consiste en la instalación de cámaras de seguridad para
realizar un monitoreo integral en el transporte público concesionado y cuyo fin
es incrementar la seguridad de las y los pasajeros, y mejorar el servicio de
conductores y concesionarios.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública 2021 del INEGI la incidencia del delito de robo en transporte
público pasó de 23,911 casos por cada 100,000 habitantes en 2019 a 16,586
casos en 2020. Es decir, se tuvo una disminución de 7,325 casos (30.63%).
Al respecto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México coincide en
la reducción, pero precisa que, el robo sin violencia aumentó de 894 a 969
víctimas durante el primer semestre de 2021, en comparación con el mismo
periodo del año anterior, esto incluye: metro, metrobús, trolebús, combis,
camiones y unidades de la Red de Transporte de pasajeros, de acuerdo con su
base de Datos Abiertos.6 En este sentido, la Secretaría de Seguridad
Ciudadana aseguró que la disminución de asaltos con violencia se debe, en
gran medida, al Operativo “Pasajero Seguro” en la Ciudad de México.7
A pesar de los logros alcanzados en esta materia en la Ciudad de México,
resulta necesario fortalecer los Programas mencionados desde una
perspectiva de prevención, especialmente en el área conurbada, pues al
mes de septiembre de este año se contabilizaron al día 10 robos con violencia
en los 13 municipios colindantes con la capital en el Estado de México lo que
representa un repunte del 55% en cuanto al robo en transporte, en los límites
con la ciudad de México.
Ante este panorama, la implementación del Operativo “Pasajero Seguro” junto
con el Monitoreo Integral y Seguridad de Transporte Público vía GPS, sería de
gran utilidad para no permitir que el crecimiento desmedido de robos en el
transporte en municipios y entidades federativas colindantes y que, quienes
cometen robos u otra clase de conductas delictivas, amplíen su margen de
acción hacia la capital del país. Estos programas han tenido buenos resultados
y sirven como herramientas que permiten prevenir, inhibir y combatir el robo en
6

Disponible en: https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/carpetas-de-investigacion-fgj-de-la-ciudadde-mexico. Revisado 15 octubre 2021,
7 Amallely Morales, 28 julio 2021 Baja en CDMX robo en transporte público. Disponible en:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirec
t=/baja-en-cdmx-robo-en-transporte-publico/ar2228991 Revisado el 15 octubre de 2021.
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transporte público, por lo que se hace un llamado a que se fortalezcan e
implementen de manera amplia y preventiva para evitar un repunte de
robos y violencia en el transporte público de la Ciudad de México, y por la
seguridad de la población capitalina.
CONSIDERANDOS
Que conforme al Artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, la seguridad ciudadana es un derecho:
“Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y
del delito. Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y
solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas
generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las
autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no
violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y
seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.”
Que el Artículo 12 en sus fracciones I, V, X, XXV, XXXIII y de la Ley de
Movilidad de la Ciudad de México señala que la Secretaría de Movilidad
tendrá las siguientes atribuciones:
I.

(…)
V.

(…)
X.

Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo
de la movilidad en la Ciudad, tomando el derecho a la movilidad
como referente y fin último en la elaboración de políticas
públicas y programas;
Establecer, en el ámbito de sus atribuciones, las políticas,
normas y lineamientos para promover y fomentar la utilización
adecuada de la vialidad, su infraestructura, equipamiento
auxiliar, servicios y elementos inherentes o incorporados a ella;
En coordinación con las entidades federativas colindantes,
establecer e implementar un programa metropolitano de
movilidad, mismo que deberá ser complementario y bajo las
directrices que señale el Programa Integral de Movilidad y el
Programa Integral de Seguridad Vial;

(…)
XXV. Establecer y promover políticas públicas para proponer mejoras
e impulsar que los servicios públicos de transporte de pasajeros, sean
incluyentes para personas con discapacidad y personas con movilidad
limitada, así como instrumentar los programas y acciones necesarias
que les faciliten su libre desplazamiento con seguridad en las
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vialidades, coordinando la instalación de ajustes necesarios en la
infraestructura y señalamientos existentes que se requieran para
cumplir con dicho fin;
(…)
XXXIII. Instrumentar, programas y campañas permanentes de
cultura de movilidad, encaminados a mejorar las condiciones en que
se realizan los desplazamientos, fomentar cambios de hábitos de
movilidad y la sana convivencia entre los distintos usuarios de la vía,
así como la prevención de hechos de tránsito, en coordinación con
otras dependencias;
(…)
LVI. Desarrollar, en coordinación con Seguridad Ciudadana, políticas
en materia de control y operación vial, para contribuir a la movilidad
de las personas en la Ciudad; (…)
Que el Artículo 3, fracción I, de la Ley Orgánica de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señala que corresponde a
la Secretaría:
I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones
que garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a
salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas
frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las
violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la
delincuencia, para preservar y fortalecer el estado de Derecho, las
libertades, la paz y el orden públicos.
Que el Artículo 33, fracciones I, II y III, de la misma ley, señala que el
mantenimiento de la tranquilidad y el orden públicos comprende lo
siguiente:
I. Proteger la integridad física de las personas y sus bienes;
II. Intervenir en caso de delito flagrante, a efecto de perseguir, detener
y presentar al indiciado ante el Ministerio Público;
III. Prevenir la comisión de infracciones y delitos; (…)
Que el Artículo 52, fracción II, de la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana establece que los cuerpos policiales tendrán, entre otras, las
siguientes funciones:
(…) II. De prevención: ejecutar las acciones necesarias para evitar la
comisión de delitos e infracciones administrativas, a partir de realizar
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acciones de difusión, concientización,
inspección, vigilancia y vialidad;(…)

atención,

disuasión,

Que el Artículo 59, fracción V, de la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana señala que una de las obligaciones de los integrantes de las
Instituciones de Seguridad Ciudadana es:
(…) V. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o
que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar
protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente,
oportuna y proporcional al hecho;(…)
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente RESOLUTIVO:
UNICO. - Se exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
Omar Hamid García Harfuch y al Titular de la Secretaria de Movilidad,
Andrés Lajous Loaeza, para que conforme, a sus atribuciones y de
acuerdo con la suficiencia presupuestal, consideren la factibilidad de
retomar, fortalecer e implementar de manera amplia y preventiva el
programa “Pasajero Seguro” y el Programa de Monitoreo Integral y de
Seguridad de Transporte Público Vía GPS, para evitar un robos y violencia
en el transporte público de la Ciudad de México y por la seguridad de la
población capitalina
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a
los veinte y tres días del mes de noviembre 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 19 de noviembre 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
16 de noviembre del 2021, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMAR
HAMID GARCÍA HARFUCH Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA RETOMAR,
FORTALECER E IMPLEMENTAR DE MANERA AMPLIA Y PREVENTIVA
EL “PROGRAMA PASAJERO SEGURO” Y EL “PROGRAMA DE
MONITOREO INTEGRAL Y SEGURIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO VÍA
GPS”, PARA EVITAR ROBOS Y VIOLENCIA EN EL TRANSPORTE
PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y POR LA SEGURIDAD DE LA
POBLACIÓN CAPITALINA.
ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DEL TRABAJO Y FOMENTO AL
EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN,
A EFECTO DE QUE SE REVISEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE FOMENTO A LAS COOPERATIVAS CONFORME A LA LEY
DE FOMENTO COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL EN ATENCIÓN AL
ARTÍCULO 11 DE LA LEY EN LA MATERIA.
La que suscribe, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, integrante de la
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y
21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción
XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, y 100 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México someto a consideración el presente punto de
acuerdo al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
La Economía Social y Solidaria (ESS) es el conjunto de iniciativas socioeconómicas,
formales o informales, individuales o colectivas, que favorecen la satisfacción de las
necesidades de las personas sobre el lucro. También se caracterizan por ser
independientes de las autoridades públicas, actuando guiados por valores como la
equidad, la solidaridad, la sostenibilidad, la participación, la inclusión y el
compromiso con la comunidad, y son también promotores del cambio social.
Las iniciativas que la integran son muy diferentes, pero todas comparten elementos
comunes que definen el carácter transformador de la Economía Social y Solidaria:
Con base al Instituto Nacional de la Economía Social (2013), existen entonces
elementos que caracterizan a una empresa de economía social y que en el año de
1
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1996, en la provincia de Quebéc, Canadá, se propusieron como un conjunto de
principios que tienen en común todas las empresas de economía social a nivel
mundial:

● El objetivo es servir a sus miembros o a la comunidad;
● La iniciativa económica es autónoma respecto al Estado;
● En sus estatutos y código de conducta, se establece un proceso democrático
de toma de decisiones, lo que implica la necesaria participación de los
trabajadores y usuarios;
● Se da prioridad a la gente y su trabajo por encima del capital en la distribución
de los ingresos y excedentes;
● Sus actividades se basan en los principios de participación, empoderamiento,
y en la responsabilidad individual y colectiva.

Encontramos iniciativas de Economía Social y Solidaria presentes en todos los
sectores de la actividad económica, desde la energía hasta la cultura y la

1

alimentación.

Ante un escenario de mayor desigualdad económica y social surge un modelo que
propone una manera diferente de hacer economía, denominada “Economía Social”
la cual busca priorizar a la persona antes del capital, así como promover valores y
principios como la democracia y la solidaridad a través del trabajo organizado. Esta
corriente se remonta a mediados del siglo XIX. Los historiadores consideran que el
primer ejemplo moderno de economía social fue la creación de la “Sociedad
Equitativa de los Pioneros de Rochdale”, en Gran Bretaña (1844). Sin embargo, el

1

Barcelona Cat Economía social y solidaria
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/es/que-es-la-economia-social-y-solidaria
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concepto en sí ya se había difundido, poco antes, en Francia con Charles Dunoyer,
quien publicó en 1830 su Nuevo Tratado de Economía Social.
Es así como nacen las “Empresas de Economía Social y Solidaria”, que en su
mayoría recogen el concepto de las cooperativas como una figura legal
representativa que poco a poco va cobrando más fuerza a nivel mundial. Tan solo
a través del World Cooperative Monitor Project en 2013 mediante sus encuestas,
muestran que existe una estimación de 1.926 cooperativas de 65 países, con una
facturación total de 2,623.1 millones de dólares anuales, una verdadera fuente de
ingresos en donde el fin es dignidad del colaborador además de incluir aspectos
más amigables con el medio ambiente.
En el contexto mexicano, los instrumentos que regulan la política en materia de
economía social, como la Ley de Economía Social y Solidaria de 2015, no definen
claramente el concepto, sino que nombran los grupos que teóricamente están
vinculados a la economía social, en los que incluyen organizaciones campesinas,
ejidos y comunidades, cooperativas rurales, etc. Este grupo nos hace pensar en la
cantidad de grupos que existen en México y que muy pocos hacen este compromiso
comercial y son más bien creados para reducir los recursos del gobierno y no
realmente con un propósito económico de largo plazo.
Dentro de estos grupos hay ejemplos que nos llaman la atención, de reconocidas
cooperativas como: Cooperativa La Cruz Azul, Sociedad Cooperativa Trabajadores
de Pascual; y algunas otras de carácter más comunitario como la Unión de

3
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Cooperativas de Tosepan o la Unión de Comunidades Forestales Zapotecas y
Chinantecas (UZACHI), entre otras.

2

El Censo de Empresas Sociales y Solidarias de la Ciudad de México, de diciembre
de 2019, reporta:
● El 70% de las cooperativas son de producción de bienes y/o servicios, es
decir, se dedican a la transformación y comercialización de los mismos.
● El 28% son de consumo de bienes y/o servicios, cuyo objeto es obtener en
común artículos para ellos, sus hogares o sus actividades de producción.
● El 13% indica que su principal actividad es la industria textil (producción y
venta), mientras el 10% es la venta de alimentos.
● 56% tienen operando entre más de un año y siete años.
● El 59% de las cooperativas señalan haber iniciado porque un familiar reunió
a otros miembros de la familia; el 16% surgió de una organización social o
vecinal en la que participa; mientras el 14% inició por recomendación y/o
ayuda del gobierno (federal o local).
● El 62% de las cooperativas han cambiado y/o mejorado en su producto y/o
servicios con el tiempo de operación.
● El 85% expresó su interés en conformar un ecosistema, al responder que sí
le gustaría formar parte de una red, gremio, o asociación de cooperativas o
empresas con su mismo giro económico como forma de apoyo y/ u
organización.
● El ingreso promedio mensual por ventas en la cooperativa fue de $20,070
MX mensuales.

2

Ecoosfera ¿Qué es una empresa de Economía Social y Solidaria?
https://ecoosfera.com/2016/09/que-es-una-empresa-de-economia-social-y-solidaria/
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El gobierno de la Ciudad de México reconoce a la Economía Social y Solidaria como
un pilar fundamental de la Ciudad de México que responde a diferentes formas de
organización social y comunitaria que surgen de distintas trayectorias históricas,
algunas de las cuales son milenarias. Ejidos, mutuales y cooperativas son las
principales organizaciones que integran la economía social del capital.
En 2019 y 2020, las Alcaldías que han registrado un mayor número de participantes
en el Subprograma Fomento y Constitución de Empresas Sociales y Solidarias,
mismo cuyo objetivo es potenciar y propiciar la creación de empresas con economía
social y solidaria, son Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan y Milpa
Alta, localidades con amplias zonas rurales. Estas seis Alcaldías, de un total de 16,
representaron el 69.69% en el 2019. Para 2020, las mismas representan el 87.68
% del total de organizaciones sociales aprobadas.
Mientras para el Subprograma de Fortalecimiento de Empresas Sociales y
Solidarias, las Alcaldías con mayor número de participantes en 2019 fueron Tlalpan,
Xochimilco, Iztapalapa, Coyoacán, Tláhuac y Milpa Alta, las cuales representan el
75.45%. Hasta julio de 2020, Tlalpan, Iztapalapa, Coyoacán, Álvaro Obregón,
Xochimilco y Gustavo A. Madero, presentan mayor participación, con el 78.01% del
total de cooperativas aprobadas.
Por su importancia, estas formas de organización están amparadas por la
Constitución Política de la Ciudad de México, desde 2018. Por tanto, la política de
desarrollo económico y social de la capital contempla la economía social y solidaria
con la que se incentiva y busca garantía. . Miles de empresas, a partir de esta forma
de organización social y productiva, ponen la equidad y el bienestar de sus
miembros y su entorno, reconstruyendo el tejido social y cuidando el medio
ambiente, en el centro de su negocio. Todos ellos surgen de una afinidad social o
familiar o de un ideal común que los motiva a realizar actividades económicas y
5
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sociales en beneficio de la comunidad. En definitiva, coloca a la persona y su
comunidad en el centro de las actividades económicas.
PROBLEMÁTICA

Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la
Organización Internacional del Trabajo (CEPAL / OIT) sobre la situación laboral en
América Latina y el Caribe en 2016, establece escenarios en los que no se han
reducido las brechas económicas, pero por el contrario, ya no distingue entre
espacios rurales y urbanos, ya que las condiciones y la generación de empleo son
más limitadas en cualquier ámbito, público o privado.

Una de las razones que motiva esta desigualdad radica en el modelo económico
que ha dominado en los últimos años y que ha promovido la acumulación
progresiva, basada en la riqueza, centrándose en el capital y desconociendo el
sentido sostenible de las personas y el medio ambiente.

Como se hizo mención en la sección de antecedentes, las empresas con una
economía social y solidaria buscan no partir de la premisa de la importancia del
lucro, sino recuperar la óptica perdida por los modelos económicos actuales: la
dignidad humana y no dejar de reconocer que las personas son personas y no
números que ayudan con su mano de obra a enriquecer a unos cuantos.

Resulta vital el fortalecimiento de las ya existentes empresas con esta perspectiva
y el fomento en la constitución de otras que continúen con la promoción de los
valores que maximizan el bienestar de las personas, por medio de un cambio de
enfoque de la economía y su resignificación a partir de propuestas con aplicaciones
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prácticas que den solución a problemas que nos competen, pero que las más de las
veces no obtienen una respuesta sustancialmente acertada.

Por lo anterior expuesto, se puede afirmar que es evidente la urgencia de apoyar
este modelo económico con una visión global de transformación social,que procura
responder de forma holística a las necesidades tanto económicas como de la
población en general.

Como vecina y diputada de la Alcaldía Tlalpan, conozco la importancia para
nuestras comunidades de apoyar el cooperativismo como forma de vida. Por eso, y
por las demandas vecinales que he recibido, considero que se debe atajar un
problema que demanda de los fomentos cooperativos. El problema radica en que el
apoyo cooperativo que reciben las personas afiliadas a estos programas viene
descontado de gastos notariales por el acta constitutiva, que bajo el dicho de ellos
mismos puede ser hasta del 50%, cuando la todavía vigente Ley de Fomento
Cooperativo del Distrito Federal expresamente dice:

“Artículo 11.- Auxilio notarial.
Todos los actos relativos a la constitución y registro de las sociedades cooperativas
citados en esta Ley, estarán exentos de impuestos y derechos fiscales de carácter
local, conforme a lo establezca el Código Fiscal de la Ciudad de México y las
declaratorias que al efecto emita la autoridad competente.
En las escrituras públicas, para los efectos señalados en el párrafo anterior, los
notarios cobrarán el arancel reducido que al efecto se establezca.”
A este efecto, es la Secretaría del Trabajo y Fomento al empleo de acuerdo con la
Ley en estos términos:

Artículo 9.- Atribuciones específicas
7
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Corresponde a las siguientes Secretarías, sin perjuicio de lo dispuesto en otros
ordenamientos, lo siguiente: A) A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo:
A) A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo:
I. Formular, difundir y ejecutar las políticas y programas de fomento cooperativo en
la Ciudad de México;
II. Impulsar las actividades de fomento cooperativo en la Ciudad de México y
proporcionar, por si o a través de personas bajo su revisión, físicas o morales,
asesoría, capacitación y adiestramiento para la constitución, consolidación,
administración y desarrollo de la Sociedades Cooperativas, así como para la
producción, comercialización y consumo de los bienes y servicios necesarios
para los actos que establece el artículo 4° de esta Ley;
III. Coordinar acciones de apoyo para el fortalecimiento del sistema, sector y
movimiento cooperativo de la Ciudad de México; y
IV. Garantizar el respeto por la organización social para el trabajo y hacer efectiva
la participación de la población en la economía.
Convencida de la integridad y capacidad de nuestro nuevo Secretario de Trabajo y
Fomento al Empleo, sé que comparte la visión de asistencia al cooperativismo y que
su trabajo está encaminado a mejorar todo el fomento al empleo en esta Ciudad.
Este punto de acuerdo considera que el revisar las reglas de operación emanadas
de esta Ley y su Reglamento puede ser un punto clave para el fortalecimiento de
las políticas públicas que existen en nuestra Ciudad Capital, dejando a sus
facultades la mejor forma de asistir a la ciudadanía en recibir un pago preferente en
arreglo al arancel establecido por la Ley y su Reglamento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración los
siguientes resolutivos:
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PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DEL
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, A EFECTO DE QUE SE REVISEN LAS REGLAS
DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO A LAS COOPERATIVAS
CONFORME A LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DEL DISTRITO
FEDERAL EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY EN LA MATERIA.
Dado en la Ciudad de México, el día 23 del mes de noviembre de dos mil
veintiuno.

ATENTAMENTE

__________________________________________________
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS
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Ciudad de México, 23 de noviembre, 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 II 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 personas titulares de la Fiscalía General de Justicia y de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ambas de la Ciudad de México,
para que informen y documenten a esta Soberanía la etapa del proceso de
transición en el que se encuentra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
de la Ciudad de México, en materia de asesoría jurídica y atención a víctimas,
en términos del artículo vigésimo segundo transitorio de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México, al tenor de la siguiente:
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestra Constitución local establece en su artículo 11, apartado J, los derechos
de las víctimas, en la que protege y garantiza sus derechos de violaciones a los
derechos humanos o de la comisión de delitos, así, mandata que las autoridades
de la Ciudad establecerán una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI)
que tome en cuenta sus diferencias, necesidades e identidad cultural en la que
se proporcione procedimientos judiciales y administrativos oportunos, expeditos,
accesibles y gratuitos; que incluye el resarcimiento, indemnización, asistencia y el
apoyo material, médico, psicológico y social necesarios, como mandatar la
reparación integral del daño en el caso de violaciones a derechos humanos
asociadas a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México.
La asesoría jurídica victimal es un derecho constitucional de primer rango
previsto en el artículo 20 apartado C de la Constitución Federal, en relación con
el diverso artículo 165 y 166 de la Ley General de Víctimas misma que por
ejercicio propio y actual dinámica procesal del sistema penal acusatorio debe
trasladarse a la CEAVI, proveniente de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad
de México, esto al disponer dichos preceptos legales expresamente que:
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“Las entidades federativas deberán crear en el ámbito de sus
respectivas competencias su propia Asesoría Jurídica de Atención a
Víctimas o, en su caso, adaptar las estructuras previamente
existentes en los términos de esta Ley”.
● “Las Asesorías Jurídicas de Atención a Víctimas de las entidades
federativas serán, del mismo modo, órganos dependientes de la
unidad análoga a la Comisión Ejecutiva que exista en la entidad,
gozarán de independencia técnica y operativa y tendrán las
mismas funciones, en el ámbito de sus competencias”.
●

En este orden de ideas y en cumplimiento de los mandatos mencionados, se
publicó el pasado 19 de febrero de 2018 en Ia Gaceta Oﬁcial de Ia Ciudad de
México, Ia Ley de Víctimas para Ia Ciudad de México, que dispone en su artículo
2, fracción II, que su objeto es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas
del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho a Ia
asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida
diligencia y todos los demás derechos consagrados en las leyes en la materia.
Por su parte, el pasado 23 de mayo de 2019, se nombró al titular de la CEAVI, con
lo cual, se instaló constitucional, legal y formalmente dicha Comisión Ejecutiva,
deﬁniéndose como Ia autoridad competente para dictar conforme a derecho las
reparaciones integrales para las víctimas de violaciones a derechos humanos,
relacionadas a las recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos
Humanos de la ciudad de México y derivados de Ia comisión de delitos de alto
impacto social, como en derecho corresponda.
De acuerdo con Ia Ley de VÍctimas para Ia Ciudad de México, Ia Comisión
Ejecutiva es Ia entidad con autonomía técnica, de gestión y responsable de
desarrollar las labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las
dependencias e instituciones integrantes del Sistema de Atención a Víctimas de
Ia Ciudad de México, con el objetivo de garantizar un ejercicio transparente de
sus atribuciones, para lo cual, se encuentra facultada para proponer medidas,
lineamientos o directrices de carácter obligatorio que faciliten condiciones
dignas, integrales y efectivas para Ia atención y asistencia de las víctimas, que
permitan su recuperación y restablecimiento para lograr el pleno ejercicio de su
derecho a Ia justicia, a Ia verdad y a la reparación integral.
Dicha Comisión está facultada para brindar asistencia y representación a víctimas
directas e indirectas de los siguientes delitos de alto impacto social:
● Homicidio doloso;
● Feminicidio;

2
Doc ID: 376354a230037d7add502d44885fe7488b8f9ed1

●
●
●
●
●

Secuestro;
Trata de personas;
Delitos asociados en materia de tortura;
Desaparición forzada, y
Desaparición cometida por particulares.

Aunado lo anterior, en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, esta Soberanía mandató en su artículo Transitorio Vigésimo
Segundo, a ambas instituciones procedieran conforme a lo siguiente:
“VIGÉSIMO SEGUNDO. La Fiscalía General y la Comisión de Atención a
Víctimas de la Ciudad de México convendrán un periodo de transición en lo
concerniente a la asesoría jurídica y la atención a víctimas, conforme al cual,
en forma escalonada y paulatina, ejecuten las siguientes acciones:
1. En materia de asesoría jurídica penal, la Comisión de Víctimas,
absorberá exclusivamente la asesoría jurídica en los siguientes delitos de
alto impacto y que se enuncian a continuación: homicidio doloso,
feminicidio, secuestro, trata de personas, delitos en materia de tortura,
desaparición forzada de personas y desaparición cometida por
particulares, así como abordar en forma exclusiva la representación
victimal en materia de la ejecución de sentencias penales.
La asesoría jurídica victimal en su totalidad será transferida a partir del
1º de enero de 2024, en cuyo caso, la Comisión de Víctimas conocerá en
forma exclusiva de la asesoría jurídica de las víctimas, en observancia y
para efectos del artículo 20, apartado C de la Constitución Federal y de
conformidad con la Ley General de Víctimas. Asimismo, conocerá
adicionalmente para efectos de la asesoría jurídica victimal de los delitos
de abuso o violencia sexual contra menores, como delitos sexuales en
general.
2. En materia de atención a víctimas, la Comisión de Atención a Víctimas de
la Ciudad de México a partir del 1º de enero de 2022, conocerá
exclusivamente de la atención a víctimas y primer contacto, conforme a
la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México.
Ambas instancias se coordinarán estrechamente en forma previa para
permitir la implementación y transmisión ordenada de la atención a
víctimas a la Comisión de Víctimas.”
II.

ANTECEDENTES
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1. El 19 de febrero de 2018, se publicó en Ia Gaceta Oﬁcial de Ia Ciudad de
México, Ia Ley de VÍctimas para Ia Ciudad de México, que dispone que su
objeto es reconocer y garantizar los derechos de las vÍctimas del delito y
de violaciones a derechos humanos.
2. Con fecha 23 de mayo de 2019, se publicó el nombramiento de Ia persona
titular de Ia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Ia Ciudad de
México, con lo cual, se instaló constitucional, legal y formalmente dicha
Comisión Ejecutiva, deﬁniéndose legal y constitucionalmente Ia autoridad
competente para dictar conforme a derecho las reparaciones integrales
para las víctimas de violaciones a derechos humanos.
3. Con fecha 23 de octubre de 2019, fue publicada en Ia Gaceta Oﬁcial de Ia
Ciudad de México una reforma a Ia Ley, fortaleciendo el carácter
obligatorio y vinculante de las determinaciones de Ia Comisión Ejecutiva
de Atención a VÍctimas de Ia Ciudad de México, en relación a las
autoridades recomendadas por violaciones a derechos humanos.
III.

FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo
11, apartado J los Derechos de las Víctimas, en el que menciona
expresamente: “Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus
competencias, los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos o de la comisión de delitos. Las autoridades adoptarán las
medidas necesarias para su atención integral en los términos de la
legislación aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo delito que
ponga en peligro su vida e integridad física y emocional.”
Por otra parte, expone en su artículo 45, apartado A, numeral 2 que “Las
autoridades de la Ciudad establecerán una comisión ejecutiva de atención
a víctimas que tome en cuenta sus diferencias, necesidades e identidad
cultural; proporcione procedimientos judiciales y administrativos
oportunos, expeditos, accesibles y gratuitos; e incluya el resarcimiento,
indemnización, asistencia y el apoyo material, médico, psicológico y social
necesarios, en los términos de lo previsto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes generales y
locales en la materia”.
2. La Ley de Víctimas de la Ciudad de México, en su artículo 112, menciona
la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad
de México “como organismo público descentralizado, sectorizado a la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; con personalidad jurídica y
patrimonio propios; con autonomía técnica, de gestión y presupuestaria.”
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Asimismo, expone que la CEAVI tiene como “objeto desarrollar mecanismos
de coordinación entre dependencias e instituciones públicas y privadas
locales y con el Sistema de Atención, a ﬁn de garantizar el acceso efectivo de
las víctimas a los derechos, mecanismos, procedimientos y servicios que
establece esta Ley. La Comisión de Víctimas estará a cargo del Registro, el
Fondo de la Ciudad de México y la Asesoría Jurídica, en los términos y con
las excepciones que prevé esta Ley, en congruencia con lo que dispone la
Ley General, así como de la coordinación, asesoría técnica y operativa, para
los mismos ﬁnes, con el Sistema de Atención. Con el ﬁn de hacer plenamente
accesibles los servicios brindados por la Comisión de Víctimas, ésta contará
con Unidades de Atención Inmediata en instalaciones sede de las 16
alcaldías y puntos geográﬁcos estratégicos.”
3.

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México establece en su artículo 9, fracción VII. Proteger los derechos de
las víctimas, a efecto de que cuenten con una justicia real que garantice el
derecho a la verdad, considerando que se mandató por esta Soberanía un
régimen de transición entre la Fiscalía General de Justicia y la CEAVI.
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 personas titulares de la Fiscalía General de Justicia y
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ambas de la Ciudad de
México, para que informen y documenten a esta Soberanía, la etapa del
proceso de transición en el que se encuentra la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas de la Ciudad de México, en materia de asesoría jurídica y
atención a víctimas, en términos del artículo vigésimo segundo transitorio de
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México, en
relación con la Ley General de Víctimas.
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 23 días del mes de
noviembre de 2021.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA
Ciudad de México, a 23 de noviembre 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 y 101 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 EXHORTA AL FISCAL GENERAL DE LA
REPÚBLICA, ALEJANDRO GERTZ MANERO PARA QUE INVESTIGUE Y SANCIONE A
LAS AUTORIDADES RESPONSABLE DE LA INUNDACIÓN QUE RESULTÓ EN EL
FALLECIMIENTO DE 14 PERSONAS INTERNADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL
IMSS EN TULA, HIDALGO, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El 6 y 7 de septiembre de este año fallecieron 14 personas que estaban internadas en el
Hospital General de la Zona número 5 del IMSS en la Ciudad de Tula en el estado de
Hidalgo. Estos hechos se derivaron del desbordamiento del Río Tula.
Esta zona y sus habitantes sufrieron otras afectaciones, destacándose las siguientes de
acuerdo a lo manifestado por funcionarios del Gobierno Estatal y que se trascribe a
continuación: “Por el daño a las vías de comunicación, puentes peatonales, viviendas,
drenajes, fosas sépticas y plantas de tratamiento que resultaron del desbordamiento del río
Tula, la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo entregó

LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA
al Gobierno Federal expedientes de afectaciones por más de 4 mil 022 millones de pesos,
de los cuales 2 mil 470 millones corresponden únicamente para la rectificación del río.”1
Esta tragedia se pudo haber evitado, ya que la inundación no se debió a las lluvias atípicas
de los días 6 y 7 de septiembre de 2021, sino de la decisión de las autoridades de la
Comisión Nacional de Aguas, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la
Comisión de Agua del Estado de México de bombear aguas pluviales y aguas negras hacía
el río Tula para evitar la inundación de la Ciudad de México, a pesar de que las presas del
sistema hidrológico de Tula estaban llenas más allá de su capacidad y de que el actual
gobierno federal no efectuó las medidas de ampliación y corrección del río Tula
recomendadas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales desde 2017
para que su cauce soporte las aguas enviadas por la CDMX mediante los túneles emisores
Central y Oriente, conforme a la evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental
contenidas en el oficio número SGPA/DGIRA/DG/00188 de fecha 9 de enero de 2017.
Lo anterior se sostiene en un reportaje del sitio Web “Animal Político” y que a continuación
se trascribe: “La lluvia que cayó sobre Tula entre el 6 y 7 de septiembre no fue atípica como
para provocar el desbordamiento del río y la inundación de la ciudad como han insistido
funcionarios de todos los niveles, como el presidente Andrés Manuel López Obrador.”
Hubo otros factores que detonaron la inundación en Tula: primero la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Comisión de
Aguas del Estado de México (CAEM), QUE OPERAN AL SISTEMA DE DRENAJE DEL
Valle de México, decidieron expulsar aguas pluviales y aguas negras hacia el río Tula para
evitar la inundación de la capital y municipios conurbados, como confirma información
oficial consultada por Animal Político.”
En el caso específico del Túnel Emisor Oriente, inaugurado por el gobierno de López
Obrador en diciembre de 2019, se puso en acción aun cuando autoridades sabían que las
obras recomendadas por Semarnat para evitar el desbordamiento del río Tula no se han
realizado.

https://lajornadahidalgo.com/desbordamiento-del-rio-tula-deja-danos-a-infraestructura-por-mas-de-4-milmdp/
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…
La manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Obras y acciones de protección
contra inundaciones sobre el río Tula ante la descarga del Túnel Emisor Oriente” promovida
por la Conagua en 2016 y de la que este medio posee copia, establece que, previo a la
entrada en operación de dicha instalación, se debía revestir el concreto 12 kilómetros del
río y rectificar otros 7 kilómetros.
…
La Semarnat autorizó la obra en enero de 2017, ordenando a la Conagua Complementar
medidas de mitigación de daños ambientales, que incluía reforestar, instalar viveros y
reubicar especies de flora y fauna.
La MIA señala que las obras debían ejecutarse ”previo a la entrada en operación de la
descarga del TEO, con la finalidad de evitar inundaciones a lo largo de su cauce y a su
cruce con las ciudades de Cruz Azul (Jasso) y Tula”
Las obras nunca se llevaron a cabo; lo mismo ocurrió con la recomendación de reubicar a
decenas de familias que construyeron irregularmente sus casas en los bordes del río con
la anuencia de diversas administraciones municipales, algo prohibido por la Ley de Aguas
Nacionales, que establece que esas franjas, que puedan ir de los 10 a los 100 metros, son
de propiedad federal y de la competencia de los ayuntamientos” 2

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Nuevamente el austericidio criminal del Gobierno del presidente Manuel López cobra otras
muertes derivado de la falta de atención y el negligente manejo de los recursos públicos.
Ahora las víctimas fueron 14 pacientes conectados a respiradores que estaban siendo
atendidos en el Hospital General de Tula en Hidalgo y que fallecieron por la inundación de
las instalaciones, afectando el suministro eléctrico y con ello colapsando el servicio de

https://www.animalpolitico.com/2021/11/conagua-sacmex-inundaron-aguas-negras-tula-valle-mexicocdmx/
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respiradores para estas personas diagnosticadas con Covid.
De lo narrado en los antecedentes se desprenden un sinnúmero de hechos de negligencia
y falta de pericia en el manejo de recursos y una severa lentitud para reaccionar ante los
desastres.
El presidente Manuel López ha considerado darle más relevancia a financiar sus obras
faraónicas y repartir dinero por medio de sus programas clientelares que construir la
infraestructura necesaria para salvar las vidas de sus gobernados. En su afición enfermiza
por recibir aplausos. El lunes 23 de diciembre de 2019 se realizó un acto público en el Tunel
Emisor Oriente, obra que comenzó su construcción en los gobiernos de Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto y que el presidente Manuel López avaló su funcionamiento sin que se
terminara la infraestructura de reforzamiento de muros necesario para contener el flujo de
agua para el cual fue construido el Emisor Oriente.
Tal como se describe anteriormente, la Manifestación de Impacto Ambiental de este
proyecto ordenaba que “previo a la entrada en operación de dicha instalación, se debía
revestir el concreto 12 kilómetros del río y rectificar otros 7 kilómetros”. Aunando a este
hecho, el presidente Manuel López evadió su responsabilidad en este asunto, pues en una
de sus conferencias mañaneras de propaganda mintió al afirmar que la inundación en la
zona de la Ciudad de Tula se debió a que hubo lluvias atípicas y que las presas estaban
llenas, cuando está comprobado que las precipitaciones pluviales de dieron de acuerdo a
lo esperado por la Comisión Nacional de Agua.
Es necesario deslindar responsabilidades pues no solamente el presidente Manuel López
no es el único culpable culpable de los decesos descritos por inaugurar obras inconclusas
y por el mal manejo de la infraestructura existente. Sus políticas se reflejan en las acciones
tomadas por el Comisión Nacional del Agua, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México
cuando decidieron aplicar el Protocolo de Operación Hidráulica del Valle de México del que
se derivó que, en la noche del lunes 6 de septiembre y la madrugada del martes 7 de
septiembre, el sistema de drenaje operado por Conagua, Sacmex y CAEM bombeó aguas
pluviales y residuales hacia el río Tula.
En los funcionarios de la 4T prevalece el principio de “primero los pobres” pero para
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afectarlos. La decisión de inundar Tula fue idéntica a la decisión del presidente Manuel
López de inundar a las zonas más pobres de Tabasco y privilegiar a las personas con más
recursos. Un gobernante con visión invertiría en infraestructura para salvar la vida y el
patrimonio de las personas y no tener que escoger inundar a ricos y pobres.
Por último, de los trabajos periodísticos y la información oficial publicada se desprende que
también hubo un silencio criminal de las autoridades de la Conagua y de Protección Civil,
ya que no advirtieron y mucho menos apoyaron a las autoridades del IMSS. Al respecto el
Director General del IMSS, Zoe Robledo declaró lo siguiente: “Desafortunadamente, ni el
personal directivo del Hospital, ni la jefatura de Prestaciones Médicas ni la Delegación de
Hidalgo fueron advertidos, ni oficial ni informalmente, del fenómeno y de su potencial.”
Ante estas decisiones poco atinadas y al parecer, tomadas premeditadamente, es menester
que la Fiscalía General de la República realice las indagatorias correspondientes y sancione
a quienes tomaron las decisiones que tuvieron como consecuencia la muerte de 14
personas en el Hospital General de Tula en Hidalgo.

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
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federativas.
CUARTO. - Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar los puntos
de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados presentes en sesión,
como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México.
QUINTO- El Código Penal Federal establece lo siguiente:
Artículo 214.- Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el
servidor que:
VI. Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de
custodiar,

vigilar,

proteger

o dar seguridad a personas, lugares,

instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma
propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o
pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado.
Artículo 302.- Comete el delito de homicidio: el que priva de la vida a otro.
Artículo 315.- Se entiende que las lesiones y el homicidio, son calificados,
cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o a
traición. Fe de erratas al párrafo Hay premeditación: siempre que el reo
cause intencionalmente unA lesión, después de haber reflexionado sobre
el delito que va a cometer.
Se presumirá que existe premeditación cuando las lesiones o el homicidio
se cometan por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos; por
medio de venenos o cualquiera otra sustancia nociva a la salud,
contagio venéreo, asfixia o enervantes o por retribución dada o
prometida; por tormento, motivos depravados o brutal ferocidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO. SE EXHORTA AL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, ALEJANDRO
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GERTZ MANERO PARA QUE INVESTIGUE Y SANCIONE A LAS AUTORIDADES
RESPONSABLE DE LA INUNDACIÓN QUE RESULTÓ EN EL FALLECIMIENTO DE 14
PERSONAS INTERNADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL IMSS EN TULA,
HIDALGO-.
SEGUNDO. SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE AGUAS Y AL SISTEMA DE
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA EL
PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN PARA PREVENIR INUNDACIONES EN
LA CIUDAD DE MÉXICO.
TERCERO. SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MANUEL LÓPEZ,
PARA QUE INFORME EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DENOMINADA
“TUNEL EMISOR ORIENTE” Y LAS MEDIDAS QUE SE ESTÁN IMPLEMENTANDO
PARA DAR CUMPLIMIENTO PUNTUAL A LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO “OBRAS Y
ACCIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES SOBRE EL RÍO TULA ANTE
LA DESCARGA DEL TÚNEL EMISOR ORIENTE.”

Dado en el Recinto Legislativo el día 23 de noviembre de 2021

___________________________________
DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO COSIDERE DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL DECRETO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 UN
APARTADO ESPECÍFICO DE RECURSOS PARA LAS ALCALDÍAS, QUE
TENGA COMO ÚNICO FIN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL A SU CARGO, EN BENEFICIO DE LAS
NIÑAS Y LOS NIÑOS DE ESTA CIUDAD.
FUNDAMENTO LEGAL
La suscrita diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D
inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo, 26, y, 29 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción IX, 99
fracción II, 100, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a su consideración la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
La educación inicial es una etapa donde los niños pasan por un proceso continuo
de interacciones con otros niños, desarrollando así relaciones sociales que le
servirán para potenciar sus capacidades, habilidades y competencias.
La educación para la primera infancia es concebida como un proceso continuo y
permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y
pertinentes que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y
desarrollar competencias para la vida.
En este sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México señala que,
atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las autoridades velarán
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por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los niños a recibir educación,
garantizando su acceso y respetando su pleno cumplimiento.
Abonando a esta idea, justamente el día 16 de noviembre del presente año el
Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al inaugurar el
“Congreso Mundial sobre Justicia con la Niñez” destacó, que en un entorno mundial
como el que vivimos ahora, de pobreza, de desigualdad, de fenómenos migratorios,
de abuso infantil y de tantas cuestiones que dejan en indefensión a las niñas, a los
niños y a los adolescentes, es importante redoblar esfuerzos no sólo para avanzar
en la conceptualización y garantía de sus derechos, sino para que estos derechos
se hagan realidad en la práctica cotidiana.
Continuando con esta idea, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud
en su página institucional considera que la Educación Inicial es un derecho de las
niñas y los niños, una oportunidad de las madres y los padres de familia para
mejorar y/o enriquecer sus prácticas de crianza y un compromiso del personal
docente y de apoyo para cumplir con los propósitos planteados.
Por otro lado, la Educación Inicial es indispensable para garantizar el óptimo
desarrollo de los niños y las niñas. La importancia que tienen los primeros años de
vida en la formación del individuo requiere que los agentes educativos que trabajan
en favor de la niñez cuenten con conocimientos, habilidades y actitudes adecuados
para elevar la calidad del servicio que se ofrece.
En este sentido, toda vez que se han cerrado algunos espacios enfocados al
cuidado de la primera infancia y que no ha sido recuperarlos a la fecha, es
importante garantizar el acceso a este tipo de cuidados que permitan a las niñas y
a los niños potenciar sus capacidades, y aunado a esto, les permitimos a las madres
y padres trabajadores contar con espacios seguros en donde puedan cuidar a los
menores en tanto ellos pueden salir a trabajar.
Los Centros de Desarrollo Inicial Públicos en la Ciudad de México se dividen en dos
grupos, los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil a cargo del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia y los Centros de Desarrollo Infantil de la Ciudad de
México a cargo de las Alcaldías.
Es así, como a finales de año 2018 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
señalo en conferencia de prensa que tanto los CADI´s como los CENDI´s serían
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gratuitos y por tanto, el Gobierno de la Ciudad “…va a estar dándole a las alcaldías
lo que correspondería por los autogenerados que ellos recibían para la
alimentación, de tal manera que el gobierno de la ciudad va a estar compensando
este recurso a las 16 alcaldías…”.
Asimismo, declaró: Además, se planea invertir 50 millones de pesos en
mantenimiento de los 211 CENDIs y 35 CADIs, que atienden a cerca de 17 mil 188
menores de edad.
Ya en los planes de renovación, las autoridades capitalinas se lanzaron el reto de
aumentar 200% la capacidad de atención en los CADIs que, según, fueron
subutilizados y sólo atienden a mil 500 niños y niñas, debiendo considerar en este
punto, que a la fecha existen 211 CENDIs.
No siendo óbice mencionar que el artículo 157 de la Ley Orgánica de Alcaldías de
la Ciudad de México considera que: el Gobierno de la Ciudad, procurará que los
techos presupuestales que se asignen a las Alcaldías cubran los requerimientos
mínimos de operación de los servicios públicos que prestan, así como el
mantenimiento y conservación de la infraestructura existente. A su vez, las
Alcaldías determinarán su programa de inversión con base en las disponibilidades
presupuestales del techo presupuestal comunicado y atendiendo a las necesidades
de equipamiento y ampliación de la infraestructura que requieran.
Por lo que, para llegar a la meta impuesta por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México se deben destinar los recursos necesarios y suficientes con el fin de que las
Alcaldías puedan realizar sus funciones y atribuciones. Así es que, la suscrita
solicita se destinen 250 millones de pesos para la atención e intervención exclusiva
de los CENDIs, el cual deberá ir destinado al capítulo 6000 de cada una de las
Alcaldías, de manera específica a la partida 4412. Asimismo, se solicita destinar
120 millones de pesos para cumplir con el compromiso realizado de que el servicio
sea totalmente gratuito en los CENDI´s, los que deberán estar destinados al capítulo
4000, específicamente a la partida 6121.
Aunado a lo anterior, con la modificación que realizó la Jefa de Gobierno, sin duda
benefició a los papás y mamás que ya no tienen que pagar la cuota por alimentación
de las niñas y los niños, el pago de las maestras fue absorbido en la nómina 8 del
Gobierno de la Ciudad de México pero dejamos sin recurso para el mantenimiento
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a los inmuebles. Y el dejar sin recursos para el mantenimiento de los inmuebles no
es cosa menor pues se trata de la seguridad de los menores la que tenemos.
Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. – Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad de México considere dentro de la elaboración del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022 un apartado específico
de recursos para las Alcaldías, que tenga como único fin el mantenimiento y
mejoramiento de los centros de desarrollo infantil a su cargo, en beneficio de las
niñas y los niños de esta ciudad.
SEGUNDO. – Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad de México considere dentro de la elaboración del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022 un apartado específico
de recursos para las Alcaldías que compense los autogenerados que reciben para
alimentación con el fin de aumentar la matricula registrada en el último año.
Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veintitrés días del mes
de noviembre del año dos mil veintiuno, firmando la suscrita Diputada María de
Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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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, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros
García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I
y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se exhorta respetuosamente a las y los titulares de las 16 Alcaldías, así como
a la Secretaría de Movilidad todas de la Ciudad de México, para que de
conformidad con sus atribuciones y responsabilidades, remitan a este
Congreso, el padrón o censo de transporte alternativo con que cuenten en su
acervo documental. Lo anterior, al tenor de los siguientes:
I. ANTECEDENTES
La Movilidad es fundamental en la actividad en la Ciudad de México, en la que se
incluye la movilidad de barrio, con el que se busca el traslado de la sociedad, y
que se ha ido incrementado en las diversas Alcaldías como son Tláhuac,
Xochimilco, Venustiano Carranza, Coyoacán, Iztapalapa, Azcapotzalco, Gustavo

1
Doc ID: 376354a230037d7add502d44885fe7488b8f9ed1

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II LEGISLATURA
A. Madero y Centro Histórico de la Ciudad, no obstante que este servicio agiliza el
transporte de los Ciudadanos, beneficia diversas áreas de las comunidades como
es la economía, acortando el tiempo en que los productos lleguen a los
consumidores, sin embargo en su momento, Daniel Chacón, ex Director de
Energía de la Iniciativa Climática de México (ICM), señaló “que los bicitaxis están
pobremente regulados, a pesar de que es un sector que puede llegar a tener
grandes dimensiones, y recordó los servicios que actualmente se ofrecen en
países como la India, que diariamente registra 60 millones de pasajeros a través
de estos vehículos, los cuales algunos portan sus propios paneles solares”.
En la Ciudad de México se considera que existen aproximadamente veintisiete mil
vehículos no reglamentados, lo que genera que los usuarios se encuentren
desprotegidos en accidentes, toda vez que al no encontrarse regulados por la ley
no se tiene la certeza de que cuenten con seguro de viajero o de daños contra
terceros, poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía, En el año próximo
pasado la Secretaría de Movilidad en coordinación con el Gobierno de la Ciudad
implementó el sistema de Censo de Movilidad mismo que inicio el 28 de octubre
concluyendo el 31 de diciembre de 2020,
A fin de aplicar programas del Gobierno en apoyo a este sector de trabajadores, e
implementar estrategias a medio y largo plazo, con la finalidad de generar
seguridad en el transporte y generar políticas eficientes para garantizar la
seguridad en el transporte.
Por lo anterior y ante la constante inseguridad que generan el transporte
alternativo

denominado

bicitaxi,

mototaxi

y

golfitaxi

en

las

diferentes

demarcaciones territoriales de la Ciudad, promuevo el presente punto de acuerdo,
ya que en las Alcaldías existe un constante transitar de mototaxis, bicitaxis y
golfitaxis, a efecto de considerar a este núcleo de trabajadores en los programas
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sociales, se requiere a los titulares de las dieciséis alcaldías que integran la
Ciudad de México remitan el padrón de registro de dichos trabajadores.
II. CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Considerando que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece en su artículo Artículo 4o.- La mujer y el hombre son
iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como
base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el
municipio libre, conforme a las bases siguientes:
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial,
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

V.

Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas,
estarán facultados para:

a)

Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo
urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y
seguridad vial;
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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.
C.

La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones
territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona
Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación administrativa
en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones
regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley
que emita el Congreso de la Unión.
Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley
establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo
de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en
materia de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección
al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico;
transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y
disposición de desechos sólidos, y seguridad pública.

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus
artículos:
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
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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.
Artículo 13
Ciudad habitable
C. Derecho a la vía pública
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de
funcionalidad y movilidad de las vías públicas.
D. Derecho al espacio público
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política,
social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a
usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia
pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta
Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley.
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Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común
destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que
permitan el desarrollo de las personas.
Son objetivos del espacio público:
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la
movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones
artísticas y culturales.
E. Derecho a la movilidad
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad
sustentable.
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio
de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la
conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el
transporte

de

bajas

emisiones

contaminantes,

respetando

en

todo

momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual
será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.

Artículo 16
Ordenamiento territorial
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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.
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.
H. Movilidad y accesibilidad
1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima
calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que
atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad
social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad,
asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.
2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la
movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o
movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas
usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos privados
automotores en función de sus emisiones y al transporte de carga,

con

restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley.
3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad,
para lo cual deberán:
a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia
patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas,
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motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas
tecnologías;
b) Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo;
c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la
atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones
y ciclistas;
d) Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor
fluidez a la circulación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo
de las vialidades, y regular los estacionamientos;
e) Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia
modal con el equipamiento requerido para garantizar la seguridad y el confort
de los usuarios;
f)

Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso público
para permitir la accesibilidad de las personas;

g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de la
movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y
accidentes de tránsito, así como el carácter público de las calles y de las
vialidades;
h) Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y los ciudadanos
en las políticas públicas;
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i)

Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras entidades
en los sistemas de movilidad metropolitana; y

j)

Los demás que establezca la ley.

TERCERO.- LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, en las siguientes materias:

IV.

Movilidad;

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías
en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes:

I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la
accesibilidad y el diseño universal;
II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin
riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado;
IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza
y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
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RESOLUTIVO
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno
de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución:
ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se exhorta respetuosamente a las y los titulares de las 16
Alcaldías, así como a la Secretaría de Movilidad todas de la Ciudad de
México, para que de conformidad con sus atribuciones y responsabilidades,
remitan a este Congreso, el padrón o censo de transporte alternativo con
que cuenten en su acervo documental.
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días del mes de noviembre
de 2021.

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
GPPAN
Ciudad de México a 23 de noviembre de 2021
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) 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; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción
II, 100 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A DESTINAR RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; lo
anterior al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. En la Agenda Ambiental de la Ciudad de México 2007-2012, en su apartado
de Programas asociados con la estrategia para el mejoramiento de
distribución de agua potable en las redes, en el rubro Sustitución y
rehabilitación de tuberías de agua potable, y establecía lo siguiente:
“El estado actual de las redes de agua potable, debido a hundimientos y
a la edad de las tuberías, provoca fugas y, consecuentemente, fallas en
el servicio (faltas de agua, servicio racionalizado), por lo que es necesario
sustituirlas con el fin de garantizar un mejor suministro; al 2012, se habrán
sustituido aproximadamente 2 500 km dañados de la red de agua potable;
la ejecución de este concepto permitirá identificar y eliminar posibles
tomas clandestinas”.

2. El 29 de octubre del 2018 se presentó un artículo de investigación en la
Gaceta UNAM, en el que informa que: en las redes de distribución de agua
hacia el Valle de México se desperdicia cerca del 35% del vital líquido por
fugas en las tuberías. Por lo que se concluía que de los 63 metros cúbicos
por segundo que llegan, se desperdician 21.5 metros cúbicos.
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3. El 4 de noviembre del 2019, de acuerdo al portal web del medio de
comunicación https://aristeguinoticias.com/0411/mexico/se-desperdicia-40de-agua-por-fugas-en-la-cdmx-sacmex/, resalta lo que afirmaba Rafael
Bernardo Carmona coordinador del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México (SACMEX):
“la Ciudad de México enfrenta graves retos en materia de agua potable y
alcantarillado: más del 40 por ciento del suministro se pierde por la gran
cantidad de fugas en la red hidráulica”.

4. De acuerdo con el documento "El Gran Reto del Agua en la Ciudad de
México”, se menciona que el costo de reposición de tuberías es del orden de
$150,000 dólares/km.
Cambiar 4 mil kilómetros de tuberías en seis años requiere una inversión de
$100 millones de dólares por año. Ese monto es considerable con respecto
al presupuesto de SACMEX, pero si se compara con el tamaño de la
economía de la Ciudad de México, es una proporción mucho menor.
5. La red hidráulica de la Ciudad de México (tuberías y colectores de las redes
primaria y secundaria del drenaje) tiene una antigüedad de más de 50 años.
6. Recientemente se ha hecho del conocimiento público que desde hace varios
meses se ha incrementado la recurrencia en la falta de distribución del agua
en distintas colonias, pueblos y barrios originarios de Azcapotzalco,
provocando graves afectaciones en la calidad de vida de los habitantes.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El crecimiento poblacional, aunado a los cambios en la ciudad y otros múltiples
factores, ha reducido la eficiencia en su funcionamiento de la red hidráulica, no solo
del drenaje profundo, sino de todo el sistema hidrológico, lo que derivó en la
construcción de túneles más grandes.
El desgaste de la infraestructura de la red hidráulica trae consecuencias como los
socavones, fugas, lo cual ocasiona que el flujo de agua sea deplorable en la mayoría
de las colonias de la Ciudad de México.
A su vez en tener tuberías rotas a consecuencia del tiempo que presentan las redes
primarias y secundarias de drenaje y agua potable de la Ciudad, las cuales tienen
entre 40 y hasta 60 años de vida
Si bien es cierto la vida útil de las obras dependerá de factores, cómo: calidad de la
construcción y de los materiales utilizados, calidad de los equipos, diseño del
sistema, calidad del agua, operación y mantenimiento, y condiciones ambientales.
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De acuerdo con datos técnicos, los periodos de diseño en cuanto a la vida útil de la
infraestructura es recomendable que en cuanto a las redes de agua potable y
alcantarillado sean de entre 10 y 20 años
Por otro lado, retomando la información del documento "El Gran Reto del Agua en
la Ciudad de México", se señala que todas las redes de distribución de agua
presentan fugas, ya sea por la fatiga estructural de tuberías, piezas especiales o
tomas domiciliarias; por tubos y conexiones de materiales inadecuados; por mano
de obra deficiente; por tránsito vehicular pesado; por movimientos de suelos, y por
la presión en la red.
De este modo, en cuanto a investigaciones; como se señaló anteriormente, existe
un artículo de divulgación realizado por el investigador Manuel Perló Cohen,
publicado en la Gaceta UNAM, en el que se señala rotundamente que “el nivel de
fugas es alarmante”. Y no es para menos saber que de los 64 metros cúbicos por
segundo destinados a uso domiciliario en el valle de México se pierde una tercera
parte por tuberías averiadas.
En ese orden de ideas, es preciso dotar de recursos económicos suficientes al ente
responsable de la infraestructura, a fin de garantizar las intervenciones que sean
necesarias para que se eviten fugas de agua en la red hidráulica secundaria, en el
territorio de la Alcaldía Azcapotzalco; garantizando de este modo el abasto oportuno
de tan vital líquido a todas y todos los que habitan alguna colonia, pueblo o barrio
originario de dicha demarcación territorial.
Por tanto, se debe consolidar el uso de las nuevas metodologías en la detección de
fugas más allá de la sectorización, como primer paso para reducir el área de
inspección y mejorar los procesos de reducción de pérdidas de agua.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad es un instrumento a nivel
internacional que tiene la finalidad de contribuir a la solución de las problemáticas
urbanas y el reconocimiento en el sistema internacional de los derechos humanos,
del derecho a la ciudad basados en un desarrollo urbano equitativo y sustentable:
“ARTICULO I. DERECHO A LA CIUDAD
1. Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de
género, edad, raza, etnia u orientación política y religiosa, y preservando la
memoria y la identidad cultural en conformidad con los principios y normas
que se establecen en esta carta.
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2. La ciudad es un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado que
pertenece a todos sus habitantes.
3. Las ciudades, en corresponsabilidad con las autoridades nacionales,
se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos que
disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados,
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas y
normativas, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales, sin afectar su contenido mínimo esencial.
4…
5…
ARTICULO II. PRINCIPIOS DEL DERECHO A LA CIUDAD
1. GESTION DEMOCRATICA DE LA CIUDAD: Todos los(as) ciudadanos
(as) tienen derecho a participar a través de formas directas y
representativas en la elaboración, definición y fiscalización de la
implementación de las políticas públicas en las ciudades, priorizando el
fortalecimiento, transparencia, eficacia y autonomía de las administraciones
públicas locales y de las organizaciones populares.
2. FUNCION SOCIAL DE LA CIUDAD: La ciudad atiende la función social si
garantizar a todas las personas al usufructo pleno de la economía y de la
cultura de la ciudad, a la utilización de los recursos y la realización de
proyectos e inversiones en su beneficio y de los habitantes, dentro de
criterios de equidad distributiva, complementariedad económica, y respecto
a la cultura y sustentabilidad ecológica; el bienestar de todos y todas
los(as) habitantes en armonía con la naturaleza, hoy y para las futuras
generaciones.
3…
4…
5…
ARTÍCULO III. DESARROLLO URBANO EQUITATIVO Y SUSTENTABLE
1. Las ciudades se comprometen a desarrollar, una planificación,
regulación y gestión urbano ambiental que garantice el equilibrio entre
el desarrollo urbano y la protección del patrimonio natural, histórico,
arquitectónico, cultural y artístico, así como impida la segregación y la
exclusión territorial, y priorizar la producción social del hábitat y el
cumplimiento de la función social de la ciudad y de la propiedad privada. Para
ello, las ciudades se obligan a adoptar medidas de desarrollo urbano,
en especial de rehabilitación de hábitat degradados o marginales,
promoviendo una ciudad integrada y equitativa.
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2. La planificación de la ciudad y a los programas y proyectos sectoriales
deberá integrar el tema de la seguridad urbana como un atributo del espacio
público.
3. Las ciudades se comprometen a garantizar que los servicios públicos
dependan del nivel administrativo más próximo de la población con
participación de los ciudadanos (as) en la gestión y fiscalización. Estos
deberán ser tratados con un régimen jurídico de bienes públicos impidiendo
su privatización.
4. Las ciudades establecerán sistemas de control social de la calidad de los
servicios de las empresas.
*Énfasis añadido

SEGUNDO. Que en el ámbito Nacional, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece en el artículo 1° que:
“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 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.
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.
…”
*Énfasis añadido

TERCERO. Que en el mismo texto Constitucional, específicamente lo establecido
en el artículo 4° párrafo sexto se señala el derecho humano al agua en términos de
lo siguiente:
…
“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
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Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”
…
*Énfasis añadido

CUARTO. Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano señala los principios rectores que debe ser guiada
la política pública en tema de organización territorial; por mencionar el derecho a la
ciudad, la idea de protección y progresividad del espacio público:
“Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos
humanos, Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse
en apego a los siguientes principios de política pública:
I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento
Humano o Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura,
equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales suscritos por México en la materia;
II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en
condiciones de igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas
que impidan la discriminación, segregación o marginación de individuos o
grupos. Promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la
perspectiva de género y que todos los habitantes puedan decidir entre una
oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y
actividades económicas de acuerdo a sus preferencias, necesidades y
capacidades;
III. a VI…
VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones
de habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales
para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad
ciudadana que considere las necesidades diferenciada por personas y
grupos. Se fomentará el rescate, la creación y el mantenimiento de los
espacios públicos que podrán ampliarse, o mejorarse pero nunca
destruirse o verse disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espacios
deberán ser sustituidos por otros que generen beneficios equivalentes;
VIII. …
IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional del
agua y de los recursos naturales renovables y no renovables, para evitar
comprometer la capacidad de futuras generaciones. Así como evitar
rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas y que el Crecimiento
urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas naturales
protegidas o bosques, y
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…”
*Énfasis añadido

QUINTO. Que en el ámbito local, el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad
de México reconoce el precepto de una ciudad solidaria, se cita inciso F, derecho al
agua y a su saneamiento:
“1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento
de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad
para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y
la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones
del agua.
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario,
continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable,
irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin
fines de lucro.”

*Énfasis añadido

SEXTO. Que en el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
denominado Ordenamiento territorial, en su inciso B sobre Gestión sustentable del
agua:
“1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición
y distribución diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del
agua, con las características de calidad establecidas en esta
Constitución.
2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su
recolección, conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin
mezclarlas con las de origen pluvial.
3. La política hídrica garantizará:
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;
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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;
h. El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos, e
i. El uso de materiales favorables para la captación de agua en la
construcción y rehabilitación de espacios públicos, incluyendo obras de
pavimentación.
4. El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje
será prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público
con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de
gestión, coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva
metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no podrá ser privatizado.
5. Las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso la
satisfacción de las necesidades de uso personal y doméstico del agua. Se
promoverá el uso eficiente, responsable y sustentable del agua en las
actividades económicas y se regulará el establecimiento de industrias y
servicios con alto consumo.
6. El gobierno impulsará en todos los niveles educativos, la cultura del uso y
cuidado del agua.
7. El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán conforme a las
leyes.
…”
*Énfasis añadido

SEPTIMO. Que el objetivo principal de SACMEX es la operación de la red hidráulica,
como se establece en el artículo 7 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México:
“Artículo 7.- El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano
Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a
la Secretaría del Medio Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de
la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua
potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas
residuales, que fungirá como auxiliar de la Secretaría de Finanzas en materia
de servicios hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código Financiero del
Distrito Federal.”
*Énfasis añadido

OCTAVO. Que el Reglamento del Congreso establece el procedimiento para la
discusión y análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos atendiendo lo
siguiente:
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“Artículo 321.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá presentar
anualmente ante el Congreso la Iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de
Presupuesto de Egresos, así como la reforma a leyes relacionadas con las
finanzas públicas de la Ciudad, a más tardar el día 30 de noviembre o hasta
el 20 de diciembre, cuando se trate del año en que inicie su encargo.
Artículo 322.- El Congreso deberá examinar, discutir y aprobar
anualmente, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos
a más tardar el 15 de diciembre. Cuando dichos proyectos sean presentados
durante el primer año de encargo de la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, estos deberán aprobarse a más tardar el 27 de diciembre.
Aprobados ambos instrumentos, se turnarán a la persona titular de la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México para su publicación en la Gaceta Oficial
a más tardar el 31 de diciembre.
*Énfasis añadido

NOVENO. Que es competencia de la Comisión de Presupuesto y cuenta pública lo
siguiente, de acuerdo con el Reglamento del Congreso en cita:
“Artículo 323. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitirá los
lineamientos que regularán la participación de las Comisiones Ordinarias en el
examen y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México por ramos y sectores, y las demás disposiciones necesarias para
facilitar este proceso.
Las discusiones sobre la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y demás
leyes e instrumentos relacionados con las finanzas públicas de la ciudad, se
efectuarán exclusivamente en sesión de las comisiones respectivas o en el
Pleno.
Las Comisiones Ordinarias dentro del ámbito de su competencia, deberán
observar los formatos y requerimientos que se establezcan en los lineamientos
referidos, para la presentación de sus peticiones y opiniones fundadas.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública elaborará y aprobará el
dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de México, que deberá remitir a la Mesa Directiva, para su discusión y votación
en el Pleno.”

DÉCIMO. Que en el Proyecto de Dictamen que recaiga al presupuesto de Egresos
enviado por la Jefatura de Gobierno, pueden realizarse los cambios o adecuaciones
necesarias:
“Artículo 324. El dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México se discute por el Pleno en lo general y en lo
particular de acuerdo con las reglas que éste apruebe a propuesta de la Junta.
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La propuesta deberá contemplar los principios de representatividad e inclusión
que garantice la participación de todos los grupos representados en el
Congreso y de las o los Diputados sin partido.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública será la responsable de
hacer las correcciones al Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México aprobado por el Congreso y realizará sólo las
adecuaciones de estilo, cálculo, ajustes de cifras y cantidades que sean
necesarias, las cuales deberán estar en plena correspondencia con las
modificaciones o adiciones aprobadas por el Pleno. La Mesa Directiva vigilará
que se cumpla, antes de remitir el proyecto.
Dicho decreto estará disponible en formato abierto y público, permitiendo el
acceso sin restricción de uso, por parte de las y los usuarios.”
*Énfasis añadido

DÉCIMO PRIMERO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:
“Artículo 5. - Son derechos de las y los diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el
Congreso; II. a IX. …
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra
instancia de la Ciudad de México”

DÉCIMO SEGUNDO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita.
“Artículo 99. - El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso
de sus integrantes, a través de:
I.
…
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con
los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas,
municipios y alcaldías, y
III.…”

DÉCIMO TERCERO. Que el artículo 100 fracción V del reglamento del Congreso
antes citado, establece que:
“V. Las propuestas con punto de acuerdo relativas al Presupuesto de Egresos
para la Ciudad, deberán contener el programa, unidad responsable y monto
presupuestario. Asimismo, deberán ser turnadas a la Comisión de
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Presupuesto y Cuenta Pública a excepción de las que determine el Pleno, con
la finalidad de que éstas sean dictaminadas en el Proyecto de Presupuesto del
ejercicio fiscal correspondiente.”

DÉCIMO CUARTO. Que de acuerdo con información de la Alcaldía Azcapotzalco,
en materia de agua potable y drenaje, existen actualmente más de 1 mil 352
peticiones de atención en cuanto a encharcamientos, inundaciones, drenajes
colapsados, desazolves, restituciones de coladeras, fugas de agua, entre otros.
Así, a fin de garantizar un ejercicio correcto del presupuesto y focalizarlo a la
atención y solución de peticiones y quejas ciudadanas, es preciso destinar más
recursos a las intervenciones urgentes para la mejora de la red hidráulica en la
Alcaldía.
DÉCIMO QUINTO. A decir por la propia alcaldesa en la mesa de trabajo que sostuvo
con las y los integrantes de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso:
“Nada más para resolver algunos, no todos los problemas en drenaje y para
evitar encharcamientos y colapsamiento y en fugas de agua, estamos
hablando además de mil millones de pesos que se requerirían para algunos,
a lo mejor los más importantes. Es obvio que no nos pueden dar eso, pero sí
valdría la pena que lo fueran analizando, porque muchas de estas son obras
que se tienen que hacer en vialidades primarias, es decir le tocaría hacerlos a
SACMEX. Yo no quiero dejar de mencionarlo por si ellos no lo mencionan
como una necesidad que se tiene.
Si bien es cierto que no propiamente todo el porcentaje de estos más de mil
millones de pesos correspondería a la obra secundaria, a la infraestructura
secundaria que es la que a mí me correspondería, sí una buena cantidad la
comparte SACMEX y ojalá le pudieran dar un etiquetado específico para la
alcaldía de Azcapotzalco, de una buena cantidad para atender todos estos
problemas que tenemos en la red primaria, tanto de agua como de drenaje.”

DÉCIMO SEXTO. Que al respecto, la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y ejercicio de Recursos de la Ciudad de México,
señala lo siguiente:
“Artículo 33. Las asignaciones presupuestales para las Alcaldías se integrarán
tomando en cuenta los siguientes criterios:
a) Población;
b) Marginación;
c) Infraestructura;
d) Equipamiento urbano; y
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e) Las zonificaciones del suelo de conservación.
La Secretaría deberá emitir las reglas, políticas y metodología en que se
sustenten los criterios de distribución, la justificación del peso que se otorga a
cada rubro y los ponderadores, considerando los indicadores públicos,
oficiales, disponibles recientes, así como lo establecido en el Programa
General de Ordenamiento Ecológico, información que deberá publicarse en la
Gaceta.
Los recursos provenientes de las aportaciones federales deberán cuantificarse
de manera independiente, respecto de los montos que se asignen a las
Alcaldías.
La Secretaría dará a conocer a las Alcaldías las reglas, políticas y metodología
para que éstas manifiesten lo conducente, dentro del ámbito de su
competencia.”
*Énfasis añadido

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta
soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a las y los diputados integrantes
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la
Ciudad de México, para que en ejercicio de sus atribuciones, y en el
estudio del Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022,
destinen recursos adicionales para el mejoramiento e intervención en
una primera etapa, de la infraestructura hidráulica en redes
secundarias al interior de la demarcación territorial de la Alcaldía
Azcapotzalco.
Al tenor de lo siguiente:
Programa
Unidad Responsable
Primera
etapa
del
Programa
de
Mejoramiento
e
Sistema de Aguas de la
Intervención
de
la
Ciudad de México
Infraestructura Hidráulica
en redes secundarias la
Alcaldía Azcapotzalco.

Monto

$100,000,000.00
(cien millones de pesos)
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Programa
Primera
etapa
del
Programa
de
Mejoramiento
e
Intervención
de
la
Infraestructura Hidráulica
en redes secundarias la
Alcaldía Azcapotzalco.

Unidad Responsable

Monto

Alcaldía Azcapotzalco

$100,000,000.00
(cien millones de pesos)

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 23 días de
noviembre del 2021.
Atentamente

Diputada María Gabriela Salido Magos
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DIP. FAUSTO MANUEL
ZAMORANO ESPARZA
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Los que suscriben, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza y Diputado
Jhonatan Colmenares Rentería, integrantes ambos del Grupo Parlamentario del
PRI al Congreso de la Ciudad de México, en la II Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX, 21, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 100 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, PARA
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
CONSIDERAR DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE
Y LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, O
DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, UNA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA
PARA LA REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO “FRANCISCO J. MUJICA”
UBICADO EN LA DEMARCACIÓN DE COYOACÁN, AFECTADO EN EL SISMO
DEL 2017.
Antecedentes
El sismo del 2017 dejo claras afectaciones en la infraestructura pública de varios
centros deportivos de la ciudad, de acuerdo con el censo realizado en 2020 por la
secretaria de obras de la ciudad de México y referido por la jefa de gobierno en su
último informe de gobierno, se destaca que el 90% de los centros sociales y
deportivos de la ciudad se encuentran funcionando.
Sin embargo, encontramos que el centro deportivo Francisco J. Mujica, ubicado en
una zona vulnerable económicamente de la Alcaldía Coyoacán ha sido relegado en
los programas de rehabilitación del Gobierno de Ciudad de México.
Dicho deportivo se encuentra en la sección VII de los desarrollos urbanos de la
CTM. Sur de la ciudad en una zona que cuenta con zonas deportivas privadas lo
que abona al factor de desigualdad social predominante en esta parte de la ciudad.
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Por otro lado los desarrollos de la CTM en su totalidad presentan una amplia
densidad demográfica, que agrava el problema de sedentarismo y genera un
problema másivo de vulneración de derechos constitucionales al desarrollo de la
salud por medio de la actividad física.
Además del problema de negar un servicio esencial en la alcaldía Coyoacán el
problema del estado de las instalaciones también tiene un impacto de protección
civil ya que las ruinas del auditorio aún continúan en el mismo estado en el que las
dejo el movimiento telúrico, siendo un riesgo para las personas que frecuentan por
la zona.
A continuación, se incluyen algunas imágenes que muestran el estado actual, así
como el mapa de donde se encuentra el deportivo referido.
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Fundamento financiero
Por lo anterior y basándonos en programas anteriormente implementados como es
el caso de la licitación pública para la rehabilitación de deportivo Guelatao, se
solicita que se considere en la cuenta pública de Obras y servicios un concurso
público con un presupuesto similar al de dicho deportivo que en 2020 fue de
$35,000,000 de pesos y su rehabilitación se pudo concretar en menos de un año.

Considerando que las dimensiones de ambos deportivos son similares, se concluye
que dicho presupuesto para la rehabilitación será similar. Tomando la inflación del
del 3.4% para 2020 y de 5.35% para 2021, se estima que el presupuesto necesario
para las rehabilitación del DEPORTIVO FRANCISCO J. MUJICA es de
$38,126,165.

Este estudio se somete a la consideración de la Comisión técnica de Presupuesto
de Obras y Servicios.
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Consideraciones
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se consagra que todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados
Internacionales de los que el Estado Mexicanos sea parte, así como las garantías
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta constitución establece.
El artículo 4 establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Está
protegerá la organización y el desarrollo de la familia; asimismo en su noveno
párrafo menciona que el Estado velará y cumplirá con el principio del interés
superior de la niñez, garantizando de manera plena derechos.
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas dirigidas a la niñez.
Por otra parte, en su párrafo décimo primero se consagra el derecho a la cultura
física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y
estímulo conforme a las leyes en la materia.
La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8 inciso E) menciona
el 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.
En su artículo 12 numeral 2 se menciona, 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.
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Artículo 13 Ciudad habitable, inciso 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.
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a
la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo
de las personas.
Son objetivos del espacio público:
a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la
población
b)
Mejorar
la
calidad
de
vida
de
las
personas
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo
condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación
y traslación
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad
y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal,
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la
ciudadanía y eviten su privatización.
En la misma Constitución en su artículo 16 se contempla el Ordenamiento territorial:
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat
adecuado para las personas y todos los seres vivos.
G. Espacio público y convivencia social
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1. En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y
defensa de los espacios públicos y de convivencia social. Las calles, banquetas,
plazas, bosques urbanos, parques y jardines públicos, así como los bajo puentes
son el componente fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la
cohesión social. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate,
mantenimiento e incremento progresivo del espacio público; en ningún caso podrán
tomarse medidas que tiendan a su destrucción o disminución. Todas las personas
tienen la obligación de respetar y contribuir a la conservación de los espacios
públicos y áreas verdes.
2. El diseño y gestión de los espacios públicos deberán estar en armonía con la
imagen y el paisaje urbano de las colonias, pueblos y barrios originarios de acuerdo
con el ordenamiento territorial y con los usos y necesidades de las comunidades.
Su diseño se regirá por las normas de accesibilidad y diseño universal. El Gobierno
de la Ciudad regulará su cuidado y protección a fin de evitar la contaminación visual,
acústica o ambiental provocada por cualquier publicidad o instalación de servicios.
3. El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad corresponde
a la Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad, por causa de interés público,
tendrá la facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los particulares y establecer
los gravámenes que determine la ley.
4. El Gobierno de la Ciudad, de acuerdo con la ley, impedirá la ocupación privada
de los espacios públicos, vías de circulación y áreas no urbanizables. Las leyes
establecerán incentivos urbanos y fiscales para generar espacios abiertos de uso
público y áreas verdes. Se sancionará a quien haga uso inapropiado o dañe el
espacio público.
5. Se promoverá la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad en la
definición de prioridades para la creación y el mejoramiento del espacio público y
del entorno rural.
6. La Ciudad de México garantiza el derecho a realizar actividades de ocio,
esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas, privilegiando el interés público. Las
actividades comerciales y de servicios vinculadas con este derecho deberán contar
con permiso de las alcaldías. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en los
ámbitos de su competencia, definirán programas de uso, mantenimiento y
ampliación del espacio público con la participación ciudadana.
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7. La Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público. Ésta
será una obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad y diseño
universal, seguridad y protección civil, sanidad y funcionalidad para su pleno
disfrute.
Artículo 55 De los recursos públicos de las alcaldías
1. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de
México, el Congreso aprobará los presupuestos de las demarcaciones territoriales
para el debido cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de las atribuciones
asignadas a las alcaldías. La hacienda pública de la Ciudad de México transferirá
directamente a las alcaldías, los recursos financieros del Presupuesto de Egresos
aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, de acuerdo con los calendarios
establecidos por la normatividad aplicable.
2. Las alcaldías ejercerán con autonomía presupuestal, programática y
administrativa los recursos que se le asignen, ajustándose a la ley en la materia, así
como lo establecido en esta Constitución, incluyendo los productos financieros
generados en el ejercicio. Las alcaldías deberán integrar la información
presupuestal y financiera en la hacienda pública unitaria, conforme a lo establecido
en las leyes de contabilidad y de ejercicio presupuestal vigentes, y deberán
presentarla conforme a lo establecido en las mismas, para su integración a los
informes de rendición de cuentas de la Ciudad de México.
Los presupuestos de las alcaldías estarán conformados por:
III. Los recursos aprobados por el Congreso de la Ciudad de México; y
Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal en su capítulo sexto, De la
Participación de las Alcaldías en el Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad
de México,
Artículo 31 Capítulo Decimotercero
De las Instalaciones Deportivas, Responsabilidades y Clausura.
Artículo 62.- Para los efectos de esta ley se entiende por instalación deportiva, los
deportivos, complejos deportivos o unidades deportivas independientemente de la
denominación que adopten y en general todo inmueble construido o adecuado para
la práctica de actividades físicas e intelectuales, que realicen las personas con
propósitos competitivos o de esparcimiento.
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Artículo 63.- Se declara de utilidad social e interés público la construcción,
remodelación, ampliación, conservación y mantenimiento de las instalaciones
deportivas, con el objeto de atender adecuadamente las demandas que requiera la
práctica del deporte, el Congreso de la Ciudad de México promoverá la asignación
de recursos suficientes para la construcción y rehabilitación de instalaciones
deportivas adscritas a cada una de las Alcaldías. Los recursos obtenidos mediante
autogenerados, obligatoriamente se deberán destinar para estos fines en las
instalaciones deportivas en que fueron recaudados.
Artículo 64.- En la construcción de nuevas instalaciones deportivas, así como en el
mejoramiento, equipamiento y rehabilitación de los actuales espacios se fomentará
el uso de energías, tecnologías y combustibles alternativos. CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS
Artículo 65.- Los Titulares de los Órganos Político-Administrativos que corresponda
mantendrán en óptimas condiciones de uso y mantenimiento las instalaciones
deportivas deberán conservarse y mantenerse adecuadamente a fin de que puedan
ser utilizados por todos los sectores de la población, equipándolas con
infraestructura de punta y avances tecnológicos todos y cada uno de los elementos
materiales necesarios para la práctica de cada especialidad.
Artículo 67.- Los administradores de instalaciones deportivas y las asociaciones son
corresponsables de que sus instructores, entrenadores y técnicos que impartan
clases y seminarios cuenten con el reconocimiento oficial que acredite su capacidad
para ejercer como tales, en caso de no contar con dicho reconocimiento oficial
procederá la clausura de las instalaciones por parte del Instituto del Deporte.
Artículo 68.- Los responsables administrativos de las instalaciones deportivas
realizadas con recursos de la Federación, Distrito Federal o los Órganos PolíticoAdministrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
e inscritas en el Registro del Deporte del Distrito Federal deberán registrar su
calendario anual de actividades ante el Instituto del Deporte durante los primeros
treinta días de cada año.
Artículo 69.- Los responsables o administradores de toda instalación deportiva
deberán tramitar su registro ante el Instituto del Deporte del Distrito Federal, quien
verificará que cuente con las condiciones adecuadas para la práctica del deporte,
calidad y seguridad que se requiere. Debiendo realizarse verificaciones anuales o
con anterioridad a petición de los interesados. El Instituto del Deporte del Distrito
Federal podrá vetar el uso de cualquier instalación deportiva que no cumpla con los
requisitos señalados.
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Artículo 70.- Las instalaciones deportivas de los Órganos Político-Administrativos
de cada una de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal deberán contar
con las adecuaciones arquitectónicas para la práctica del deporte adaptado que
realizan las personas con discapacidad, debiendo contemplarse por los Órganos
Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal en los presupuestos que se ejercerán cada año para dar cumplimiento a las
adecuaciones que resulten necesarias. Se procederá en las nuevas construcciones
de instalaciones deportivas y en la rehabilitación de los actuales espacios, al
acondicionamiento arquitectónico, de acceso y servicios, para la realización del
deporte adaptado.
Por tales motivos se solicita que se considere en el presupuesto de la secretaria del
Deporte y la Secretaria de Obras y Servicios una participación económica específica
y etiquetada para la rehabilitación de este centro deportivo, que incluya la
realización de un presupuesto para su rehabilitación, un estudio de impacto social,
para adecuar las instalaciones a las necesidades de la alcaldía.
Además de que en su rehabilitación también se cuente con un programa
permanente de desarrollo de ligas de deporte de equipos infantiles que tengan
vinculación con las autoridades clasificatorias de la ciudad de México, incentivando
el desarrollo de este centro deportivo como un referente de profesionalización
deportiva al sur de la ciudad.
Por lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición
con:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSIDERAR
DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, O DE LA
AUTORIDAD COMPETENTE, UNA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA PARA LA
REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO “FRANCISCO J. MUJICA” UBICADO EN LA
DEMARCACIÓN DE COYOACÁN, AFECTADO EN EL SISMO DEL 2017.
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SEGUNDO.- SE SOLICITA QUE SEA DE PRINCIPAL CONSIDERACIÓN, SE
DESTINE UN FONDO PARA EL MATENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL
CAMPO DE BASEBALL DENTRO DE LAS INSTALACIONES AL NO CONTAR EN
MAS DE 8 KM A LA REDONDA CON NINGUNA INSTALACIÓN PÚBLICA DE ESTE
TIPO.
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto
Legislativo De Donceles, Ciudad de México, 23 de noviembre del 2021.

SUSCRIBE

DIPUTADO FAUSTO MANUEL
ZAMORANO ESPARZA

DIPUTADO JHONATAN
COLMENARES RENTERÍA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATUR
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; 4º 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
DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO PARA QUE, EN EL EJERICIO DE SUS FACULTADES,
CONTEMPLEN

UN

AUMENTO

EN

LO

ASIGNADO

EN

EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 A LAS ALCALDÍAS CON ÁREAS
DE CONSERVACIÓN NATURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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ANTECEDENTES
La importancia de conservar el medio ambiente reside en la necesidad de
asegurar la supervivencia y bienestar de todos los seres vivos, por lo que
es menester el preocuparse por su cuidado y protección. No obstante,
pese al conocimiento de esto, la evidencia apunta a un deterioro en el
medio ambiente que requiere de acciones inmediatas para revertir sus
efectos.
En los últimos meses se ha estimado que las emisiones de gases de efecto
invernadero disminuirán alrededor de un 6 por ciento debido a las
restricciones de movimiento y la limitación en las actividades económicas,
derivadas de la pandemia de la COVID-19, sin embargo, esta mejora es
solo temporal. El cambio climático no se va a pausar, una vez que la
economía mundial comience a recuperarse de la pandemia, se espera que
las emisiones vuelvan a niveles mayores1. En el mismo tenor, el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha invitado a
modernizar la gobernanza ambiental a nivel mundial.
Para el caso mexicano y en específico de la Ciudad de México, las áreas
verdes y en un especial las áreas naturales protegidas, ayudan a reducir
la contaminación del aire, regulan la temperatura y la humedad del
ambiente, producen oxígeno, filtran la radiación, aportan fuentes de agua
e incluso reducen la contaminación acústica, además de que conforman
espacios

públicos

para

la

integración

social

y

familiar.

Desafortunadamente, el avance de la urbanización en la Ciudad de México
ha impactado en sus condiciones.

Organización de las Naciones Unidas. (2015). Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos. 13 de noviembre de 2021, de Organización de las Naciones Unidas Sitio web:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
1
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Más de 9 millones de habitantes dependen de los servicios ambientales
que proporciona el Suelo de Conservación, pues el 50% del territorio de
la Ciudad de México se encuentra clasificado así, por lo que se pueden
observar diversos ecosistemas como bosques, pastizales de alta montaña,
pedregales, humedales y zonas agrícolas con diversos grados de
preservación.
En ese sentido, es importante apoyar con recursos a las alcaldías que
cuentan con zonas de conservación como lo son Cuajimalpa, Magdalena
Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, ya que si bien no
son las alcaldías con mayor número de población o que mas cantidad de
recursos aportan a las arcas de la Ciudad, si es cierto que aportan
servicios ambientales para todas las personas que habitan en la urbe, es
decir, sus espacios verdes dan viabilidad a toda la Ciudad, no únicamente
a los habitantes de sus demarcaciones.
Por lo anterior, resulta indispensable elevar sus recursos con el objeto de
que cuenten con capacidades financieras y de recursos para hacer frente
a todas aquellas amenazas a estos espacios, de tal forma que se procure
el cuidado de las zonas de conservación que mucho ayudan a las y los
capitalinos.
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CONSIDERANDO
PRIMERO. - Que la Constitución Política de La Ciudad de México asume
en el artículo 3, numeral 2 como principio rector de la Ciudad de México
la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la
protección y conservación del patrimonio cultural y natural.
SEGUNDO. – Que la Constitución Política de la Ciudad de México
contempla en el artículo 16, inciso A, numeral 3 que los servicios
ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las autoridades
adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la
conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la
protección de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante
fenómenos naturales; las medidas respetarán los derechos humanos. Se
impedirá la deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación
de aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se
fomentará

la

adopción

de

patrones

de

producción

y

consumo

sustentables, compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la
naturaleza.
TERCERO. - Que la Constitución Política de La Ciudad de México dispone
en el artículo 12, numeral 1 que la Ciudad de México garantiza el derecho
a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la
ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación,
igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la
naturaleza y al medio ambiente.
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CUARTO. – Que la Constitución Política de la Ciudad de México indica en
el artículo 18, inciso A, numeral 1 que la Ciudad de México garantizará la
identificación,

registro,

preservación,

protección,

conservación,

revalorización, restauración, investigación y difusión y enriquecimiento
del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el Congreso
de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes federales
y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas
y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios
interpretativos oficiales.
QUINTO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México indica en
el artículo 29, inciso D -g) que será competencia del Congreso de la
Ciudad de México el 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;
esto con base a lo remitido por el Ejecutivo.
SEXTO. – Que el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2021
se asignaron los siguientes montos:
1. Programa E022 Cuidado y conservación de los bosques, áreas de
valor ambiental y suelo de conservación $61,510,286.00
2. Programa E122 REFORESTACIÓN EN SUELO DE CONSERVACIÓN
$163,601,131.00
3. Programa E128 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS
VERDES $41,213,413.00
4. Programa S121 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO SUSTENTABLE EN
SUELO DE CONSERVACIÓN DE MILPA ALTA $13,333,865.00
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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 100, fracción V del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:
RESOLUTIVO
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO PARA QUE, EN EL EJERICIO DE SUS FACULTADES,
CONTEMPLEN

UN

AUMENTO

EN

LO

ASIGNADO

EN

EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 A LAS ALCALDÍAS CON AREAS
DE CONSERVACIÓN NATURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ATENTAMENTE

Diputado J. Fernando Mercado Guaida
Congreso De La Ciudad De México
II Legislatura
Ciudad de México a 16 de noviembre de 2021.
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HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Diputado Héctor Barrera Marmolejo integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo,

29

Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4
fracción XXXVIII, artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 82,
83, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración de este Pleno, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA

RESPETUOSAMENTE

A

LA

COMISIÓN

DE

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE, EN EL
EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES
DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, RECURSOS A
LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CAPTRALIR), en el tenor
de los siguientes:
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ANTECEDENTES
1. En virtud de que los Trabajadores a la Lista de Raya carecían de un
esquema de seguridad social integral que les ofreciera prestaciones
económicas y sociales, ya que no habían sido contemplados en la
Ley de Pensiones Civiles de 1947, ni en la posterior Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado de 1959, se creó la Caja de Previsión para Trabajadores
a Lista de Raya (CAPTRALIR).
2. El entonces Regente de la Ciudad el Lic. Ernesto P Uruchurtu,
expidió el 18 de noviembre de 1961 su reglamento, mismo que se
publicó en la Gaceta Oficial del entonces Departamento del Distrito
Federal el 30 de noviembre del mismo año, dando así inicio
formalmente a sus operaciones el 02 de enero de 1962.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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1. La Caja de Previsión para los Trabajadores de Lista de Raya
(CAPTRALIR),

es

un

Organismo

Descentralizado

de

la

Administración Pública Paraestatal adscrita al Gobierno de la
Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio
propios.
2. La CAPTRALIR tiene aproximadamente 22,000 jubilados y
pensionados, residentes en la Ciudad de México, Estado de
México e interior de la República.
3. Los Ingresos que constituyen su patrimonio están conformados por
las cuotas que se descuentan a los trabajadores a lista de raya, las
aportaciones que provienen del Gobierno de la Ciudad de México,
los Ingresos por intereses de inversiones en valores e intereses de
préstamos y créditos hipotecarios, así como beneficios y productos
diversos.
4. Cuenta con pensiones más bajas que las de los compañeros de la
nómina uno, por lo que la situación económica de muchos es
precaria y al día.

5. El objetivo de dicho Organismo es proporcionar a los trabajadores
a lista de raya del Gobierno de la Ciudad de México, a sus propios
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trabajadores,

a

los

pensionados,

jubilados

y

familiares

derechohabientes, las prestaciones y servicios establecidos en su
Reglamento, relativas a pensiones por jubilación, retiro de edad y
tiempo de servicios, por invalidez, cesantía en edad avanzada,
muerte y riesgos de trabajo, indemnización global, préstamos a
corto, mediano plazo y escolares, créditos hipotecarios, ayudas
para gastos de defunción, servicios sociales, culturales y servicios
médicos subrogados.
6. Por lo que dicho organismo tiene la responsabilidad y compromiso
de proporcionar las prestaciones y servicios mencionados, lo que
en los últimos dos años no ha sido así (2020 y 2021), por lo que
sus beneficiarios se encuentran en un total desamparo y abandono
por parte de las autoridades que dirigen la CAPTRALIR, toda vez
que no se dan soluciones bajo el argumento de que no existen
recursos suficientes.
7. Lo anterior aunado a la contingencia derivada de la pandemia por
COVID-19, los beneficiados al querer establecer un contacto para
generar una mesa de dialogo se encuentran con un hermetismo
total. Además, la crisis sanitaria que ha impactado en su salud física
y mental, sin dejar de mencionar a todos aquellos beneficiarios que
fallecieron o perdieron a seres queridos por causa del COVID-19.
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8. Derivado de lo anterior, varios jubilados, pensionados, familiares y
derechohabientes que han acudido a la CAPTRALIR para solicitar
préstamos, o realizar trámites de pagos de defunción y transmisión
de pensiones, encontraron una total indiferencia e ineptitud por
parte de la autoridades de dicho Organismo, ya que tienen que
realizar enormes filas esperando horas bajo las inclemencias
del tiempo para recibir la orientación de los tramites que
desean realizar, la cual se nos proporciona en la vía pública.
9. En el caso de aquellos que han cubierto los requisitos requeridos
por la Entidad para el cobro de sus trámites, hay un enorme retraso
en los pagos, como es el caso del 5% del fondo de vivienda que
tiene dos años que no se paga, provocando un deterioro
económico en las familias, sin dejar de mencionar que muchos
jubilados han fallecido sin haber recibido dicho pago.
10.

Así también, en el caso del trámite de las transmisiones de

pensión por fallecimiento, que actualmente ha aumentado la
demanda por la pandemia, de igual forma no se han dictaminado,
al grado que hay casos en los que incluso la viuda también ya
falleció, dejando en desamparo a las familias que no cuentan con
otros ingresos.
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11.

Aunado a lo anterior, debido a las pensiones tan bajas, varios

beneficiarios

han

interpuesto

juicios

en

contra

de

la

CAPTRALIR, con la finalidad de solicitar un aumento en sus
pensiones, las cuales les han sido favorables en sentencias
definitivas, sin embargo estas no se han cubierto, por desgracia
como en el caso de los puntos anteriores también varios
beneficiarios han fallecido en la esperanza de poder tener una
pensión digna, que les permitiría generar mejores condiciones de
vida para su familia.
12.

Es de mencionarse que por dichos de los funcionarios de la

CAPTRALIR refieren que la Entidad ya no cuenta con los fondos
necesarios para cubrir todas sus necesidades y las demandas
requeridas, que desde el 2019 no se le inyectan recursos.
13.

Por lo que ante tales injusticias se encuentran en una total

desesperación ya que los beneficiarios continúan falleciendo sin
recibir las prestaciones que les corresponden, vulnerándose así los
derechos de los jubilados y pensionados, constituyéndose este
como uno de los sectores más indefensos de la sociedad.
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Es por ello que, ante la desesperación de las y los jubilados se realiza el
siguiente planteamiento y consideraciones a efecto de que se pueda
atender esta situación a la brevedad.

CONSIDERANDOS
1. Sección Tercera De las Proposiciones, Artículo 99. El Pleno podrá
conocer proposiciones que busquen el consenso de sus
integrantes, a través de:
I.-…
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o
sus relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos
públicos, entidades federativas, municipios y Alcaldías.
2. 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.
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Fracción V. Las propuestas con punto de acuerdo relativas al
Presupuesto de Egresos para la Ciudad, deberán contener el
programa, unidad responsable y monto presupuestario. Asimismo,
deberán ser turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública a excepción de las que determine el Pleno, con la finalidad
de que éstas sean dictaminadas en el Proyecto de Presupuesto del
ejercicio fiscal correspondiente.
3. Artículo 102. Las solicitudes de gestión, de ampliación de recursos,
de información a una dependencia gubernamental, o peticiones
para citar a comparecer a alguna o algún servidor público del
Gobierno de la Ciudad, no serán consideradas como proposiciones.
Estas se sustanciarán de la siguiente manera:
II. Las solicitudes de gestión o ampliación de recursos del Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Ciudad, deberán presentarse de
manera directa ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
en los términos que ésta determine;
4. Artículo 283. Las Comisiones podrán solicitar comparecencias,
entrevistas o conferencias a solicitud de uno o más de las y los
integrantes, con las y los servidores públicos a que hacen referencia
por el presente reglamento, a fin de ilustrar su juicio en el despacho
de los asuntos que se les encomienden cuando en el seno de la
Comisión, se esté ventilando un asunto relacionado con su
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respectiva competencia.
En el proceso de discusión y examen del Proyecto de Presupuesto
de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitirá
los lineamientos con base en los cuales comparecerán las
Comisiones ordinarias, así como las y los funcionarios de la
Administración Pública local, Organismos Autónomos, del Poder
Judicial, Alcaldías y demás instancias cuya participación sea
relevante en dicho proceso.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE

EXHORTA

RESPETUOSAMENTE

A

LA

COMISIÓN

DE

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. PARA QUE, EN EL
EJERCICIO

DE

SUS

RESPECTIVAS

ATRIBUCIONES

Y

FACULTADES, DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022,
RECURSOS A LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A
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LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(CAPTRALIR) EN CANTIDAD DE 548 MILLONES DE PESOS, A
EFECTO DE CUBRIR EL PAGO DE PENSIONES PENDIENTES DE
LOS TRABAJADORES QUE SE JUBILARON EN EL AÑO 2019 Y 2020
Y QUE NO SE HAN CUBIERTO.
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. PARA QUE, EN EL
EJERCICIO

DE

SUS

RESPECTIVAS

ATRIBUCIONES

Y

FACULTADES, DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022,
RECURSOS A LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A
LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(CAPTRALIR) EN CANTIDAD DE 400 MILLONES DE PESOS, A
EFECTO DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS PAGOS DEL
5% POR CONCEPTO DEL FONDO DE VIVIENDA DE LOS
TRABAJADORES.
TERCERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. PARA QUE, EN EL
EJERCICIO

DE

SUS

RESPECTIVAS

ATRIBUCIONES

Y

FACULTADES, DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022,
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RECURSOS A LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A
LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(CAPTRALIR) EN CANTIDAD DE 150 MILLONES DE PESOS, A
EFECTO DE CUBRIR EL PAGO DE 171 LAUDOS GANADOS POR
JUBILADOS DE LA LISTA DE RAYA, FRENTE A LOS TRIBUNALES Y
JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.
CUARTO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. PARA QUE, EN EL
EJERCICIO

DE

SUS

RESPECTIVAS

ATRIBUCIONES

Y

FACULTADES, DESTINE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022,
RECURSOS A LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A
LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(CAPTRALIR) EN CANTIDAD DE 2 MILLONES DE PESOS, A EFECTO
DE CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE DEFUNCIÓN QUE NO SE HAN
CUBIERTO Y QUE POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA SE HAN VISTO
ACRECENTADOS.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 18
días del mes de noviembre del año 2021.
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Atentamente.

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
GPPAN
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ
FLORES
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Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2021
DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE

Las que suscriben, MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES y MARTHA
SOLEDAD

AVILA

VENTURA,

Diputadas

integrantes

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 III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, sometemos a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE
EXPLORE LA POSIBILIDAD DE INTEGRAR DENTRO DE LA
ELABORACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
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2022, LA CREACIÓN DE UN FONDO ESPECIAL PARA ATENDER
GRIETAS POR RIESGOS GEOLÓGICOS EN EL PRESUPUESTO QUE
SE ASIGNARÁ A LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; bajo el tenor de lo
siguiente:
ANTECEDENTES
I. La historia de las grietas en la alcaldía Iztapalapa se remonta tiempo
atrás, antes del sismo registrado en la Ciudad de México en el año de 2017,
ya que dichas grietas que “fueron sorpresa para muchos habitantes no lo
fueron para geógrafos, topógrafos e ingenieros geofísicos, quienes desde
1985, justamente con el temblor que cimbró la ciudad el mismo día, -pero
32 años atrás-, descubrieron que existe un sistema de fracturas en el
subsuelo de Iztapalapa que alcanza una cuarta parte de la extensión total
de la demarcación.”1
II. Asimismo, y para ejemplificar parte de los riesgos en el subsuelo que
sufre la demarcación, en el año 2007 se abrió un socavón de 10 metros de
ancho y 14 de profundidad sobre la calle Vista Hermosa, ubicada en la
colonia Lomas de San Lorenzo, en donde se hundió un vehículo y un joven
lamentablemente murió. Lo anterior, derivado de que el 7 de julio de aquél
año, se dio la ruptura del suelo, -según Protección Civil-, tras una fuerte

1

Véase:
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2017/10/4/las-fracturas-en-iztapalapa-que-destapo-el-sismo192678.html Consultado el 11/11/2021.
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lluvia que azotó varias zonas de la Ciudad de México, teniendo como
consecuencia el reblandecimiento de la tierra que causó la grieta. 2
III. En este sentido, y con claros antecedentes de un sistema de fracturas
en el subsuelo, la alcaldía Iztapalapa resultó la más afectada por el sismo
registrado en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017, el cual de
acuerdo con el periódico la jornada dejó 150 mil damnificados, 12 mil 500
viviendas dañadas de las cuales 4 mil 500 tuvieron que demolerse y dejo
127 escuelas afectadas.3
III. A ello se le sumó un millón 500 mil habitantes sin agua, lo que representó
el 75 por ciento de su población, además de la presencia de 125
socavones, algunos con una profundidad de casi un metro, presentándose
principalmente en las colonias y pueblos ubicados en la zona de grietas y
el llamado cinturón verde.
III. La intensidad de dicho sismo, tuvo como consecuencia en la alcaldía
Iztapalapa, la aparición de fracturas en el asfalto de hasta 50 centímetros
de ancho y provocó el desplazamiento de la tierra que alcanzó 1.90 metros,
de acuerdo con datos del Centro de Evaluación de Riesgo Geológico
(CERG).4

2

Véase: https://expansion.mx/actualidad/2007/7/11/hallan-cadaver-en-grieta-de-iztapalapa
11/11/2021.
3 Véase: https://www.jornada.com.mx/2017/10/04/politica/003n1pol Consultado el 11/11/2021.
4 Idem.
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IV. De las colonias más afectadas tenemos: El Molino, La Planta y Cananea
donde las fracturas en el asfalto dejaron las calles de estas colonias como
“zonas de guerra”. En aquél momento se cerró el tránsito local por el temor
a que la tierra siguiera abriéndose y dañara viviendas aledañas.

5

5

Fotografía obtenida de: https://www.elmanana.com/opinion/editoriales/la-grieta-de-iztapalapa-4127141.html Grieta
ubicada en la colonia La Planta.
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
De acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX)
en Iztapalapa después del sismo del 2017 se reportaron dos mil 433
fracturas mapeadas, dos mil 71 se catalogaron como escala de gravedad
uno y dos. De las dos mil 433 grietas identificadas, 77 fueron muy graves,
285 graves; 837 moderadas y mil 234 leves.6
Este problema impactó a 66 colonias, lo que representó el 17% del total del
territorio de la alcaldía, y un total de 17 mil viviendas en diferentes grados
que van desde la calle y banquetas, hasta el interior de los inmuebles.
De conformidad con la clasificación de grietas que hizo la alcaldía de
Iztapalapa, las grietas nivel I son las que no generan desplazamiento
vertical ni tienen afectación en viviendas y sólo causan agrietamiento leve
en pavimento y aceras. Por otro lado, las de nivel II tienen un
desplazamiento vertical de 1 a 10 centímetros, causando agrietamiento en
bardas, pavimento y banquetas.
En lo que respecta a las de nivel III estas tienen un desplazamiento de 10
a 50 centímetros, agrietan bardas y muros de las casas, rompiendo
banquetas, pavimento y guarniciones, las de nivel IV tienen más de 50
centímetros de desplazamiento vertical, causando daños estructurales
severos en casas y daña tuberías de agua y drenaje. 7

6

Véase: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/estiman-tres-anos-para-mitigar-al-100-grietas-deiztapalapa-4458654.html Consultado el 11/11/2021.
7
Véase: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/estiman-tres-anos-para-mitigar-al-100-grietas-deiztapalapa-4458654.html Consultado el 11/11/2021.
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Profesionales en geología de las instituciones académicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México (UACM) presentaron el informe “Grietas,
fallas y socavones del suelo-subsuelo de la CDMX”.
En dicho informe, la investigadora de la UACM, Juanita Ochoa Chi, explicó
que se realizaron entrevistas en 587 hogares de siete colonias de
Iztapalapa como fueron la unidad habitacional Cananea, La Planta, El
Molino, Del Mar, Barrio de San Lorenzo, El Rosario y Barrio de Guadalupe.
Asimismo, en esta investigación se encontraron desniveles, inclinaciones,
fisuras, deformaciones y grietas en los predios de las citadas colonias, sin
contar los daños en calles y drenajes.8
Por su parte, la Alcaldesa Clara Brugada señaló que de los 2 mil 433 puntos
detectados, la Alcaldía atendería 2071 correspondientes a los niveles
de riesgo uno y dos; mientras que el Gobierno de la Ciudad de México
estaría a cargo de la mitigación de las 362 grietas de nivel tres y
cuatro, que son las más difíciles y que necesitan más presupuesto
debido a que implican la sustitución de grandes tramos de tubería de
la red de agua potable y de la red de drenaje, así como el tamaño de
la excavación y cantidad de material empleado. 9

8

Véase: https://www.jornada.com.mx/2018/12/17/capital/026n2cap Consultado el 11/11/2021.

9Véase:https://www.excelsior.com.mx/comunidad/repararan-de-mas-de-dos-mil-grietas-en-iztapalapa/1310579

Consultado el 11/11/2021.
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De igual manera, la Alcaldesa mencionó que las fisuras a lo largo de 19.76
kilómetros afectan a siete mil 732 predios y 73 planteles educativos,
algunos de ellos, que ya fueron atendidos. 10
De lo anterior, se da cuenta en el “Observatorio Interactivo de Hundimientos
y Fracturamientos”, ubicado en el Barrio de San Sebastián Tecoloxtitlan,
donde hay un área de exposición para mostrar los avances en los trabajos
y se explica a los habitantes de la zona el problema del área en que habitan.
Este rubro resulta de gran trascendencia, ya que dotar de recursos a
estas acciones, permiten que se le de monitoreo y tratamiento
permanente a las grietas en la alcaldía Iztapalapa, no solo aquellas
que fueron originadas por el sismo del 2017, sino que a todas las que
por el deterioro del subsuelo o por las lluvias, se originen y tengan
que ser atendidas con prontitud a efecto de que las y los vecinos en la
demarcación cuenten con altos estándares de protección civil.
Cabe destacar, que el programa fue iniciado por la titular de la Alcaldía
Iztapalapa, el 14 de marzo de 2019. Sin embargo, aunque los trabajos no
se suspendieron por la pandemia de Covid 19, estos bajaron de ritmo por
tales razones.11

10Véase:https://www.20minutos.com.mx/noticia/509285/0/alistan-reparacion-de-mas-de-dos-mil-grietas-en-

iztapalapa/ Consultado el 11/11/2021.
https://www.pressreader.com/mexico/el-sol-de-morelia/20210414/281698322569884
11/11/2021.

11Véase:
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Bajo el mismo orden de ideas, de acuerdo al Reporte Técnico “Condiciones
actuales de riesgo geológico en Iztapalapa y su influencia en las redes
hidráulicas”:
“Para el 2020, se han intervenido más de 1,200 puntos a lo largo de todo el
cinturón de fracturamiento que rodea la alcaldía (SCER, 2021). Sin
embargo, en las zonas donde se presentan mayores gradientes de
subsidencia y fracturamiento aún se encuentran afectaciones en las redes
de drenaje, agua potable, vialidades, así como banquetas y guarniciones.
En estas zonas se encuentran la mayor parte de las grietas con escala de
intensidad III y IV. Debido a su complejidad y magnitud, es necesario
implementar programas de prevención y reparación para la infraestructura
(…)”
Con base a lo anterior, y a modo de ilustración respecto de las calles con
grietas y redes hidráulicas pendientes de intervención en la demarcación, mismas que encuentran sustento por dicho reporte técnico-, se comparte
lo siguiente:
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Metros de tubería de agua potable por sustituir

Metros de tubería de drenaje por sustituir

Calles grietas escala IV

2,243m

Calles grietas escala IV

4,335m

Calles grietas escala IIII

1,261m

Calles grietas escala IIII

9,163m

Red primaria de 12”

8,114m

Red primaria de 48”

7,310m

TOTAL

18,928m

TOTAL

13,498m
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Finalmente, es que se considera necesario que este Honorable Congreso
de la Ciudad de México a través de su Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública analice destinar un fondo especial en el presupuesto de egresos
del ejercicio fiscal 2022 de la alcaldía Iztapalapa, a efecto de continuar
atendiendo un tema de suma importancia para mejorar las condiciones de
vida de muchos de las y los vecinos en la demarcación, también como parte
de las acciones que ya se han llevado acabo por parte de los apoyos e
insumos que el gobierno de la alcaldía y el de la Ciudad de México han
enfocado para quienes se vieron afectados por el sismo del año 2017.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 4 de la Constitución
Política de la Ciudad de México dispone que las autoridades adoptarán
medidas

para

la

disponibilidad,

accesibilidad,

diseño

universal,

aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e
infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en
la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar.
SEGUNDO.- Que el artículo 16, apartado I, numeral 1, inciso b) de la Carta
Magna Local señala que se implantará la coordinación interinstitucional
para la prevención, mitigación, auxilio, atención, recuperación y
reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre,
privilegiando la integridad de las personas y su patrimonio.
TERCERO.- Que el artículo 29, apartado D, fracción f) de la Constitución
Local establece que es facultad del Congreso de la Ciudad de México
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expedir las disposiciones legales para organizar el presupuesto de la
Capital.
CUARTO.- Que el artículo 29, apartado D, fracción g) del mismo
ordenamiento refiere que es facultad del Congreso Local, examinar, discutir
y aprobar cada año la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
QUINTO.- Que el artículo 100, fracción V del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México establece que las propuestas con punto de acuerdo
relativas al Presupuesto de Egresos para la Ciudad deberán ser turnadas
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con la finalidad de que
éstas sean dictaminadas en el Proyecto de Presupuesto del ejercicio fiscal
correspondiente.
SEXTO.- Que el artículo 27, fracción XIII, de Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México dice que
es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas formular el
Proyecto de Presupuesto de Egresos y presentarlo a consideración de la
persona titular de la Jefatura de Gobierno.
SÉPTIMO.- Que el artículo 191 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México señala que la Alcaldía es la primera instancia de atención
y respuesta ante situaciones de emergencia o desastre, es responsable de
ejecutar las medidas de seguridad necesarias a fin de proteger la vida de
la población, sus bienes y la planta productiva así como para rehabilitar el
funcionamiento de los servicios esenciales en la demarcación territorial en
términos de la legislación aplicable.
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OCTAVO.- Que el artículo 42 de la ley en comento refiere que es una
atribución de las personas titulares de las Alcaldías ejecutar dentro de su
demarcación territorial los programas de obras públicas para el
abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las
demás obras y equipamiento urbano.
NOVENO.- Que el artículo 149 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Ciudad de México expresa que la recuperación
comprende acciones tendientes a restablecer, reconstruir y mejorar de
manera paulatina las condiciones de los sitios afectados por el impacto de
una Emergencia o Desastre, buscando la reducción de los Riesgos y la no
generación de nuevos.
DÉCIMO.- Que de acuerdo al Reporte Técnico “Condiciones actuales de
riesgo geológico en Iztapalapa y su influencia en las redes hidráulicas”: Por
su ubicación geográfica, la Alcaldía Iztapalapa cuenta con zonas de riesgo
que requiere de la instrumentación de políticas de prevención, tendientes a
proteger la seguridad de las personas, las construcciones y la
infraestructura destinada a los servicios.
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:
PUNTOS RESOLUTIVOS
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ÚNICO.- Se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, para que
explore la posibilidad de integrar dentro de la elaboración del decreto
de presupuesto de egresos 2022, la creación de un fondo especial
para atender grietas por riesgos geológicos en el presupuesto que se
asignará a la Alcaldía Iztapalapa.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México

valeria.cruz@congresocdmx.gob.mx
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Las que suscriben, María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y Daniela Gicela Alvarez Camacho,
Diputada intergante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Diputadas del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,; con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 100, fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, sometemos 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 SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
LLEVEN A CABO LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES NECESARIAS A EFECTO
DESLINDAR

RESPONSABILIDADES

Y,

EN

SU

CASO,

SANCIONAR

CUALQUIER ACTO DE CORRUPCIÓN EN LOS CONTRATOS DE OBRA PARA
LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES,
conforme a los siguientes
ANTECEDENTES
El pasado jueves 18 de noviembre, el periodista Carlos Loret de Mola y el medio
informativo Latinus dieron a conocer una investigación realizada por este medio de
comunicación1, de la que se desprende que, tras una revisión a 966 contratos que
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha celebrado entre 2019 y 2021,
para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el 70%

1

https://latinus.us/2021/11/18/loret-capitulo-63/
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de los casos se trató de asignaciones realizadas a través de la figura de
adjudicación directa; y en el otro 30% de los casos, la asignación se dio a través de
la figura de invitación a tres personas; de modo que la SEDENA ha evitado que
cualquier persona interesada, física o moral, participe a través de licitaciones
públicas que permitan la obtención de la mejor relación precio – calidad en los
bienes y servicios contratados para esta obra.
Además, esta investigación periodística refiere que se encontraron empresas
fantasma, direcciones falsas, empresas con otros giros comerciales no dedicados a
la construcción e incluso pequeños negocios beneficiados con contratos por 78
millones de pesos (mdp).
Es el caso de una las empresas contratadas que lleva por nombre Eficaren
Eficiencia y Calidad en Rentas, una empresa sin dirección, ni empleados, ni
referencias visibles, pues registró ante la SEDENA una dirección falsa en los cinco
contratos directos que obtuvo para participar en la obra. Esta empresa, que fue
creada en 2014, antes de alquilar tractocamiones por 5 mdp, para la construcción
del aeropuerto, en marzo de 2018 rentó juegos inflables al municipio de Atempan,
Puebla, contrato en el que también registró una dirección falsa.
De igual modo, el reportaje también revela que uno de los mayores beneficiarios
con estos contratos fue Luis Soto Montoya, quien en total recibió 22 adjudicaciones
por 78.87 mdp para la compra de material hidráulico; sin embargo, el material
entregado al Ejército salió de un pequeño local comercial de tlapalería ubicado en
la colonia Tacuba en la Ciudad de México.
Así mismo, entre las empresas investigadas por el desvío de recursos y que también
han sido beneficiadas con contratos para esta megaobra, está el Consorcio
Constructivo y Arquitectónico de Puebla S.A. de C.V., compañía que obtuvo el
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primero de ocho contratos para el aeropuerto, quince días después de que el
gobierno de Puebla iniciara una investigación en su contra por el desvío de 29 mdp.
Otra de las empresas contratadas por la SEDENA fue Mercantil Abalon, la cual
obtuvo contratos por 19 mdp. por alquilar maquinaria pesada; pero esta empresa
también registró una dirección falsa, pues en la investigación periodística se pudo
comprobar que en el inmueble no hay rastro de la empresa, ni de su socio
mayoritario.
CONSIDERACIONES
PRIMERO. 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,
de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes.
SEGUNDO. Que el artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, estipula que las adquisiciones,
arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones
públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten
proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de
asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad, crecimiento económico y generación de empleo.
TERCERO. Que el artículo 41 del ordenamiento federal referido en el párrafo
anterior, dispone que, sólo de manera excepcional, las dependencias y entidades
podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al
procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a
cuando menos tres personas o de adjudicación directa, si se presentan alguna de
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los supuestos descritos en el mismo artículo, tales como: que no existan bienes o
servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el
mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la
titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros
derechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte; que peligre o se altere el orden
social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente
de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza
mayor; o que existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos
adicionales importantes, cuantificados y justificados.
CUARTO. Que el artículo 40, tercer párrafo, de la misma Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mandata que, en cualquier
supuesto, se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta
inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean
necesarios, y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con
los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse.
QUINTO. Que el artículo 37, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, establece que corresponde a la Secretaría de la Función Pública
realizar auditorías y revisiones a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficacia,
eficiencia, economía y legalidad en su gestión y encargo.
SEXTO.. Que la fracción IX del mismo artículo y ordenamiento referido, dispone que
a la Secretaría de la Función Pública compete fiscalizar que las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal cumplan con las normas y
disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y
remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos,
arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública.
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SÉPTIMO. Que el artículo 59, primer párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, estipula que se podrán presentar denuncias fundadas
cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos
federales, o de su desvío, en cuyo caso la Auditoria Superior de la Federación podrá
revisar la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal
en curso.
OCTAVO. Que de la investigación periodística realizada por el medio informativo
Latinus, relativa a los 966 contratos celebrados entre la Secretaría de la Defensa
Nacional, y diversas personas físicas y morales, entre 2019 y 2021, relacionados
con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de los que se
desprende que ninguno de estos fue sometido al procedimiento legal ordinario de
licitación pública, sino a los procedimientos excepcionales de invitación restringida
y adjudicación directa, es posible advertir la existencia de indicios que hacen
suponer que varios de estos contratos no cumplieron con los supuestos
excepcionalidad descritos en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
NOVENO. Que en virtud de lo anterior, resulta necesario que tanto la Secretaría de
la Función Pública, como la Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento
de sus atribuciones normativas, y con el objetivo de evitar o, en su caso, sancionar
cualquier acto de corrupción en los contratos de obra en la construcción del
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lleven a cabo las auditorías y revisiones
necesarias para el deslinde de responsabilidades y la aplicación de sanciones a las
personas servidoras públicas cuya actuación haya generado la celebración de
contrataciones fuera del marco normativo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de este órgano
legislativo la presente Proposición con
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PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita a la Secretaría de la
Función Pública a que, en cumplimiento del artículo 37, fracción IX, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, lleve a cabo a la brevedad las
acciones de fiscalización necesarias para determinar si los contratos a través de
invitación restringida y adjudicación directa, realizados por la Secretaría de la
Defensa Nacional para las obras de construcción del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles, cumplen o no con las normas y disposiciones en materia de
sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal,
contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios
y ejecución de obra pública; y en caso, se sancione a los servidores públicos
responsables de la actuación ilegal en la celebración de tales contratos.
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México solicita a la Auditoría Superior de
la Federación a que, en cumplimiento del artículo 59 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, revise la gestión financiera que se
desprenda del ejercicio de los recursos de los contratos a través de invitación
restringida y adjudicación directa, realizados por la Secretaría de la Defensa
Nacional para las obras de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles, y en caso, se sancione a los servidores públicos responsables del ejercicio
ilegal de recursos públicos en la celebración de tales contratos.
Ciudad de México a los 23 días del mes de noviembre de 2021.

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO

DIP. DANIELA GICELA ALVAREZ

MAGOS

CAMACHO

Ciudad de México, a 19 de noviembre 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, diputada Indali Pardillo Cadena, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo
primero, inciso 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 AL
ALCALDE DE BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA Y A LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
RESPECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONVOCATORIA Y APLICACIÓN
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN DICHA DEMARCACIÓN; al tenor de
lo siguiente:
ANTECEDENTES
I. Con fecha de 04 de noviembre de 2021 se publicó una nota en el “Diario de
México”1 en donde se señala que: “Integrantes de las colonias Villa de Cortés,
Noche Buena, Josefa Ortiz de Domínguez, Acacias y Narvarte, así como sus
respectivas Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos) de la alcaldía
Benito Juárez (BJ) han denunciado irregularidades en los procedimientos de
convocatoria y aplicación del Presupuesto Participativo (…)”.

1

Véase: Acusan irregularidades en aplicación de Presupuesto Participativo en la BJ. Obtenido de:
https://www.diariodemexico.com/mi-ciudad/acusan-irregularidades-en-aplicacion-de-presupuesto-participativo-en-labj Consultado el 14/11/2021.
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II. En dicha publicación, también se da cuenta que las y los vecinos de esas
colonias, advierten que estos procesos carecen de transparencia y tienen errores;
además de que las autoridades de la alcaldía son poco claras al utilizar los canales
de comunicación correspondientes para dar a conocer la información a las y los
responsables de las Copacos.
III. Por otro lado, el pasado 06 de noviembre, el “Diario Crónica”2 en su sección
Metrópoli, publicó que el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada exigió firmas
a las y los integrantes de las Copacos “para obtener fondos y que los proveedores
parecen tener acuerdos extra contrato”. Es así que se han manifestado
irregularidades en, al menos, 15 colonias en las que las y los vecinos señalan
sentirse “acorralados” para aceptar que “todo aquello que se haga lleve por delante
el logo del programa Blindar BJ”.
IV. En la misma nota, menciona que las y los vecinos han externado su
preocupación ante tal situación, enviando un documento a diversas instancias para
hacer de conocimiento las irregularidades en la aplicación del recurso. En dicho
documento se expresa que:
“(…) queremos manifestar diversas irregularidades en los procedimientos que lleva
a cabo la Alcaldía Benito Juárez para la contratación de los bienes, los servicios y
la obra pública en el marco de la aplicación de presupuestos participativos (…) se
cometen errores, no hay llamadas, no hay correos, no llegan los nombramientos a
los responsables de comités”.
V. Del mismo modo, el 10 de noviembre el “Periódico Reforma” publicó que
“integrantes de diferentes Comités de Participación Comunitaria (Copacos) de
Benito Juárez reclamaron a la Alcaldía el intento de implementar proyectos de
Presupuesto Participativo con adjudicaciones directas a empresas o que los vecinos
no presenciaron los procesos de licitación, como está estipulado en lineamientos.”3
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Véase: Acusan a Taboada de meter a lo oscurito 60 millones de pesos. Obtenido de:
https://www.cronica.com.mx/metropoli/acusan-taboada-meter-oscurito-60-millones-pesos.html Consultado el
14/11/2021.
3 Véase: Acusan anomalías en recurso vecinal. Obtenido de:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.refor
ma.com/acusan-anomalias-en-recursovecinal/ar2294271?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=robotgr&utm_content=@reformaciudad
&referer=--7d616165662f3a3a613b767a3a-- Consultado el 14/11/2021.
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VI. Para ilustrar lo anterior, “Reforma” recogió la declaración de la vecina Gabriela
Ortega, responsable de los comités de ejecución y vigilancia de los proyectos de
Presupuesto Participativo de Villa de Cortés, quien “cuestionó que la Alcaldía no los
convocó a la licitación pública para implementar los proyectos (…) Me extraña que
el Alcalde quiere hablar de reactivación económica y nada más una empresa se
lleve tres contratos", explicó en la entrevista.
VII. Por su parte, en ese contexto, el mismo 10 de noviembre la alcaldía Benito
Juárez a través de un comunicado emitido por su Coordinación de Comunicación
Social, refirió ante los señalamientos de la opinión pública que: “Tanto en materia
de adquisiciones como de obra no se ha ejecutado ninguna Adjudicación Directa,
así como que todos los procedimientos se han efectuado conforme lo marca la ley”.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha definido a la
participación ciudadana dentro de la gestión pública como: el proceso de
Construcción Social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la
sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos,
sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los derechos de las
organizaciones o grupos en que se integran, así como los de las comunidades y
pueblos indígenas.4
Además, la CEPAL ha establecido también que dicha participación ciudadana en la
gestión pública es inherente a un régimen democrático, pues la representación
política en los órganos de gobierno debe complementarse con mecanismos de
participación que permitan expandir y profundizar la influencia de las personas en
su entorno.5
Dicho lo anterior, es sencillo definir entonces la importancia de las Comisiones de
Participación Comunitaria (COPACOS), ya que son una figura de reciente creación
en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

4

Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Aprobada por la XI Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado.
5 Ídem
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Estas COPACOS sustituyeron a los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos
y son órganos de representación ciudadana que tienen como principal finalidad el
fungir como vínculos con las autoridades de la Ciudad de México.
De acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana, estas figuras tienen como
objetivos: representar los intereses colectivos de las y los habitantes de las unidades
territoriales, así como integrar, analizar y promover las soluciones a problemas de
su ámbito territorial; instrumentar las decisiones tomadas por las asambleas
ciudadanas; participar en la presentación de proyectos en consultas sobre
Presupuesto Participativo y supervisar el desarrollo y ejecución de obras y servicios
acordados por las Asambleas Ciudadanas además participar como órgano
colegiado en los instrumentos de planeación.
Ahora bien, como ya se ha mencionado anteriormente, diversas fuentes
periodísticas –basadas en afirmaciones provenientes desde las COPACOS– han
reportado anomalías respecto de la implementación del presupuesto participativo
en la Alcaldía Benito Juárez. Entre dichas anomalías se han acusado
adjudicaciones directas a empresas específicas y ausencia de las y los vecinos en
los procesos de licitación, contradiciendo lo estipulado por diversos ordenamientos
en la materia.
De igual manera, se resalta el hecho de que la Alcaldía no ha dado a conocer el
fundamento jurídico de las licitaciones en las que se utilizará el Presupuesto
Participativo, acusando además que no hubo presencia de las empresas mínimas
suficientes, por lo que se presume la realización de adjudicaciones directas
disfrazadas de licitaciones.
En consecuencia, las y los vecinos de diversas COPACOS se unieron para
presentar una denuncia ante la Contraloría General de la Ciudad para que se
atiendan dichos reclamos ciudadanos de falta de transparencia y claridad en lo que
al Presupuesto Participativo se refiere.
Por todo lo anterior, es que resulta necesario que este Honorable Congreso de la
Ciudad de México realice el presente exhorto, ya que es inaceptable y no se puede
tolerar que se realicen acciones opacas que limiten los derechos consagrados por
la Constitución Local respecto de la implementación de los recursos sobre los cuales
tiene potestad la ciudadanía y que la autoridad en Benito Juárez no ha sido
transparente en su ejecución ni en esclarecer sus actos.
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CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que con fundamento en el artículo 26, apartado A, numeral 2 de la
Constitución Política de la Ciudad de México las autoridades de la Ciudad y las
alcaldías establecerán procedimientos y formas de gobierno abierto que garanticen
la participación social efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática y accesible
en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control
de planes, programas, políticas y presupuestos públicos.
SEGUNDO.- Que el artículo 26, apartado A, numeral 3 de la Constitución Local
establece que los poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías están
obligados a informar, consultar, realizar audiencias públicas deliberativas y rendir
cuentas ante las personas y sus comunidades sobre la administración de los
recursos y la elaboración de las políticas públicas.
TERCERO.- Que el artículo 26, apartado B, numeral 1 de la Carta Magna Local
dispone que las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, administración y
destino de los proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo, al
mejoramiento barrial y a la recuperación de espacios públicos en los ámbitos
específicos de la Ciudad de México. Dichos recursos se sujetarán a los
procedimientos de transparencia y rendición de cuentas.
CUARTO.- Que de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México la participación ciudadana es el conjunto de actividades mediante
las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las
decisiones públicas, así como para incidir en el proceso de planeación, elaboración,
aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y
presupuestos públicos.
QUINTO.- Que el artículo 117 de la ley en comento señala que el presupuesto
participativo deberá estar orientado esencialmente al fortalecimiento del desarrollo
comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que contribuya a la
reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y
habitantes.
SEXTO.- Que los artículos 118 y 120 del referido ordenamiento establecen la forma
de distribución del presupuesto participativo en las demarcaciones territoriales, así
como el proceso integral del mismo.
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SÉPTIMO.- Que el artículo 136 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México dice que en relación con el presupuesto participativo, las Alcaldías estarán
a lo dispuesto por la ley en materia de participación ciudadana.
OCTAVO.- Que el artículo 365 fracción I del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México expresa que las personas tienen
derecho a decidir sobre el uso, administración y destino de los proyectos y recursos
asignados al presupuesto participativo. Dichos recursos se sujetarán a los
procedimientos de transparencia y rendición de cuentas.
NOVENO.- Que el artículo 124 fracción XII de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece que
las Alcaldías deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa
y en los respectivos sitios de Internet la publicación de los montos asignados,
desglose y avance trimestral del Presupuesto Participativo.
DÉCIMO.- Que de acuerdo al artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de México a la Secretaría de la Contraloría
General le corresponde el despacho de las materias relativas al control interno,
auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar y
sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la
Ciudad y de las Alcaldías.
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
Primero.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Alcaldía Benito Juárez,
Santiago Taboada Cortina, a que remita a esta soberanía un informe
pormenorizado que esclarezca los procedimientos de convocatoria y
aplicación del ejercicio del presupuesto participativo, ante las demandas de
vecinas y vecinos de diversas unidades territoriales en la demarcación.
Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Contraloría
General de la Ciudad de México para que, en el ejercicio de sus atribuciones,
investigue las demandas de vecinas y vecinos de la Alcaldía Benito Juárez en
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lo que respecta a los procedimientos de convocatoria y ejecución del
presupuesto participativo.

ATENTAMENTE

DIPUTADA INDALI PARDILLO CADENA
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México
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DIP. RICARDO RUBIO TORRES

VICECOORDINADOR DEL GPPAN
II LEGISLATURA

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13
fracción CXV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 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 SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A INFORMAR LOS LINEAMIENTOS Y OBJETIVO DE
LAS ASAMBLEAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SALUD PARA EL
BIENESTAR, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES
En lo que va del presente año, el Gobierno de la Ciudad de México, ha estado
realizando convocatorias para celebrar lo que ellos denominan “Asambleas de
Seguridad Ciudadana y Salud para el Bienestar”, reuniones que no queda claro
quien convoca, con qué fundamento lo hacen y cuál es el objetivo de dichas
asambleas.
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Durante el presente año, el Gobierno de la Ciudad de México, utilizando
colores del partido en el poder, ha estado realizando convocatorias para celebrar lo
que ellos denominan “Asambleas de Seguridad Ciudadana y Salud para el
Bienestar”.
Dichas convocatorias se realizan a través de lonas que son colgadas en
distintos sitios por personal que labora en el Gobierno de la Ciudad.
No queda claro con qué fundamento se realizan dichas convocatorias, quien
convoca, y cuál es la intención de dichas asambleas.
A continuación, se muestra imagen de las mencionadas convocatorias:
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En virtud de lo anterior, nos permitimos solicitar información al Gobierno de
la Ciudad de México respecto de los lineamientos para realizar estas asambleas,
los pormenores de estas reuniones, y el objetivo que persiguen, ya que se están
realizando estas convocatorias en todas las colonias de la Alcaldía Coyoacán.
Así mismo, solicitamos que, de ser procedente, también se incluya la
participación de los Alcaldes, así como de las Diputadas y los Diputados que
representen a los Distritos respectivos.

CONSIDERACIONES
PRIMERO. – Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establecen los principios de legalidad y seguridad jurídica, según los
cuales, en nuestro sistema jurídico no es posible concebir la actuación de las
autoridades, sino enteramente subordinada al derecho.
Así, conforme al primero de los principios referidos, las autoridades del Estado sólo
pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos
determinados en la misma; por tanto, únicamente pueden ejercer las facultades y
atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias, es decir, la
eficacia de la actuación de éstas se encuentra subordinada a que se ubiquen en el
ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. Es
por ello, que el principio de legalidad suele enunciarse bajo el lema de que, mientras
los particulares pueden hacer todo aquello que no está prohibido, las autoridades
sólo pueden hacer lo que la ley les permite.
SEGUNDO. – El artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos señala los casos que redundan en perjuicio de los intereses
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públicos fundamentales y de su buen despacho, las faltas graves y las sanciones
correspondientes.

TERCERO. – La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México,
en su Capítulo II define las faltas administrativas graves de las Personas Servidoras
Públicas y las sanciones que les corresponden.

CUARTO.- Los artículos 192, 193, 194 y 195 de la Ley de Transparencia, acceso a
la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México, los
procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los principios: de
máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud,
expedites y libertad de información; y señalan que toda persona por sí o por medio
de representante, tiene derecho a presentar una solicitud de acceso a la
información, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna y tendrá
acceso gratuito a la información pública y a sus datos personales en poder de los
sujetos obligados.
RESOLUTIVO
ÚNICO. - SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
A INFORMAR LOS LINEAMIENTOS Y OBJETIVO DE LAS ASAMBLEAS DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y SALUD PARA EL BIENESTAR.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 09 días del mes de noviembre de 2021.

ATENTAMENTE
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Ciudad de México, a 19 de octubre de 2021.

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura
Presente
La que suscribe, Yuriri Ayala Zúñiga, diputada del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4, fracción XXXVIII; 13, fracciones IX y XV, de la Ley
Orgánica; 5, fracción I, 100, 101 y 140 del Reglamento, ordenamientos ambos del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este
Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente
proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera
respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de
la Ciudad de México a fin de que, en el marco de la discusión del decreto de
presupuesto de egresos de la Ciudad de México 2022, se considere y aplique
un incremento del 10% en términos reales para los rubros de infraestructura,
obras, salud, seguridad ciudadana y programas sociales, dentro del total de
recursos que serán asignados a la Alcaldía Gustavo A. Madero, al tenor de lo
siguiente:
I.

Antecedentes

I.1 En la Ciudad de México, Gustavo A. Madero es la segunda demarcación más
extensa en cuanto a población y territorio, aunado a que colinda con tres
demarcaciones territoriales Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza; así
mismo hace frontera con tres Municipios del Estado de México, Ecatepec de
Morelos, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla de Baz, espacios territoriales con una
problemática semejante y en algunos casos más compleja; es una demarcación que
por su crecimiento urbano y asentamientos irregulares en áreas naturales
protegidas que fueron tolerados por administraciones anteriores, se encuentra
señalada por grandes contrastes, exclusiones y desigualdades que han limitado el
desarrollo del potencial humano, social, cultural y económico, de muchos de sus
habitantes.
En la presente administración, la Alcaldía Gustavo A. Madero se ha dedicado a
promover los derechos a la educación, acceso a la cultura y el deporte, la salud, la
vivienda y la alimentación; al mismo tiempo que los derechos específicos en materia
de espacio público, áreas verdes, el derecho a un medio ambiente sano, al agua y
1
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su saneamiento; el derecho a una movilidad sustentable, a una Alcaldía segura, a
la justicia, la libertad de reunión y de expresión, a la democracia participativa, a los
derechos humanos plenos, en especial los de los grupos que sufren una mayor
exposición a la vulnerabilidad.
En tal virtud, de conformidad con el Tercer Informe de Gobierno presentado por la
persona titular de la alcaldía, durante los últimos doce meses se ha dado
continuidad a los trabajos para el rescate y dignificación de los espacios públicos o
áreas de esparcimiento y recreación; para lo cual han sido pintadas 70 escuelas
(4,805 m2 ); 53 mercados (8,643 m2 ); 10 casas de cultura (9,315 m2 ); 10 edificios
públicos (1,143 m2 ); 4 deportivos (8,674 m2 ); se han realizado trabajos de
mejoramiento de imagen urbana Rehabilitación y adecuación del Centro para el
Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa (cedemype) (48,809 m2 ); y parque
lineal (1,008 m2 ), utilizando para ello un total de 82,397 m2 de pintura y esmalte.
El derecho a la salud digna es una garantía legal para todas y todos los ciudadanos,
la cual debe contar con las condiciones necesarias de infraestructura médica y
hospitalaria, para asegurar que los servicios de salud, asistencia social y atención
médica sean de calidad, garantizando principalmente la seguridad e higiene en las
instalaciones médicas (clínicas, hospitales y centros de salud) así como el personal
debidamente calificado, con los equipos necesarios insumos y medicamentos que
se requieran.
En este contexto, se realizó una inversión de $7,805,510.03, pesos en la
Rehabilitación de la Clínica Geriátrica, ubicada en Av. 508 esquina Av. 531, Col.
San Juan de Aragón 1a. sección, en La Rehabilitación de la Clínica Integral de la
Mujer, ubicada en calle Ferrocarril Hidalgo eje 1 oriente sin número, Colonia
Ampliación San Juan de Aragón, y se construyó parte de la barda perimetral en el
Hospital Cuautepec.
Se dio mantenimiento a 2’521,172 m2 de área verde en Parques y Jardines;
realizando la poda de 15, 654 sujetos forestales, 43,884 m setos; se llevó a cabo el
derribo de 840 árboles; y la recolección de 10, 394 m3 de residuos; realizándose el
barrido manual de 1’279,424 m2 ; y rastrillado de 1’622,635 m2 ; se destoconaron
190 piezas; papeleo de 336,292 m2 ; y deshierbe y retiro de brote a 228,194 m2 .
De igual manera, esta administración continúa con el Programa de “Ilumina tu
Alcaldía”, realizando la sustitución de 58,972 luminarias, por lámparas led, en 223
colonias y unidades habitacionales (188 colonias y 35 unidades habitacionales),
instalando en total 4,667 luminarias, 2,387 luminarias de 50 watts ubicadas en las
vialidades de Río Bamba, Lindavista, Euzkaro y Parque de los Cocodrilos,
consiguiendo la reducción en el consumo de la energía eléctrica en superpostes,
pasando de 12 kilowatts a 2.4 kilowatts; siendo atendidos 119 superpostes.
Respecto a la señalización y nomenclatura, se ejecutaron 2’838, 476 ml de pintura
2
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tráfico; 371,884 ml de pintura termoplástica, balizando en total 3’210,360 ml de
pintura tránsito y termoplástica.
En obras viales, se llevaron a cabo trabajos en 63,435 m2 de re encarpetado;
7,699.25 m2 de bacheo; y 1,002 m2 de banquetas. La pavimentación de vialidades,
calles y caminos es una prioridad hoy en día. Es gracias a esta capa conformada
por distintos materiales que permite el paso de vehículos y personas de forma
segura. Por todo esto, la colocación de pavimento siempre ha sido importante, pero
siempre es una prioridad contar con calles y otros espacios pavimentados que
propicien el desarrollo de las colonias y barrios permitiendo la accesibilidad y
movilidad, lo cual trae beneficios como un mayor flujo de mercancías, visitantes, la
práctica de nuevas actividades relacionadas con el comercio y la generación de más
recursos económicos.
En operación hidráulica se realizó el trabajo de desazolve de 358,510 ml a la Red
Secundaria de Drenaje con equipo hidroneumático; 1, 698 m de reconstrucción de
red de agua potable; 1,220 m de reconstrucción de red de drenaje; reparto de 28,
776 m3 de agua potable en pipas; 288 reparaciones de fugas de agua potable; y
sustitución de 1, 194 accesorios hidráulicos.
En los operativos emergentes de abasto de agua potable con pipas, se realizó la
limpieza de 25 ,676 accesorios pluviales. Logrando un total de 13’ 651, 000 m3 de
abasto de agua potable con pipas, a través de un total de 1, 413 viajes realizados.
Se ejecutaron trabajos para Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de
espacios públicos denominados “Plaza 10, 11 y 12”, Plaza 5, Parque Marías Luisa,
Centro Deportivo “Francisco Zarco”; área administrativa, gimnasio y estadio de
béisbol del Centro Deportivo “Hermanos Galeana”; mercado 62 “Salvador Díaz
Mirón, Mercado 218 “Segunda Sección de San Juan de Aragón”, mercado 54
“estrella” y mercado 272 “Campestre Aragón”, mercado 58 “Gertrudis Sánchez,
mercado 272 “Pradera”, mercado 145 “Panamericana”, mercado 302 “25 de julio”,
mercado 116 “Ampliación Casas Alemán”, mercado 123 “Vicente Guerrero”,
mercado 45, Ramón Corona”, mercado 185 “Pueblo de San Juan de Aragón”;
espacios públicos “Centro de Arte y Cultura Futurama”, Centro Deportivo
“Bicentenario”, “Plaza VII”, “Guayaquil”, “Camellón de Av. Huitzillihuitl” y
“Campamento de Limpia”; primera etapa camellón de Villa de Ayala; primera etapa
“Parque del Edén”;, segunda etapa Centro Deportivo “Francisco Zarco”, centro
deportivo “Heberto Castillo”; y plazas 1, 2, 3 y 4” e instalación eléctrica en diversos
espacios públicos del Centro de la demarcación
Asimismo se intervinieron 394 escuelas de nivel básico de los 403 que tiene la
demarcación lo que representa un 95% de avance, en estos planteles se han
invertido 250 millones de pesos; impermeabilización de 84,310 m2 de azoteas;
aplicación de pintura en 197,272 m2; reemplazo de 15,058 lámparas; sustitución de
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14,305 m2 de piso hidráulico y 5,660 m2 de malla ciclónica; construcción de 252 m2
de bardas perimetrales.
En materia de seguridad, considerando que la participación de la ciudadanía es
fundamental para lograr disminuir el tema de la inseguridad, en los últimos doce
meses se integraron otras 204 Redes Ciudadanas Transformando GAM, que
benefician a 3,325 personas, 59 eventos del programa Escuela Segura GAM, nivel
básico, medio y superior beneficio 3,402 personas, 225 Talleres Ciudadanos gam
con participación de 4, 949 personas, 198 eventos del programa “Call Center” por
la Seguridad en GAM, en el que se recibieron 8,999 llamadas y se canalizaron a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se realizaron 14
eventos del programa Mujeres en Plenitud, que beneficia a 3,091 mujeres y 20,992
acciones del programa Proximidad Social con un beneficio de 19,876 personas, se
efectuaron 4,277 eventos del programa Prevención Integral con 13,109
participantes.
Por otro lado, y con el objetivo de fortalecer las acciones de gobierno encaminadas
a la prevención del delito, se apoyó en la ejecución del programa “Si a la Paz, Si al
Desarme”, para el canje de armas acción que nos ésta permitiendo reducir los
índices de violencia en la alcaldía, se entregaron 82 armas cortas, 92 largas, 6
granadas, 11,083 estopines y 21,996 cartuchos.
En cuanto a la Policía de proximidad y cercanía con la ciudadanía, la vinculación de
la ciudadanía con las entidades responsables de la seguridad es fundamental para
lograr el cometido de erradicar la delincuencia para ello a la fecha se ha cumplido
con 241,474 Códigos gam que impactan a 111,184 mujeres y 130,290 hombres;
4,459 recorridos Mercados y Tianguis Seguro que favorecen a 554,648 personas;
5,299 operativos Sendero Seguro Libre de Porros que benefician a 3,414,324
personas; 524 dispositivos Frontera Segura (Doble Muro), beneficiando a 132,053
habitantes; se llevaron a cabo 17,287 operativos Moto patrullaje Inteligente que
benefician a 13,156 personas; se realizaron 733 intervenciones del programa
Convivencia Familiar, con beneficio de 22,305 personas; 1,358 operativos Rastrillo
que benefician a 21,590 vecinos; 2,465 operativos de seguridad en eventos
especiales, que beneficiaron a 6,136 personas; se activó el programa combate al
delito de alto impacto, realizando 165 detenciones en coadyuvancia con la Policía
Auxiliar, con 140 hombres puestos a disposición y 31 mujeres; 113 eventos del
programa frente común contra la delincuencia; 808 reuniones virtuales de
vinculación con las 8 Coordinaciones Territoriales de Seguridad y Procuración de
Justicia; 383 dispositivos para Recuperación de Vialidad; y se instrumentaron 1, 929
operativos de apoyo para mejorar la vialidad en cruceros conflictivos. En el tema de
Protección Civil se atendieron 6,084 emergencias con 6,589 personas beneficiadas;
y se apoyaron 5 abanderamientos de peregrinaciones con 550 personas apoyadas.
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En este sentido, durante el último año en la Alcaldía Gustavo A. Madero, se ha
logrado reducir la incidencia de delitos de alto impacto hasta en un cincuenta por
ciento, pero a pesar de los resultados positivos estamos empeñados en depurar los
métodos que nos han beneficiado, con el único interés de brindar la máxima
seguridad a toda la ciudadanía maderense.
Por otro lado, se ha dado seguimiento puntual a la ejecución y el pago mensual de
los siguientes Programas y Apoyos Sociales: Apoyo Económico para Pago de Renta
de Lecherías Ejercicio 2020, Celebrando las Tradiciones gam, Juntos por la
educación, bienestar y desarrollo, Mejorando el entorno: pintura para unidades
habitacionales 2020, Dignificamos tu casa, ejercicio 2020, Renovando tu Salud,
Mercomuna, Apoyo emergente para los habitantes de la Unidad Habitacional
Lindavista Vallejo, gam Apoya tu Bienestar Alimenticio, Entrega de Pavos,
Nochebuenas y Aguinaldos gam 2020, Becando Ando, Cultura Viva Comunitaria,
Procomur, Seguro contra la Violencia GUSTAVO A. MADERO 309 de Género,
Deporte-ES GAM, Habit-Arte gam, Juventudes Proyectando y Transformando a la
Alcaldía Gustavo A. Madero (Jupytal gam), “Tlakualli ik Altépetl (Alimento del
Pueblo)”, Apoyos de Atención Especial gam, Impulso Social, Transformando Vidas,
Comipems, Apoyo a Damnificados por el Cablebús, y en la UH Aragón; para un total
de 236,476 personas beneficiarias.
Cabe mencionar que derivado de la pandemia durante los años 2020 al 2021, los
Programas Sociales crecieron en número de 11 a 14, y la cantidad de población
atendida, registró un incremento de 10,881 a 13,694 personas beneficiarias.
Respecto al programa comunitario de mejoramiento urbano Procomur, se benefició
a 800 personas en los meses de agosto a diciembre de 2020, y se beneficiaron a
1000 personas durante el periodo de enero a julio de 2021.
Durante este periodo se sigue realizando de manera continua funciones para dirigir
y coordinar las acciones para la planeación y programación del presupuesto anual
para el desarrollo de las diversas actividades y programas a cargo de la Alcaldía,
así como los trámites para cubrir los compromisos contraídos por concepto de
nóminas, ayudas, proveedores, prestadores de servicios, obras por administración,
contratos de obra y contratos de supervisión de obra.
Se contrató el servicio de “GAM CUIDA TU SALUD” que consiste en brindar
atención y asesoría a la comunidad que padece o padeció Covid-19, diabetes e
hipertensión, para crear conciencia de las medidas preventivas para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos
Se otorgaron apoyos mediante uno de los programas de mayor importancia y
relevancia que impulsó la Alcaldía Gustavo A. Madero en apoyo a la economía de
los maderenses durante la pandemia lo constituyó el “Programa MERCOMUNA”
mismo que registró una inversión total de $92,364,300.00 (Noventa y dos millones
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trescientos sesenta y cuatro mil trescientos pesos 00/100 M.N.), cuyo eje de acción
consistió en la entrega de vales canjeables por artículos de primera necesidad que
fueron entregados a más de 80,000 familias maderenses, con la finalidad de atender
a las necesidades de las personas y familias afectadas por la emergencia sanitaria
provocada por Covid-19.
Ademas, para auxiliar a las personas que se vieron afectadas por la crisis sanitaria
originada por la pandemia, se llevaron a cabo 10 Jornadas, beneficiando a 547
personas por medio de atenciones médicas, psicológicas y surtimiento de recetas.
Con el propósito de apoyar a la ciudadanía en la detección y prevención de
enfermedades se efectuaron Jornadas de detección de pruebas rápidas de VIH,
Sífilis y Hepatitis Tipo C, en coordinación con Clínica Especializada Condesa con el
objetivo de fomentar una vida sexual saludable brindando orientación e información
médica sobre el sida el b y h permitiendo a la comunidad el acceso a conocer sobre
su estado serológico de manera gratuita.
Cabe destacar que la Alcaldía Gustavo A. Madero, tuvo una amplia participación en
la fase operativa de la campaña de vacunación contra la influenza programada para
2021, al igual que en las jornadas de vacunación que se están llevando a cabo para
prevenir el virus ocasionado por el Sars-Cov2 (Covid-19).
II. Problemática planteada
II.1 El proceso para las asignaciones presupuestales adquirió rango constitucional
del que se desprenden disposiciones en la Ley de Austeridad, en la Ley Orgánica
de Alcaldías y en los lineamientos que emite la Secretaría de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México.
En este sentido, la Constitución federal es la fuente primaria de la que emanan los
lineamientos normativos básicos en que se funda el proceso presupuestario
municipal; pero existen preceptos relativos a la materia en distintos cuerpos jurídicos
estatales y municipales. En materia de gasto público, el ámbito de acción de la
actividad municipal está delimitado por su propias leyes orgánicas municipales, de
hacienda y de ingresos; así como por las de presupuesto, contabilidad y gasto
público y sus presupuestos de egresos; y también por sus códigos fiscales.
Este marco normativo legitima la acción de las alcaldías, hace posible regular las
funciones y operaciones específicas que en esta materia se realicen, y permite
evaluar la vinculación entre lo erogado y el avance en el cumplimiento de los
objetivos.
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Sin embargo, los últimos años se han visto marcados por la pandemia, lo cual ha
dificultado el ejercicio de gobierno, por lo que fue necesario impulsar acciones y
políticas públicas obligadas a redireccionar los recursos para la salud de la
población maderense, dando cumplimiento a las medidas sanitarias, el desarrollo
de las actividades económicas esenciales, atender los servicios públicos y
demandas vecinales.
Derivado de la necesidad de un nuevo orden institucional y normativo que fortalezca
la planeación del ejercicio de los recursos, la Secretaría de Administración y
Finanzas realiza permanentemente acciones para la mejora continua en la Gestión
Pública y calidad del gasto, enfocado al bienestar de sus habitantes.
Por otro lado, en 2021 se cuenta con una Estructura Programática integrada por los
Programas presupuestarios que operan las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, la cual se definió a partir de la
Programación Base elaborada en el marco de los trabajos del Anteproyecto de
Presupuesto para ese año, misma que será el punto de partida para las actividades
de planeación, programación y presupuestación del Anteproyecto de Presupuesto
2022.
En este contexto, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el
aumento que recibe la capital en recursos destinados a programas sociales, ya que
este pasa de 26,000 millones de pesos a 37,000 millones. Asimismo indicó que
el Presupuesto de Egresos 2022 que presentará su administración será justo y
adelantó que el incremento a las alcaldías es un poco mayor que el que tendrá el
gobierno central.
De igual forma, el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la alcaldía Gustavo
A. Madero, está enfocado en implementar políticas públicas que beneficien a la
mayor parte de la ciudadanía y a inversión pública, principalmente en el rubro de
servicios urbanos, obras, seguridad ciudadana, servicios públicos de calidad como
iluminación, pavimentación, bacheo, banquetas, abasto de agua, acceso a
derechos sociales, deportivos y culturales.
Debemos reconocer que el presupuesto 2022 no es inercial, está concentrado en
las dependencias a las que se asocian tanto los programas sociales como los
proyectos prioritarios para el actual gobierno de la Ciudad de México. También que
debe apoyarse al sector privado para la creación de empleo, impulsar la inversión
en obra pública y en el tema de seguridad, esta debe fortalecerse.
III. Consideraciones
III.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
7
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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 IV…
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.
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.
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con
autonomía constitucional, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos,
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus
servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para
la aprobación del presupuesto de egresos establezcan la Constitución Política de la
Ciudad de México y las leyes locales.
Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para establecer
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división,
consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de
valor de los inmuebles y las derivadas de la prestación de servicios públicos a su
cargo, ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes de la Ciudad
de México no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución
alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes del
dominio público de la Federación, de las entidades federativas o de los Municipios,
salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por
particulares, bajo cualquier título, para propósitos distintos a los de su objeto público.
Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponer al Poder
Legislativo local las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos,
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y
8
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construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la
propiedad inmobiliaria.
III.2 Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo 15
De los instrumentos de la planeación del desarrollo
A. Sistema de planeación y evaluación
1 a 4…
5. Para el logro de los propósitos del sistema de planeación, todos los entes de la
administración pública que determine el Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva, y las alcaldías, deberán contar con unidades administrativas
especializadas, observando los criterios y mecanismos emitidos por este Instituto.
La programación y ejecución presupuestal deberán elaborarse considerando la
información estadística y los resultados de las evaluaciones de que se dispongan y
deberán establecer con claridad y precisión los resultados esperados, los objetivos,
estrategias, indicadores, metas y plazos.
Artículo 21
De la Hacienda Pública
A a C…
D. Alcaldías
I. De los ingresos Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la
Ciudad de México, las alcaldías contarán con los recursos públicos siguientes:
a) Las participaciones, aportaciones y demás ingresos de procedencia federal, de
conformidad con las leyes de la materia;
b) Los recursos de aplicación automática que generen;
c) Las asignaciones determinadas para sus presupuestos, contempladas en el
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; y
d) Los ingresos provenientes del fondo establecido en el artículo 55 de esta
Constitución.
Artículo 32 De la Jefatura de Gobierno
A y B…
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C. De las Competencias
a) a c)…
d) Presentar 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 esta
Constitución;
Artículo 55
De los recursospúblicos de las alcaldías
1. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de
México,el Congreso aprobará los presupuestos de las demarcaciones territoriales
para el debido cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de las atribuciones
asignadas a las alcaldías.
La hacienda pública de la Ciudad de México transferirá directamente a las alcaldías,
los recursos financieros del Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso de
la Ciudad de México, de acuerdo con los calendarios establecidos por la
normatividad aplicable.
2. Las alcaldías ejercerán con autonomía presupuestal, programática y
administrativa los recursos que se le asignen, ajustándose a la ley en la materia, así
como lo establecido en esta Constitución, incluyendo los productos financieros
generados en el ejercicio.
Las alcaldías deberán integrar la información presupuestal y financiera en la
hacienda pública unitaria, conforme a lo establecido en las leyes de contabilidad y
de ejercicio presupuestal vigentes, y deberán presentarla conforme a lo establecido
en las mismas, para su integración a los informes de rendición de cuentas de la
Ciudad de México.
Los presupuestos de las alcaldías estarán conformados por:
I. Las participaciones, fondos federales y demás ingresos provenientes de la
federación a que se tengan derecho, mismos que serán transferidos conforme a las
leyes en la materia;
II. Los ingresos generados por el pago de los actos que realicen las alcaldías en el
ejercicio de sus atribuciones;
III. Los recursos aprobados por el Congreso de la Ciudad de México; y
IV. Los recursos de aplicación automática generados por las mismas, que
corresponderán a todas las instalaciones asignadas a la alcaldía propiedad del
Gobierno de la Ciudad de México, ubicadas dentro de la demarcación territorial de
la alcaldía correspondiente.
10
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3. Las alcaldías no podrán, en ningún caso, contraer directa o indirectamente
obligaciones o empréstitos.
4. Todas las alcaldías recibirán los recursos del Fondo Adicional de Financiamiento
de las Alcaldías en cada ejercicio fiscal, considerando en su distribución los criterios
de población, marginación, infraestructura y equipamiento urbano. Serán aplicados
al gasto bajo los principios de solidaridad, subsidiariedad y cooperación, el cual
tendrá como objetivo el desarrollo integral y equilibrado de las demarcaciones
territoriales a fin de erradicar la desigualdad económica y social. Dichos recursos
deberán destinarse en su totalidad a la inversión en materia de infraestructura
dentro de la demarcación territorial.
La transferencia directa de los recursos correspondientes al Fondo Adicional de
Financiamiento de las Alcaldías, no podrá ser condicionada.
5. Las alcaldías podrán adquirir de manera directa los bienes y servicios que sean
necesarios de conformidad con las leyes de la materia. Para llevar a cabo la compra
consolidada de un bien o servicio deberá presentarse ante el Cabildo un informe
pormenorizado de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México que
presente mejores condiciones de costo, beneficio y condiciones de entrega respecto
de las presupuestadas por la o las alcaldías. En el proceso de dicha compra
consolidada, será obligatoria la participación de un testigo social. En ambos casos
los pagos serán realizados por la propia alcaldía a satisfacción.
III.3 Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México
Artículo 44. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe
el Congreso, con base anual a partir del 1° de enero del año que corresponda.
La iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos serán
presentadas anualmente por la persona titular de la Jefatura de Gobierno al
Congreso para su análisis y aprobación, a más tardar el día 30 de noviembre o hasta
el 20 de diciembre, cuando se trate del año en que inicie su encargo.
El Congreso deberá aprobar dichas iniciativas a más tardar el 15 de diciembre.
Cuando dichos proyectos sean presentados durante el primer año de encargo de la
persona titular de la Jefatura de Gobierno, estos deberán aprobarse a más tardar el
27 de diciembre.
Cuando por alguna situación extraordinaria, al iniciar el ejercicio fiscal del año
siguiente no exista una Ley de Ingresos o Decreto aprobado, con el propósito de no
interrumpir la prestación de los servicios públicos, en tanto no se aprueben, la
11
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Secretaría procederá a actualizar, conforme a las disposiciones del artículo 18 del
Código, del ejercicio fiscal del año anterior, en cuanto al gasto mínimo de operación
y la ejecución de obras en proceso.
III.4 Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
Artículo 133. En el ejercicio de sus presupuestos, las Alcaldías gozarán de las
facultades siguientes:
I. Elaborar el presupuesto de egresos de sus demarcaciones, el cual será aprobado
por su respectivo Concejo, y se enviará a la o el Jefe de Gobierno para su
integración al proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad;
II. Administrar y ejercer con autonomía sus presupuestos, sujetándose a las leyes y
reglamentos de la materia;
III. Elaborar y programar los calendarios presupuestales;
IV. Disponer de los recursos asignados en sus presupuestos y efectuar los pagos
con cargo a los mismos, conforme a las ministraciones de recursos que reciban,
debiendo registrar y contabilizar federal y local de la materia;
V. Autorizar las adecuaciones presupuestarias, de conformidad con la Ley, según
mandato de la Constitución Local, en su artículo 21, apartado D, fracción III, numeral
1, inciso e);
VI. Determinar, en los casos de aumento o disminución de ingresos en el
presupuesto, los ajustes que correspondan sujetándose a la normatividad aplicable;
y
VII. Captar, registrar, administrar y ejercer los recursos de aplicación automática
que generen.
Artículo 134. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías
deberá destinar al menos el veintidós por ciento a proyectos de inversión en
infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias,
pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la demarcación territorial.
Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza con cargo
al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno del Poder
Legislativo de la Ciudad de México el siguiente:
II.

Resolutivo:

Único. Se exhorta, de manera respetuosa, a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México a fin de que, en el marco
de la discusión del decreto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México
2022, se considere y aplique un incremento del 10% en términos reales para
12
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los rubros de infraestructura, obras, salud, seguridad ciudadana y programas
sociales, dentro del total de recursos que serán asignados a la Alcaldía
Gustavo A. Madero.

Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.
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VICECOORDINADOR DEL GPPAN
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El que suscribe Diputado Ricardo Rubio Torres, Diputado del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción CXV
y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II; 100 fracciones I y II; y 118 del Reglamento
del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, A QUE EN USO
DE SUS FACULTADES CONSIDERE ASIGNAR LA CANTIDAD DE $900,000.00
(NOVECIENTOS

MIL

PESOS

M.N.)

PARA

LA

COLOCACIÓN

DE

20

LUMINARIAS EN LA CALLE DE MALINTZIN Y LA CALLE CORINA, COLONIA
DEL CARMEN, EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- El concepto “robo a transeúnte”, puede definirse como la “Persona que es
despojada de sus bienes en la vía pública”. En pocas palabras, es la persona que
camina por una vía pública y es despojada de sus bienes de manera violenta. Este
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corresponde al uno de los delitos que se llevan a cabo con más frecuencia en la
Ciudad de México.
2.- El robo a transeúnte es aquel que se perpetra al ciudadano común, al
ciudadano de a pie, a quien camina por la calle, a quien se desplaza caminando,
quien acude a su trabajo, a la escuela, o simplemente da un paseo por la vía pública.
3.- La frecuencia con la que se comete este ilícito se debe a que es una
actividad lucrativa por un lado y por otro al bajo riesgo para quien lo comete,
generalmente estas personas buscan dinero en efectivo, prendas de valor o
teléfonos inteligentes, objetos que son fácilmente vendidos obteniendo un beneficio
de dicha enajenación, conducta que se realiza generalmente en las noches y en
situación de oscuridad.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
1.- El robo a transeúnte en espacios abiertos al público (parques, jardines,
etcétera), es de delito que mas se comente en las colonias dela Ciudad de México,
cuya cifra registrada al presente año fue de 1,198, de los cuales, en 841 casos el
ilícito se cometió con violencia y en 357 se cometió sin violencia.
2.- El alto número de robo a transeúntes, ha originado que los ciudadanos se
organicen con la finalidad de exigir sus derechos como víctimas.
3.- Esta conducta vulnera la seguridad del Estado mexicano, menoscaba el
patrimonio de las familias mexicanas a la par que genera impunidad, percepción de
inseguridad y tiene implicaciones o impactos negativos en el aspecto económico
pues causa un deterioro de la economía de la víctima, afectación al bienestar social,
en el aspecto político genera impunidad, corrupción o debilitamiento de las
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instituciones encargadas de la procuración de la seguridad pública, en el aspecto
social percepción de inseguridad, miedo, afectación en la convivencia en sociedad,
estrés post traumático o problemas psicológicos en las víctimas derivados del
evento.
4. Patricio Domínguez, investigador del Banco Interamericano de Desarrollo,
realizó un trabajo científico en Chile para examinar el efecto de la luz en la
delincuencia y su relación con el alumbrado público. Además, analizó los cambios
en la luz solar causados por el ajuste del horario de verano. Descubrió que el
período entre las 7 y las 9 de la noche es cuando las personas salen de su trabajo
y son vulnerables a ser asaltadas mientras caminan por las calles oscuras de
camino al autobús o al metro. Su, llevado a cabo en Santiago de Chile, mostró que
al contar con una hora más de luz solar en la primavera, justo durante ese período
del día, los delitos cayeron en un 20%, impactando especialmente los robos
violentos y de vehículos1.

5.- De acuerdo con el Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva en la
Ciudad de México, publicado según la información de la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México, durante el mes de octubre 2021, en la Alcaldía de
Coyoacán, se perpetuaron 831 delitos patrimoniales, y 207 delitos contra la familia2.

6.- En la Alcaldía que yo represento, Coyoacán, en lo que va del presente
año muchas personas, han sufrido robos e inseguridad, y tampoco pueden salir por
las noches por temor, debido a la falta de alumbrado público en la Colonia del
Carmen.

1
2

Véase en la siguiente liga, consultada el 18 de noviembre de 2021 en: https://cutt.ly/9TROfF1
Véase en la siguiente liga, consultada el 18 de noviembre de 2021 en: https://cutt.ly/BTRPAiA
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7.- Por lo anterior, y en voz de los vecinos a los que orgullosamente
represento, me permito solicitar a esa Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
considere un recurso aproximado de $900,000.00 (novecientos mil pesos) para la
colocación de luminarias en la Colonia del Carmen, de la Alcaldía Coyoacán.

CONSIDERACIONES
PRIMERO. - Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 53, “Alcaldías”, apartado
numeral 3, inciso a fracción XIX de la Constitución Política de la Ciudad de México,
corresponde a las Alcaldías prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado
público en las vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles;
regulación de mercados; y pavimentación, de conformidad con la normatividad
aplicable.

SEGUNDO. – Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 13 fracción CXV y
21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento
del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, en representación
de mis vecinos, someto el presente punto de acuerdo a consideración.

TERCERO. – Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, “De la Hacienda
Pública”, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, el
Presupuesto de Egresos de los Poderes, las alcaldías y de todo organismo
autónomo; se sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la
Ciudad en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución local, la normatividad general y local aplicable y los lineamientos
4
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propios que deriven de su autonomía, en materia de disciplina financiera, ejercicio
y control presupuestario.

RESOLUTIVO
ÚNICO.- SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CONTEMPLAR EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022, A QUE EN USO DE SUS FACULTADES CONSIDERE
ASIGNAR LA CANTIDAD DE $900,000.00 (NOVECIENTOS MIL PESOS M.N.)
PARA LA COLOCACIÓN DE 20 LUMINARIAS EN LA CALLE DE MALINTZIN Y
LA CALLE CORINA, COLONIA DEL CARMEN,

EN LA ALCALDÍA DE

COYOACÁN.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 23 días del mes de noviembre de 2021.

ATENTAMENTE
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Palacio Legislativo de Donceles, 23 de noviembre de 2021.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA 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; 13 fracción IX y XV de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 fracciones I
y II; y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la: PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES EJECUTEN E INTEGREN A SUS PROGRAMAS DE GOBIERNO,
POLÍTICAS,

CAMPAÑAS

Y

ESTRATEGIAS,

QUE

PROMUEVAN

LA

ALIMENTACIÓN SUSTENTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, al tenor de
los siguientes:

ANTECEDENTES
● Actualmente, a nivel mundial, 2,000 millones de adultos y más de 40 millones
de niñas y niños menores de cinco años tienen sobrepeso, por su parte, más
de 670 millones de adultos y 120 millones de niñas, niños y adolescentes de 5
a 19 años son obesos.
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● La malnutrición afecta negativamente la salud, bienestar y productividad de las
personas, además de que genera altos costos socioeconómicos en todas las
regiones del mundo. Por su parte, el sobrepeso, la obesidad y las
enfermedades no transmisibles (ENT) relacionadas con la alimentación
provocan la muerte de 4 millones de personas en el mundo.
● Si bien la producción de alimentos, en algunos casos ha contribuido a reducir
la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición, el actual sistema
agroalimentario contribuye a la degradación del planeta y a la pandemia de
obesidad.
● Los sistemas alimentarios son responsables del 20% al 33% de las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) y constituyen un importante factor en el
cambio de uso de suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. La
agricultura por sí sola, utiliza casi el 40% de la tierra, es responsable del 29%
de los gases de efecto invernadero, usa el 70% del agua limpia del planeta y
ocasiona zonas muertas en lagos y costas, por el uso excesivo de fertilizantes
como nitrógeno y fósforo. Tomando en cuenta que para el 2050, se espera que
la población mundial se expandirá hasta los 9,700 millones de personas, los
agudos fenómenos ambientales descritos anteriormente hacen que los
sistemas alimentarios actuales no sean sostenibles.
● En 2014, durante la Segunda Conferencia Internacional de Nutrición (CIN2),
organizada conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS), reconoció que: “cada vez hay más problemas para que los actuales
sistemas alimentarios puedan proporcionar alimentos suficientes, inocuos,
diversos y ricos en nutrientes para todos, que contribuyan a una dieta
saludable, debido, entre otras cosas, a las limitaciones resultantes de la
escasez de recursos y el deterioro ambiental, así como a modelos
insostenibles de producción y consumo, a las pérdidas y el desperdicio de
alimentos y a los desequilibrios en la distribución”.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Actualmente, la mayor parte de los sistemas alimentarios extendidos en el mundo, se
caracterizan por provocar problemas a la salud de la población, agudos retos
ambientales, y una desigual e inmoral concentración de la riqueza, con actores
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privados globales y locales, que obtienen grandes beneficios económicos, dejando a
las mayorías en condiciones de pobreza y hambre. Estos sistemas no ofrecen
beneficios equitativos para todos y dejan atrás a los más vulnerables.
En 2018, 1,300 millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria a
niveles moderados, lo que significa que no tuvieron acceso regular a alimentos
nutritivos y suficientes; según el informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria
y la Nutrición en el Mundo.
En cuanto a México, los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición muestran
que, mientras nuestro país es una de las naciones con mayor consumo de bebidas
azucaradas y alimentos industrializados, el consumo de verduras, frutas, leguminosas
y cereales, se encuentra por debajo de las recomendaciones de las Guías
alimentarias, a pesar de contar con alimentos tradicionales de alta calidad nutricional,
como los frijoles, pepitas o la tortilla nixtamalizada, considerados unos de los mejores
cereales de grano entero del mundo.

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en su
informe más reciente, reconoció que “el consumo de dietas saludables y sostenibles
presenta mayores oportunidades para reducir las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) de los sistemas alimentarios y mejorar los resultados a nivel de
salud”. De ahí la urgencia de llevar a cabo un paquete integral de acciones para
prevenir la mala nutrición con enfoque multisectorial y sistémico, que incluyan los
entornos escolar y alimentario, las campañas de comunicación y orientación, y el
sistema alimentario.
Las dietas saludables sostenibles, son patrones alimentarios que promueven todas
las dimensiones de la salud y el bienestar de las personas; tienen una baja presión e
impacto ambiental; son accesibles, asequibles, seguras y equitativas; y son
culturalmente aceptables. Los objetivos de las dietas saludables sostenibles son
lograr un crecimiento y desarrollo óptimo de todos los individuos y apoyar el
funcionamiento y el bienestar físico, mental y social en todas las etapas de la vida de
las generaciones presentes y futuras; contribuir a la prevención de la malnutrición en
todas sus formas (es decir, desnutrición, deficiencia de micronutrientes, sobrepeso y
obesidad); reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles relacionadas con la
alimentación; y apoyar la preservación de la biodiversidad y la salud del planeta.
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Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), estas
acciones podrían mejorar los planes nacionales de acción climática hasta un 25%.
Además, se podrían reducir hasta 12.5 gigatoneladas de emisiones anuales de
dióxido de carbono (Co2), lo que equivaldría a sacar de las carreteras a alrededor de
2,700 millones de automóviles. Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, que
representa el 8 % de todas las emisiones mundiales, podría disminuir las emisiones
en 4.5 gigatoneladas de Co2 por año.
Esta es una de las medidas más efectivas e indispensables para la mitigación y
adaptación al cambio climático, para detener la deforestación, la pérdida de
biodiversidad, disminuir el uso de agua dulce y en general reducir la huella ambiental;
aunado a que es considerada una medida necesaria para prevenir pandemias
zoonóticas como la del COVID-19.

CONSIDERACIONES
PRIMERO. Considerando que, el Artículo 4 párrafo 3 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Toda persona tiene derecho a la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.
SEGUNDO. Que en el Artículo 9, inciso C de la Constitución Política de la Ciudad de
México, se reconoce que “Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada,
nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles,
asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de
desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la
desnutrición.” y que “Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la
disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de 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”.
TERCERO. Que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, Hambre Cero,
establece en su meta 2.4 que, para 2030, se debe “asegurar la sostenibilidad de los
sistemas de producción de alimentos, aplicar prácticas agrícolas resilientes que
aumenten la productividad y la producción, que contribuyan al mantenimiento de los
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los
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fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres,
y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra”.
CUARTO. Que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 Producción y
Consumo Responsables en su meta 12.7 sugiere “promover prácticas de adquisición
pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades
nacionales”. y que para 2030, se debe asegurar que las personas de todo el mundo
tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y
los estilos de vida en armonía con la naturaleza”.
QUINTO. Que la Ciudad de México es miembro de la Cumbre Mundial de Alcaldes
(C40), con lo que se compromete a colaborar en la acción urgente para enfrentar la
crisis climática.
En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito presentar a este Honorable
Congreso la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN
ÚNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS TITULARES
DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE
SUS ATRIBUCIONES EJECUTEN E INTEGREN A SUS PROGRAMAS DE
GOBIERNO, POLÍTICAS, CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS, QUE PROMUEVAN LA
ALIMENTACIÓN SUSTENTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 23 días del mes de noviembre de
2021.
ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El que suscribe Diputado Ricardo Rubio Torres, Diputado del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción CXV
y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II; 100 fracciones I y II; y 118 del Reglamento
del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, A QUE EN USO
DE

SUS

FACULTADES

CONSIDERE

ASIGNAR

UNA

CANTIDAD

DE

$1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS M.N.) PARA LA COLOCACIÓN DE UN
SEMÁFORO EN EL CRUCE QUE FORMAN LAS CALLES DE CANAL DE
MIRAMONTES Y LA CALLE ALDEBARÁN, COLONIA PRADO COYOACÁN EN
LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- El concepto “peatón”, puede definirse como la “Persona que va a pie por
una vía pública”1, cuyo femenino corresponde al vocablo “peatona”. En pocas
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palabras, es la persona que camina por una vía pública. Este corresponde el método
natural y mas antiguo de movilidad.
2.- Los peatones en los tiempos modernos, han encontrado dificultad para
trasladarse por la falta de educación vial de algunas personas que habitan en la
Ciudad.
3.- Cada vez son más los peatones que han encontrado, en las grandes
ciudades, dificultades para trasladarse, al grado que muchos de ellos han sufrido
accidentes, y en el peor de los casos, la muerte.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
1.- Los conteos ciudadanos ubican en más de 70 las muertes de peatones y
ciclistas en la CDMX durante el primer semestre del año2.
2.- El alto número de accidentes, ha originado que los ciudadanos se
organicen con la finalidad de exigir sus derechos como peatones.
3.- “Ni una Muerte Vial” y “Muerte Vial CDMX”, son algunas de las
organizaciones de la sociedad civil que exigen sean respetados sus derechos como
peatones o ciclistas.
4. Organizaciones como “Carta Mexicana de los Derechos del Peatón”, se
han dedicado al estudio y defensa de los derechos de los peatones, y señala entre
otras cosas que “La señalización de la vía es para todas las personas. En cruces
semaforizados debe haber indicadores para los peatones en todas las direcciones
y donde haya vueltas deben existir las condiciones para el cruce seguro de los
2

Véase en la siguiente liga, consultada el 12 de noviembre de 2021 en: https://cutt.ly/hTgyBYq
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usuarios de la vía, con prioridad peatonal y eliminar la tolerancia de la "vuelta
continua” por ser ésta una causa de accidentes”3.

5.- De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Ciudad
de México cuenta con una población de 9 millones 209 mil 944 personas al 2020,
de los cuales, en la Ciudad de México habita un total de 1 millón 491 mil 619 adultos
mayores. De igual manera el INEGI reporta la población de la capital del país con
65 años o más, se incrementó en un 3.2%; así también las proyecciones realizada
por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 2030 y 2050 este sector de la
sociedad representará el 15.4% y 24.8%4.

6.- Por otro lado, el Censo de población y vivienda 2020 demostró que en el
país se ha venido observando un gradual proceso de envejecimiento. Señala el
INEGI que “El proceso de envejecimiento también queda en evidencia en la
pirámide poblacional, que presenta una tendencia a reducir su base, mientras que
continúa su ensanchamiento tanto en el centro como en la parte alta, lo que significa
que la proporción de niñas, niños y adolescentes ha disminuido y se ha
incrementado la proporción de adultos y adultos mayores”5.

7.- En la Alcaldía que yo represento, Coyoacán, en lo que va del presente
año muchas personas adultas mayores, han sufrido accidentes a causa de
atropellamiento, debido a que no existe un semáforo en el cruce que generan las
calles de Canal de Miramontes y la Calle Aldebarán, en la Colonia Espartaco.

3

Véase en la siguiente liga, consultada el 12 de noviembre de 2021 en: https://cutt.ly/zTguUk0

4 Véase en la siguiente liga, consultada el 12 de noviembre de 2021 en: https: https://cutt.ly/2d1xlAD
5
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8.- Por lo anterior, y en voz de los adultos mayores a los que orgullosamente
represento, me permito solicitar a esa Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
considere un recurso de $1,000,000.00 (Un millón de pesos M.N.) para la colocación
de un semáforo inteligente.

CONSIDERACIONES
PRIMERO. - Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13, “Ciudad Habitable”,
apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda
persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad,
comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. Así mismo, se otorgará prioridad a los
peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura
de movilidad sustentable.

SEGUNDO. – Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 13 fracción CXV y
21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento
del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, en representación
de mis vecinos, someto el presente punto de acuerdo a consideración.

TERCERO. – Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, “De la Hacienda
Pública”, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, el
Presupuesto de Egresos de los Poderes, las alcaldías y de todo organismo
autónomo; se sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la
Ciudad en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución local, la normatividad general y local aplicable y los lineamientos
4
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propios que deriven de su autonomía, en materia de disciplina financiera, ejercicio
y control presupuestario.

RESOLUTIVO
ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CONTEMPLAR EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022, A QUE EN USO DE SUS FACULTADES CONSIDERE
ASIGNAR UNA CANTIDAD DE $1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS M.N.)
PARA LA COLOCACIÓN DE UN SEMÁFORO EN EL CRUCE QUE FORMAN LAS
CALLES DE CANAL DE MIRAMONTES Y LA CALLE ALDEBARÁN, COLONIA
PRADO COYOACÁN EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 23 días del mes de noviembre de 2021.

ATENTAMENTE
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El que suscribe Diputado Ricardo Rubio Torres, Diputado del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción CXV
y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 101, 118 del Reglamento del Congreso,
todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del
Pleno de este Órgano Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, A QUE EN USO DE
SUS FACULTADES CONSIDERE ASIGNAR UNA CANTIDAD DE $51,600 PARA
LA COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE CERRO
SAN ANTONIO ESQUINA CON LA CALLE I MANZANA XII, EN LA COLONIA
CAMPESTRE CHURUBUSCO EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, conforme a los
siguientes:
ANTECEDENTES
1.- El concepto “peatón”, puede definirse como la “Persona que va a pie por
una vía pública”1, cuyo femenino corresponde al vocablo “peatona”. En pocas
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palabras, es la persona que camina por una vía pública. Este corresponde el método
natural y mas antiguo de movilidad.
2.- Los peatones en los tiempos modernos, han encontrado dificultad para
trasladarse por la falta de educación vial de algunas personas que habitan en la
Ciudad.
3.- Cada vez son más los peatones que han encontrado, en las grandes
ciudades, dificultades para trasladarse, al grado que muchos de ellos han sufrido
accidentes, y en el peor de los casos, la muerte.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
1.- Los conteos ciudadanos ubican en más de 70 las muertes de peatones y
ciclistas en la CDMX durante el primer semestre del año2.
2.- El alto número de accidentes, ha originado que los ciudadanos se
organicen con la finalidad de exigir sus derechos como peatones.
3.- Ni una Muerte Vial y Muerte Vial CDMX, son algunas de las
organizaciones de la sociedad civil que exigen sean respetados sus derechos como
peatones o ciclistas.
4. Organizaciones como “Carta Mexicana de los Derechos del Peatón”, se
han dedicado al estudio y defensa de los derechos de los peatones, y señala entre
otras cosas que “la señalización de la vía es para todas las personas”. En cruces
semaforizados debe haber indicadores para los peatones en todas las direcciones
y donde haya vueltas deben existir las condiciones para el cruce seguro de los
2
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usuarios de la vía, con prioridad peatonal y eliminar la tolerancia de la "vuelta
continua” por ser ésta una causa de accidentes3.

5.- De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Ciudad
de México cuenta con una población de 9 millones 209 mil 944 personas al 2020,
de los cuales, en la Ciudad de México habita un total de 1 millón 491 mil 619 adultos
mayores. De igual manera el INEGI reporta la población de la capital del país con
65 años o más, se incrementó en un 3.2%; así también las proyecciones realizada
por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 2030 y 2050 este sector de la
sociedad representará el 15.4% y 24.8%4.

6.- Por otro lado, el Censo de población y vivienda 2020 demostró que en el
país se ha venido observando un gradual proceso de envejecimiento. Señala el
INEGI que “El proceso de envejecimiento también queda en evidencia en la
pirámide poblacional, que presenta una tendencia a reducir su base, mientras que
continúa su ensanchamiento tanto en el centro como en la parte alta, lo que significa
que la proporción de niñas, niños y adolescentes ha disminuido y se ha
incrementado la proporción de adultos y adultos mayores”5.

7.- En la Alcaldía que yo represento, Coyoacán, en lo que va del presente
año muchas personas adultas mayores, han sufrido accidentes a causa de
atropellamiento, debido a que no existen reductores de velocidad en el cruce que

3
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generan las calles de Cerro San Antonio y la Calle I Manzana XII, en la Colonia
Campestre Churubusco.
8.- Por lo anterior, y en voz de los adultos mayores a los que orgullosamente
represento, me permito solicitar a esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
considere un recurso de $51,600 (cincuenta y un mil seiscientos pesos) para la
colocación de reductores de velocidad.

CONSIDERACIONES
PRIMERO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13, “Ciudad Habitable”,
apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda
persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad,
comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. Así mismo, se otorgará prioridad a los
peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura
de movilidad sustentable.

SEGUNDO. – Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción CXV y
21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos
los ordenamientos de la Ciudad de México, en representación de mis vecinos,
someto el presente punto de acuerdo a consideración.

TERCERO. – Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, “De la Hacienda
Pública”, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, el
Presupuesto de Egresos de los Poderes, las alcaldías y de todo organismo
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autónomo; se sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la
Ciudad en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución local, la normatividad general y local aplicable y los lineamientos
propios que deriven de su autonomía, en materia de disciplina financiera, ejercicio
y control presupuestario.

RESOLUTIVO
ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CONTEMPLAR EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022, A QUE EN USO DE SUS FACULTADES CONSIDERE
ASIGNAR UNA CANTIDAD DE $51,600 PARA LA COLOCACIÓN DE
REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE CERRO SAN ANTONIO
ESQUINA CON LA CALLE I MANZANA XII, EN LA COLONIA CAMPESTRE
CHURUBUSCO EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 23 días del mes de noviembre de 2021.

ATENTAMENTE
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El que suscribe Diputado Ricardo Rubio Torres, Diputado del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción CXV
y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 101, 118 del Reglamento del Congreso,
todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del
Pleno de este Órgano Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, A QUE EN USO DE
SUS FACULTADES CONSIDERE ASIGNAR UNA CANTIDAD DE $51,600 PARA
LA COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE CERRO
DE HUITZILAC ESQUINA CON LA CALLE CERRO SAN ANTONIO, EN LA
COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN,
conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- El concepto “peatón”, puede definirse como la “Persona que va a pie por
una vía pública”1, cuyo femenino corresponde al vocablo “peatona”. En pocas

11

Real Academia Española de la Lengua, véase en la siguiente liga, consultada el 12 de noviembre de 2021 en: https://www.rae.es/dpd/peat%C3%B3n

1

DIP. RICARDO RUBIO TORRES

VICECOORDINADOR DEL GPPAN
II LEGISLATURA

palabras, es la persona que camina por una vía pública. Este corresponde el método
natural y mas antiguo de movilidad.
2.- Los peatones en los tiempos modernos, han encontrado dificultad para
trasladarse por la falta de educación vial de algunas personas que habitan en la
Ciudad.
3.- Cada vez son más los peatones que han encontrado, en las grandes
ciudades, dificultades para trasladarse, al grado que muchos de ellos han sufrido
accidentes, y en el peor de los casos, la muerte.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
1.- Los conteos ciudadanos ubican en más de 70 las muertes de peatones y
ciclistas en la CDMX durante el primer semestre del año2.
2.- El alto número de accidentes, ha originado que los ciudadanos se
organicen con la finalidad de exigir sus derechos como peatones.
3.- Ni una Muerte Vial y Muerte Vial CDMX, son algunas de las
organizaciones de la sociedad civil que exigen sean respetados sus derechos como
peatones o ciclistas.
4. Organizaciones como “Carta Mexicana de los Derechos del Peatón”, se
han dedicado al estudio y defensa de los derechos de los peatones, y señala entre
otras cosas que “la señalización de la vía es para todas las personas”. En cruces
semaforizados debe haber indicadores para los peatones en todas las direcciones
y donde haya vueltas deben existir las condiciones para el cruce seguro de los
2
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usuarios de la vía, con prioridad peatonal y eliminar la tolerancia de la "vuelta
continua” por ser ésta una causa de accidentes3.

5.- De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Ciudad
de México cuenta con una población de 9 millones 209 mil 944 personas al 2020,
de los cuales, en la Ciudad de México habita un total de 1 millón 491 mil 619 adultos
mayores. De igual manera el INEGI reporta la población de la capital del país con
65 años o más, se incrementó en un 3.2%; así también las proyecciones realizada
por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 2030 y 2050 este sector de la
sociedad representará el 15.4% y 24.8%4.

6.- Por otro lado, el Censo de población y vivienda 2020 demostró que en el
país se ha venido observando un gradual proceso de envejecimiento. Señala el
INEGI que “El proceso de envejecimiento también queda en evidencia en la
pirámide poblacional, que presenta una tendencia a reducir su base, mientras que
continúa su ensanchamiento tanto en el centro como en la parte alta, lo que significa
que la proporción de niñas, niños y adolescentes ha disminuido y se ha
incrementado la proporción de adultos y adultos mayores”5.

7.- En la Alcaldía que yo represento, Coyoacán, en lo que va del presente
año muchas personas adultas mayores, han sufrido accidentes a causa de
atropellamiento, debido a que no existen reductores de velocidad en el cruce que

3
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generan las calles de Cerro San Antonio y la Calle Cerro Huitzilac, en la Colonia
Campestre Churubusco.
8.- Por lo anterior, y en voz de los adultos mayores a los que orgullosamente
represento, me permito solicitar a esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
considere un recurso de $51,600 (cincuenta y un mil seiscientos pesos) para la
colocación de reductores de velocidad.

CONSIDERACIONES
PRIMERO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13, “Ciudad Habitable”,
apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda
persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad,
comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. Así mismo, se otorgará prioridad a los
peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura
de movilidad sustentable.

SEGUNDO. – Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción CXV y
21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos
los ordenamientos de la Ciudad de México, en representación de mis vecinos,
someto el presente punto de acuerdo a consideración.

TERCERO. – Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, “De la Hacienda
Pública”, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, el
Presupuesto de Egresos de los Poderes, las alcaldías y de todo organismo
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autónomo; se sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la
Ciudad en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución local, la normatividad general y local aplicable y los lineamientos
propios que deriven de su autonomía, en materia de disciplina financiera, ejercicio
y control presupuestario.

RESOLUTIVO
ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CONTEMPLAR EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022, A QUE EN USO DE SUS FACULTADES CONSIDERE
ASIGNAR UNA CANTIDAD DE $51,600 PARA LA COLOCACIÓN DE
REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE CERRO DE HUITZILAC
ESQUINA CON LA CALLE CERRO SAN ANTONIO, EN LA COLONIA
CAMPESTRE CHURUBUSCO EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 23 días del mes de noviembre de 2021.

ATENTAMENTE

5

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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 POR LA CUAL SE SOLICITA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLE LOS
RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITA A LA ALCALDÍA ÁLVARO
OBREGÓN CREAR LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE MEJORE LA
SEGURIDAD EN LA DEMARCACIÓN.

Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Álvaro Obregón ha sido durante años una alcaldía con diversas
problemáticas de seguridad social, algunos de los delitos que se cometen en ella
son el robo con mano armada, homicidios, feminicidios, robo a casa habitación, etc.
Estos casos han ido incrementando con el transcurso de los años, no se ha visto un
retroceso notable o medidas que realmente comiencen a generar más confianza
entre los habitantes de este territorio.
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SEGUNDO.- La Alcaldía Álvaro Obregón se encuentra dentro de las 9 alcaldías que
registran mayor inseguridad en su territorio, en el mes de junio de 2021 según la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, los residentes
de la alcaldía tenían una percepción de inseguridad del 75.8%; a pesar de tener un
reporte del descenso de inseguridad en el área, las cifras siguen siendo elevadas y
el nivel de confianza de la ciudadanía es baja en cuanto a las medidas tomadas por
las autoridades para dar solución a estas problemáticas que se han venido
arrastrando por años.
TERCERO. - La actual alcaldesa Lía Limón a reconocido que en la demarcación se
encuentra en una deficiente situación en cuanto a los servicios urbanos, como el
alumbrado público, las cámaras de videovigilancia, los elementos policiales y las
patrullas son insuficientes para dar los servicios de manera optima y eficaz a la
ciudadanía; esto aunado a que el presupuesto asignado al mantenimiento es
insuficiente para dar atención y bienestar a la población general de la demarcación.
CUARTO. – Que el articulo primero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que es obligación de todas las autoridades de los tres
ámbitos de gobierno garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos humanos de
los mexicanos, en este sentido es una obligación de las autoridades locales crear
los mecanismos para garantizar la seguridad de los pobladores de Álvaro Obregón
los cuales se van a realizar canalizando los recursos que garanticen al gobierno de
dicha demarcación dotar de los insumos necesarios para cumplir con el bienestar
generalizado.

CONSIDERANDOS.
PRIMERO. – Que de conformidad con el Artículo 1° de la Constitución Política de
los Estados unidos Mexicanos Artículo se establece que:
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 para su protección,
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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.
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.
Es decir, se reconocen el pleno goce de los derechos humanos en el territorio
nacional, así como la obligación de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno
a garantizar el pleno ejercicio de estos derechos consagrados en el máximo
ordenamiento del Estado mexicano.

SEGUNDO. – Que de conformidad con el articulo 14 aparado B de la Constitución
Política de la Ciudad de México, 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.
TERCERO.- Con fundamento en la fracción V del Artículo 100 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se pretende que la presente proposición con
punto de acuerdo pueda ser considerada en el ejercicio fiscal 2022, con la finalidad
de que la Alcaldía Álvaro Obregón cuente con los recursos necesarios para dar
inicio con la estrategia de Seguridad.
Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, CONTEMPLE LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITA A LA
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN CREAR LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE
MEJORE LA SEGURIDAD EN LA DEMARCACIÓN.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 23 días del mes de noviembre del 2020.

ATENTAMENTE

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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 POR LA CUAL SE SOLICITA
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLE LOS RECURSOS
NECESARIOS PARA DAR CONTINUIDAD CON LA POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LA
ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS.

Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad del INEGI 2020,

Cuajimalpa de Morelos es la demarcación mejor evaluada en cuanto a la perspectiva de
Seguridad, la Alcaldía dio un salto de más de 18 puntos en la
"percepción social sobre inseguridad pública" que mide el INEGI, al reducir de 47.5 puntos
en marzo de 2020 a sólo 29.1 puntos en la primera quincena de septiembre.
A fin de establecer un parámetro de comparación, mientras Cuajimalpa de Morelos obtiene
una puntuación de 29.1, la media a nivel nacional es de 67.8. Es decir, más del doble. Esta
calificación que dan los ciudadanos y que recoge el INEGI ubica a Cuajimalpa de Morelos
entre las cinco poblaciones más seguras de todo el país.

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
SEGUNDO.- De acuerdo con los resultados del vigésimo octavo levantamiento de la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, 35 ciudades tuvieron cambios
estadísticamente significativos respecto a marzo de 2020: 34 tuvieron reducciones y una
tuvo un incremento. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las
mujeres con 72.7%, mientras que para los hombres fue de 62.0 por ciento. De esta forma,
las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que
vivir en su ciudad es inseguro fueron: Ecatepec de Morelos, Fresnillo, Coatzacoalcos,
Villahermosa, Toluca de Lerdo y Naucalpan de Juárez.
TERCERO. – Las acciones emprendidas por el Gobierno de la Alcaldía Cuajimalpa de
Morelos ha permitido elevar altamente la calidad de vida de los vecinos que habitamos esta
demarcación, ya que la estrategia no solo consiste en aumentar el número de elementos
policiales y patrullas en la demarcación, sino en crear infraestructura social, la cual se ha
incrementado gracias a los programas de carácter social del gobierno de la Alcaldía ha
puesto en marcha.
CUARTO.- La política de seguridad en la Demarcación Cuajimalpa de Morelos, se ha
traducido en políticas de mejor de las diversas colonias, dotando de servicios de calidad los
pueblos originarios, creando un vinculo de la población con sus autoridades, generando la
confianza necesaria que ha permitido la consolidación de esta estrategia. Pese a que la
seguridad no depende de las alcaldías, sino de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del
Gobierno de la ciudad, Cuajimalpa es la única alcaldía que, al día de hoy, ha invertido la
mayor parte de su presupuesto en el tema.
QUINTO. - Para garantizar su proyecto de trabajo, el candidato por la coalición invita a
la ciudadanía a continuar trabajando juntos para reforzar aún más, la inversión que logró el
aumento de 4 a 200 patrullas, asimismo, para duplicar nuevamente a los elementos de la
policía auxiliar, continuar con la capacitación permanente y el constante mejoramiento de
la infraestructura de la nueva Central de Policía, concluir el campo de tiro, los 5 nuevos
módulos de policía en diferentes colonias, la colocación de más torres tácticas de vigilancia,
la colocación de más cámaras vecinales, continuar con la vigilancia a través de “Drones”,
el cual ha dado buenos resultados, el mejoramiento del equipamiento para el cuerpo
policiaco y las nuevas tecnologías.
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CONSIDERANDOS.
PRIMERO. – Que de conformidad con el Artículo 1° de la Constitución Política de los
Estados unidos Mexicanos Artículo se establece que:
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 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.
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.
Es decir, se reconocen el pleno goce de los derechos humanos en el territorio nacional, así
como la obligación de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno a garantizar el pleno
ejercicio de estos derechos consagrados en el máximo ordenamiento del Estado mexicano.

SEGUNDO. – Que de conformidad con el articulo 14 aparado B de la Constitución Política
de la Ciudad de México, 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.
TERCERO.- Con fundamento en la fracción V del Artículo 100 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se pretende que la presente proposición con punto de
acuerdo pueda ser considerada en el ejercicio fiscal 2022, con la finalidad de que la Alcaldía
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Cuajimalpa de Morelos cuente con los recursos necesarios para dar continuidad con los
recursos económicos necesarios para dar continuidad con la estrategia de Seguridad.
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 SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLE LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA DAR CONTINUIDAD CON LA POLÍTICA DE
SEGURIDAD EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 23 días del mes de noviembre del 2020.

ATENTAMENTE
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
Ciudad de México, a 18 de noviembre 2021.
MAME/AL/059/21
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE.

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ
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 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de
la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes 23
de noviembre de 2021, la siguiente:
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
efeméride a la que me he referido.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para
hacerle llegar un saludo cordial.
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Desde que se adoptó este Día, su conmemoración se ha extendido a un número
cada vez mayor de países en todos los continentes.
La efeméride se ha convertido en un instrumento importante de los esfuerzos
desplegados para reducir las víctimas en las carreteras. Ofrece una oportunidad de
concienciar a la opinión pública de la escala de devastación económica que
producen estos siniestros, así como de reconocer el sufrimiento de las víctimas y la
labor de los servicios de apoyo y rescate.
En septiembre de 2020, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución A /
RES / 74/299 "Mejora de la seguridad vial mundial", proclamando el Decenio de
Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, con el ambicioso objetivo de prevenir al
menos el 50% de las muertes y lesiones por accidentes para 2030. La OMS y las
comisiones regionales de la ONU, en cooperación con otros socios, han
desarrollado un Plan Global para la Década de Acción.
Los objetivos del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico
son proporcionar una plataforma, a las víctimas de accidentes de tránsito y sus
familias, para:


recordar a todas las personas muertas y heridas de gravedad en las
carreteras;



reconocer el trabajo crucial de los servicios de emergencia;

Doc ID: 376354a230037d7add502d44885fe7488b8f9ed1

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL


llamar la atención sobre la respuesta legal generalmente trivial a las muertes
y lesiones culposas en la carretera;



abogar por un mejor apoyo a las víctimas del tránsito y sus familias;



promover acciones basadas en evidencias para prevenir y eventualmente
detener más muertes y lesiones por accidentes de tránsito.

El Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico de 2021 pone
el foco en la reducción de la velocidad del tráfico para prevenir muchas muertes y
lesiones graves, en particular las de peatones y todos los demás usuarios
vulnerables de la carretera: niños, ancianos y discapacitados.
El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial, presentado por la OMS
en diciembre de 2018, indica que las muertes por accidentes de tránsito continúan
aumentando, con un promedio anual de 1,35 millones de muertes. El informe de la
OMS sobre el estado mundial de la seguridad vial 2018 destaca que las lesiones
causadas por el tránsito son ahora la principal causa de muerte de niños y jóvenes
de 5 a 29 años. La carga recae de forma desproporcionada sobre los peatones,
ciclistas y motociclistas, en particular los que viven en países en desarrollo.
El informe también indica que el progreso hacia la consecución de la meta 3.6 de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que exige una reducción del 50% en
el número de muertes por accidentes de tránsito para 2020, está lejos de ser
suficiente.
Más de la mitad de las muertes mundiales por accidentes de tránsito corresponden
a personas peatonas, ciclistas y motociclistas, llamados “personas usuarias
vulnerables de la vía pública”. Es indispensable continuar trabajando para reducir
estas cifras.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, noviembre 2021
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
EFEMÉRIDE
“DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO”
El Día Universal del Niño es conmemorado cada año el día 20 de noviembre y es un día
dedicado a todas las niñas y niños del mundo. Este día se conmemora para alertar acerca de
la situación de las niñas y niños más desfavorecidos, concientizando a las personas de la
importancia de su bienestar y desarrollo, así como de dar a conocer sus derechos y los
avances conseguidos en esta materia; aunque UNICEF trabaja todo el año para conseguir
cambios reales en la vida de todas y de todos los niños y este es un buen Día para sumarnos
a este llamado a favor de la infancia.
Es importante señalar que la Asamblea General de la ONU recomendó en el año de 1954, que
se destinara un día a fomentar la fraternidad entre las y los niños de todo el mundo,
promoviendo su bienestar con actividades sociales y culturales. Es por ello que se conmemora
este día en honor a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y a la
Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, el tratado internacional más ratificado de la
historia.
El Día Universal del Niño nos recuerda que todas y todos los niños tienen el irrestricto derecho
a la salud, a la educación, a la protección, a la no violencia, independientemente del lugar del
mundo donde vivan o en el cual hayan nacido. Por lo que dedicar un día internacional a la
infancia es motivo para que las personas de todo el mundo sepan sobre las necesidades de
los más pequeños y para reconocer la labor de las personas que cada día trabajan para que
los niños y niñas tengan un mejor futuro.
De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población, en México existen aproximadamente
33 millones de menores de 15 años de los cuales el 84.2% asisten a la escuela y el 29%
trabaja.
Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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En el caso específico de México en el 2014 entró en vigor la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) que contempla en su artículo 2º que las autoridades
deberán “promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos
culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos
aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo
y madurez”. Este artículo retoma el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño, y
reafirma en su artículo 6°, que el derecho a la participación es uno de sus principios rectores.
Es por lo anterior que, resulta de suma importancia focalizar nuestra atención en la protección
de los derechos de la infancia, pues ellos son el presente y el futuro, por lo que debemos tutelar
y salvaguardar en todo momento su seguridad y bienestar. Como diputada, reitero mi
compromiso de legislar a favor de estos grupos que son un pilar esencial y fundamental para
nuestra sociedad, garantizando sus derechos a una vida digna y libre de violencia.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días del mes de noviembre
del año dos mil veintiuno.

______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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