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ORDEN DEL DÍA.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
COMUNICADOS
4.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA A LA PRESIDENCIA DE LA MESA
DIRECTIVA, TURNE A LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
LA DICTAMINACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE LA PERSONA TITULAR
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
5.- UNO, DE LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA Y DEL DIPUTADO JORGE
TRIANA TENA, MEDIANTE EL CUAL RETIRAN UNA INICIATIVA.
6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL, REMITE
OPINIÓN RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA.
7.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL
CUAL, REMITE OPINIÓN RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA.
8.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL, REMITE UN
ACUERDO APROBADO POR SU PLENO, PARA AJUSTAR SU PRESUPUESTO 2020.

9.- CINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN
RESPUESTA A:
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ.
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
9.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.
9.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.
9.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.
INICIATIVAS
“10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 14 AL ARTÍCULO
8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN
CÍVICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS
ARTÍCULOS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL PARA SANCIONAR DELITOS
COMETIDOS EN CONTRA DEL PERSONAL DE SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO I DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ARTICULO 29,
NUMERAL II; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
VENTA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE
LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE TESTAMENTO OLÓGRAFO Y DIGITAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.
16.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 51; 115, FRACCIÓN I; 122, APARTADO A, FRACCIÓN II; Y SE
ADICIONAN UN APARTADO 9O A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 35; UN PÁRRAFO CUARTO
AL ARTÍCULO 56; UN PÁRRAFO TERCERO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, AL
ARTÍCULO 115; UN PÁRRAFO TERCERO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, A LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 116; UN PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE LOS
SUBSECUENTES, A LA FRACCIÓN II DEL APARTADO A, Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL INCISO
D), FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 122; TODOS DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR
GÓMEZ OTEGUI.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 334 BIS AL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN,
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Y DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 12,
FRACCIÓN VI; 13, FRACCIÓN III; Y 60 DE LA LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO Y DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL PÁRRAFO TERCERO DEL
ARTÍCULO 51 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 51 BIS Y 51 TER, TODOS DE LA LEY DE SALUD
DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE CERTIFICADOS MÉDICOS ESCOLARES; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VIII BIS AL
ARTÍCULO 47 Y XVI BIS AL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ
OTEGUI.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE REGULA EL USO
DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY
QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO; AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA
LEY ORGÁNICA Y AL REGLAMENTO AMBOS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE
SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS MAYORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO
COOPERATIVO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO
COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 13 BIS, A LA LEY
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS
REMOTOS EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN PARA LA ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS
CIUDADANAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4 QUÁTER
Y 4 QUINTUS DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA AL ARTÍCULO 2, LA FRACCIÓN
OCTAVA, SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 EN SU FRACCIÓN III, SE ADICIONA AL ARTÍCULO 68,
EL PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO
FEDERAL; ASÍ COMO TAMBIÉN SE ADICIONA AL ARTÍCULO 200, LA FRACCIÓN VI, EL PÁRRAFO
SEGUNDO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO, Y DE IGUAL FORMA SE REFORMA EL
ARTÍCULO 201 EN SU FRACCIÓN SEGUNDA, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 107 DE LA DE LA LEY
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 44 BIS Y 44
TER; Y SE DEROGA EL INCISO CC), DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 17, TODOS DE LA LEY
DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
PARA LA RETRIBUCIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO
DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 12 BIS, 61
BIS Y 61 TER; Y SE MODIFICA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 61, TODOS DE LA LEY
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CROMÁTICA; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE MECANISMOS PARA INCENTIVAR LA INDUSTRIA TURISTA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, POST A LA PANDEMIA SANITARIA POR “COVID-19”; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE CREA LA LEY DE
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA
INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LA DENOMINACIÓN DEL
CAPÍTULO XII DEL TÍTULO SEGUNDO; EL PÁRRAFO INICIAL Y LAS FRACCIONES III, VI, VII Y
XIII DEL ARTÍCULO 15; LOS INCISOS C), I), J) Y M) DE LA FRACCIÓN I, LAS FRACCIONES II Y III
DEL ARTÍCULO 17; EL ARTÍCULO 64, LAS FRACCIONES I, II, III Y IV DEL ARTÍCULO 65; EL
PÁRRAFO INICIAL Y LAS FRACCIONES I, III, VI, VII Y X DEL ARTÍCULO 67 Y SE ADICIONAN UNA
FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 65 Y UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 67 TODOS DE
LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO
12 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 65 BIS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL
ARTÍCULO 190 QUATER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 40 Y SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO B, DEL
ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS
107, 108, 109 Y 111 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS
87 Y 491 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 66 FRACCIÓN II
DE LA LEY ORGÁNICA Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 91, 93, 141 FRACCIÓN V Y 146 DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 10, 12, 31
Y 48 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 195 Y 212
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.

49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL
ARTÍCULO 140 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MORENA.
DICTÁMENES
“50.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO A
QUE ESTABLEZCA EN SU GUÍA OPERATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, BÁSICA, ESPECIAL Y PARA ADULTOS DE ESCUELAS
PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN PROTOCOLO DE ENTREGA DE ALUMNOS DE LOS
NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN.
51.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA DE LA MUJER
REVOLUCIONARIA” PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
IGUALDAD DE GÉNERO.”
PROPOSICIONES
“52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE
UN RESPETUOSO EXHORTO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE ÓRGANO
LEGISLATIVO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, Y AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL
NEGRETE ARIAS, PARA QUE REALICEN LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA UNIDAD HABITACIONAL CTM
CULHUACÁN SECCIÓN X, EN LA ALCALDÍA COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL. (VOTACIÓN)
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, DR.
FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PARA REALIZAR VISITAS DE VIGILANCIA Y
SUPERVISIÓN, DE MANERA CONSTANTE, A LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN LOS
QUE SE COMERCIALICEN MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SALUD, CON LA FINALIDAD DE
EVITAR COBROS EXCESIVOS EN SUS PRODUCTOS, DERIVADO DE LA PANDEMIA SARSCOV2; ASIMISMO IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
PARA EL CONSUMIDOR PARA FACILITAR LA DENUNCIA DE COBROS EXCESIVOS; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY
RESPETUOSAMENTE A DIANA ÁLVAREZ MAURY, TITULAR DEL BANCO DEL BIENESTAR, QUE
INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS RAZONES POR LAS QUE SE DETERMINÓ CANCELAR EL
CONTRATO ADJUDICADO EL PASADO 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 A LA EMPRESA
“VIVCOLMEX, S.A DE C.V.” PARA LA “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE INCLUSIÓN
FINANCIERA PARA LOS CENTROS INTEGRADORES DEL DESARROLLO”; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A QUE CONSIDERE REFORMULAR LA
RESOLUCIÓN DEL AMPARO EN REVISIÓN 636/2019, EN MATERIA DE DESPENALIZACIÓN DEL
ABORTO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FERNANDO ABOITIZ SARO Y MIGUEL ÁNGEL
ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO
SOCIAL.
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, DE CABAL
CUMPLIMIENTO A LOS PUNTOS DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
APROBADOS POR EL PLENO LOS DÍAS 31 DE OCTUBRE DE 2019 Y 6 DE FEBRERO DE 2020;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, LIC. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA,
PARA QUE INFORME SUS ACCIONES EN EL MARCO DE LA MESA DE COORDINACIÓN
TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ CON LA FINALIDAD DE ANALIZARLAS EN
EL CONTEXTO DEL INCREMENTO EN LA INCIDENCIA DELICTIVA EN DIVERSAS ZONAS DE ESA
DEMARCACIÓN, ASI MISMO PARA QUE DE FORMA DIARIA DIVULGUE Y PONGA A
DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON QUE CUENTA LA
ALCALDÍA EN MATERIA DE INCIDENCIA DELICTIVA Y COMBATE A LA INSEGURIDAD;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA Y LAS DIPUTADAS MARÍA
GABRIELA SALIDO MAGOS Y AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL
A PREVER EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 DOS PARTIDAS ESPECÍFICAS UNA PARA
COMPRA Y UNA PARA DESARROLLO DE UNA VACUNA CONTRA EL SARS COV 2 Y A LLEVAR
A CABO Y CON CARÁCTER DE URGENTE NEGOCIACIONES, CONVENIOS, ACUERDOS Y
TODOS LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS ANTE ORGANISMOS Y PANELES
INTERNACIONALES PARA QUE MÉXICO TENGA ACCESO OPORTUNO A LA VACUNA CONTRA
EL COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS,
IMPLEMENTEN LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RACISMO, LA
DISCRIMINACIÓN Y LA XENOFOBIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.

61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO A QUE SOLICITE EL AUXILIO DE LA SECRETARIA DE LA
DEFENSA NACIONAL PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DN-III-E EN LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A.
MADERO E IZTAPALAPA, A FIN DE CONTENER EL BROTE DESCONTROLADO DE CONTAGIOS
POR COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA RESPECTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE
TUVO QUE HABER SIDO EXPEDIDO EN EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA PÚBLICO DE
RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE
LA EXISTENCIA DEL PORTAL DENOMINADO: “INFODEMIA.MX”, CREADO PARA DISIPAR
NOTICIAS FALSAS RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL
COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN COMPROMISO FORMAL ANTE LAS Y LOS
HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A NO VULNERAR LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
DE LAS Y LOS CAPITALINOS Y CESAR EN SU INTENTO DE AFECTAR LAS GARANTÍAS
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PROPIEDAD PRIVADA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL GOBIERNO DE LA
CDMX, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL,
CONSIDERAR EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE ESTÍMULOS A ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD, LA ENTREGA GRATUITA DE TABLETAS ELECTRÓNICAS
Y EL ACCESO GRATUITO A INTERNET, ANTE EL NUEVO ESQUEMA EDUCATIVO QUE SE
ESTABLECERÁ EN EL RETORNO A LAS ACTIVIDADES ESCOLARES POR EL COVID-19;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE
UN EXHORTO RESPETUOSO A LA DOCTORA GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN, TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA, ASÍ COMO AL DOCTOR VÍCTOR MANUEL TOLEDO MANZUR,
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT),
AMBAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL; ASIMISMO SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE
A LA DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A
EFECTO DE LLEVAR A CABO REUNIONES CON LOCATARIOS DE LAS 16 DEMARCACIONES
TERRITORIALES, QUE SE VIERON AFECTADOS POR LA ACTUAL PANDEMIA DEL COVID-19,
PARA ABORDAR TEMAS DE FOMENTO Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN
EXHAUSTIVA PARA QUE TODO AQUEL INVOLUCRADO EN HECHOS CONSTITUTIVOS DE
DELITOS COMETIDOS PARA LA APROBACIÓN DE LA REFORMA ENERGÉTICA ENFRENTE LA
JUSTICIA SIN IMPORTAR SU POSICIÓN POLÍTICA, MILITANCIA O FUERO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL A ATENDER LAS
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE DESPRENDEN DE LA EVALUACIÓN DE
DISEÑO Y TRABAJO DE CAMPO 2019 – 2020 A DIECISIETE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE
DESARROLLO SOCIAL, ELABORADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA
POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL); SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO
DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA A QUE, EN ATENCIÓN A SUS ATRIBUCIONES, ANALICE UNA
QUEJA CIUDADANA Y PROCEDA CONFORME A DERECHO CORRESPONDA; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INJUVE), ASÍ COMO A LOS INTEGRANTES DEL JURADO
CALIFICADOR, PARA QUE SE CONDUZCAN CON IMPARCIALIDAD EN EL PROCESO DE
SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES AL PREMIO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2020; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE QUE SE
RECONSIDERE EL CAMBIO DE SEMÁFORO NARANJA A ROJO, ANTE EL INCREMENTO DE
CONTAGIOS Y DEFUNCIONES A CAUSA DEL COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.”

PRONUNCIAMIENTOS
“73.- SOBRE LAS INICIATIVAS QUE HA PRESENTADO EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.”
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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 DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA A LA PRESIDENCIA DE LA MESA
DIRECTIVA, TURNE A LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
LA DICTAMINACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE LA PERSONA TITULAR
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
5.- UNO, DE LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA Y DEL DIPUTADO JORGE
TRIANA TENA, MEDIANTE EL CUAL RETIRAN UNA INICIATIVA.
6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL, REMITE
OPINIÓN RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA.
7.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL,
REMITE OPINIÓN RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA.
8.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL, REMITE UN
ACUERDO APROBADO POR SU PLENO, PARA AJUSTAR SU PRESUPUESTO 2020.
9.- CINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A:
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ.
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
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9.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.
9.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.
9.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.
INICIATIVAS
“10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 14 AL ARTÍCULO 8 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE
EDUCACIÓN.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS
AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL PARA SANCIONAR DELITOS COMETIDOS EN CONTRA
DEL PERSONAL DE SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE SALUD.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO
55 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL TÍTULO TERCERO CAPÍTULO I DE LA
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ARTICULO 29, NUMERAL II; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
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14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VENTA DE ANIMALES
DE COMPAÑÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN
ECOLÓGICA Y ANIMAL.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL EN MATERIA DE TESTAMENTO OLÓGRAFO Y DIGITAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO
SOCIAL.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
16.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN
LOS ARTÍCULOS 51; 115, FRACCIÓN I; 122, APARTADO A, FRACCIÓN II; Y SE ADICIONAN UN
APARTADO 9O A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 35; UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 56; UN
PÁRRAFO TERCERO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 115; UN PÁRRAFO
TERCERO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 116; UN
PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, A LA FRACCIÓN II DEL APARTADO A, Y
UN PÁRRAFO SEGUNDO AL INCISO D), FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 122; TODOS
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
LEONOR GÓMEZ OTEGUI.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE
ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 334 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN, DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
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19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN VI; 13,
FRACCIÓN III; Y 60 DE LA LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
ARRENDAMIENTO Y DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR
GÓMEZ OTEGUI.
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO
51 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 51 BIS Y 51 TER, TODOS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE CERTIFICADOS MÉDICOS ESCOLARES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE EDUCACIÓN.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VIII BIS AL
ARTÍCULO 47 Y XVI BIS AL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE REGULA EL USO DE
TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY QUE
REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY
ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO; AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY
ORGÁNICA Y AL REGLAMENTO AMBOS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE GASTOS
MÉDICOS MAYORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 13 BIS, A LA LEY DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS REMOTOS EN
LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN PARA LA ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4 QUÁTER Y 4
QUINTUS DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA AL ARTÍCULO 2, LA FRACCIÓN OCTAVA,
SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 EN SU FRACCIÓN III, SE ADICIONA AL ARTÍCULO 68, EL PÁRRAFO
SEGUNDO, DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL; ASÍ COMO
TAMBIÉN SE ADICIONA AL ARTÍCULO 200, LA FRACCIÓN VI, EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONA
UN PÁRRAFO CUARTO, Y DE IGUAL FORMA SE REFORMA EL ARTÍCULO 201 EN SU FRACCIÓN
SEGUNDA, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 107 DE LA DE LA LEY AMBIENTAL DE
PROTECCIÓN A LA TIERRA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN
ECOLÓGICA Y ANIMAL.
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 44 BIS Y 44 TER; Y SE
DEROGA EL INCISO CC), DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 17, TODOS DE LA LEY DE SALUD DEL
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA
RETRIBUCIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE
CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN
ECOLÓGICA Y ANIMAL.
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36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 12 BIS, 61 BIS Y 61
TER; Y SE MODIFICA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 61, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CROMÁTICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN
MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA
DE MECANISMOS PARA INCENTIVAR LA INDUSTRIA TURISTA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POST A LA
PANDEMIA SANITARIA POR “COVID-19”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE TURISMO.
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE CREA LA LEY DE RECONOCIMIENTO
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO XII
DEL TÍTULO SEGUNDO; EL PÁRRAFO INICIAL Y LAS FRACCIONES III, VI, VII Y XIII DEL ARTÍCULO 15;
LOS INCISOS C), I), J) Y M) DE LA FRACCIÓN I, LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 17; EL
ARTÍCULO 64, LAS FRACCIONES I, II, III Y IV DEL ARTÍCULO 65; EL PÁRRAFO INICIAL Y LAS
FRACCIONES I, III, VI, VII Y X DEL ARTÍCULO 67 Y SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 65 Y
UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 67 TODOS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 12 DE
LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE
ADICIONA UN ARTÍCULO 65 BIS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS
SOCIALES Y LA DE SALUD.
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41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO
190 QUATER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS
RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO
40 Y SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS.
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO CIVIL PARA
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 25 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 107, 108, 109 Y 111 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 87 Y 491 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 66 FRACCIÓN II DE LA
LEY ORGÁNICA Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 91, 93, 141 FRACCIÓN V Y 146 DEL REGLAMENTO
DEL CONGRESO, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 10, 12, 31 Y 48 DE
LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 195 Y 212 DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 140
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS
RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.”
DICTÁMENES
“50.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE
SE EXHORTA A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE ESTABLEZCA
EN SU GUÍA OPERATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL, BÁSICA, ESPECIAL Y PARA ADULTOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, UN PROTOCOLO DE ENTREGA DE ALUMNOS DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA,
QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
51.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.”
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PROPOSICIONES
“52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE UN
RESPETUOSO EXHORTO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL
BERNARDO CARMONA PAREDES, Y AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS, PARA
QUE REALICEN LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
BOMBEO DE LA UNIDAD HABITACIONAL CTM CULHUACÁN SECCIÓN X, EN LA ALCALDÍA COYOACÁN;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. (VOTACIÓN)
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, DR.
FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PARA REALIZAR VISITAS DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN,
DE MANERA CONSTANTE, A LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN LOS QUE SE
COMERCIALICEN MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SALUD, CON LA FINALIDAD DE EVITAR COBROS
EXCESIVOS EN SUS PRODUCTOS, DERIVADO DE LA PANDEMIA SARS-COV2; ASIMISMO IMPLEMENTAR
UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL CONSUMIDOR PARA FACILITAR LA
DENUNCIA DE COBROS EXCESIVOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY
RESPETUOSAMENTE A DIANA ÁLVAREZ MAURY, TITULAR DEL BANCO DEL BIENESTAR, QUE
INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS RAZONES POR LAS QUE SE DETERMINÓ CANCELAR EL
CONTRATO ADJUDICADO EL PASADO 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 A LA EMPRESA “VIVCOLMEX,
S.A DE C.V.” PARA LA “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA PARA LOS
CENTROS INTEGRADORES DEL DESARROLLO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A QUE CONSIDERE REFORMULAR LA RESOLUCIÓN DEL AMPARO
EN REVISIÓN 636/2019, EN MATERIA DE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO; SUSCRITA POR LOS
DIPUTADOS FERNANDO ABOITIZ SARO Y MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTES DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.
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57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, DE CABAL CUMPLIMIENTO A LOS
PUNTOS DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN APROBADOS POR EL PLENO LOS DÍAS 31
DE OCTUBRE DE 2019 Y 6 DE FEBRERO DE 2020; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL
TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, LIC. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, PARA QUE INFORME
SUS ACCIONES EN EL MARCO DE LA MESA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ CON LA FINALIDAD DE ANALIZARLAS EN EL CONTEXTO DEL
INCREMENTO EN LA INCIDENCIA DELICTIVA EN DIVERSAS ZONAS DE ESA DEMARCACIÓN, ASI MISMO
PARA QUE DE FORMA DIARIA DIVULGUE Y PONGA A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA LA
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON QUE CUENTA LA ALCALDÍA EN MATERIA DE INCIDENCIA DELICTIVA
Y COMBATE A LA INSEGURIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA Y LAS
DIPUTADAS MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A PREVER EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 DOS PARTIDAS ESPECÍFICAS UNA PARA COMPRA Y UNA PARA
DESARROLLO DE UNA VACUNA CONTRA EL SARS COV 2 Y A LLEVAR A CABO Y CON CARÁCTER DE
URGENTE NEGOCIACIONES, CONVENIOS, ACUERDOS Y TODOS LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS
ANTE ORGANISMOS Y PANELES INTERNACIONALES PARA QUE MÉXICO TENGA ACCESO OPORTUNO
A LA VACUNA CONTRA EL COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 16
ALCALDÍAS A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN LAS
ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RACISMO, LA DISCRIMINACIÓN Y LA XENOFOBIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA
JEFA DE GOBIERNO A QUE SOLICITE EL AUXILIO DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DN-III-E EN LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA, A
FIN DE CONTENER EL BROTE DESCONTROLADO DE CONTAGIOS POR COVID-19; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORMEN A ESTA
SOBERANÍA RESPECTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE TUVO QUE HABER SIDO
EXPEDIDO EN EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DEL PORTAL
DENOMINADO: “INFODEMIA.MX”, CREADO PARA DISIPAR NOTICIAS FALSAS RELACIONADAS CON LA
EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA
BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN COMPROMISO FORMAL ANTE LAS Y LOS HABITANTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A NO VULNERAR LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE LAS Y LOS CAPITALINOS Y
CESAR EN SU INTENTO DE AFECTAR LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 27 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PROPIEDAD
PRIVADA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CDMX, EN COORDINACIÓN
CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CONSIDERAR EN EL MARCO DE LOS
PROGRAMAS DE ESTÍMULOS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD, LA ENTREGA
GRATUITA DE TABLETAS ELECTRÓNICAS Y EL ACCESO GRATUITO A INTERNET, ANTE EL NUEVO
ESQUEMA EDUCATIVO QUE SE ESTABLECERÁ EN EL RETORNO A LAS ACTIVIDADES ESCOLARES
POR EL COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE UN
EXHORTO RESPETUOSO A LA DOCTORA GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN, TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA, ASÍ COMO AL DOCTOR VÍCTOR MANUEL TOLEDO MANZUR, TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), AMBAS INSTANCIAS DEL
GOBIERNO FEDERAL; ASIMISMO SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DOCTORA MARINA ROBLES
GARCÍA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
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67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE LLEVAR A
CABO REUNIONES CON LOCATARIOS DE LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES, QUE SE VIERON
AFECTADOS POR LA ACTUAL PANDEMIA DEL COVID-19, PARA ABORDAR TEMAS DE FOMENTO Y
REACTIVACIÓN ECONÓMICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA PARA QUE
TODO AQUEL INVOLUCRADO EN HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITOS COMETIDOS PARA LA
APROBACIÓN DE LA REFORMA ENERGÉTICA ENFRENTE LA JUSTICIA SIN IMPORTAR SU POSICIÓN
POLÍTICA, MILITANCIA O FUERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A
DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL A ATENDER LAS OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES QUE SE DESPRENDEN DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO Y TRABAJO DE CAMPO
2019 – 2020 A DIECISIETE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL, ELABORADO POR
EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL);
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
CIUDADANA A QUE, EN ATENCIÓN A SUS ATRIBUCIONES, ANALICE UNA QUEJA CIUDADANA Y
PROCEDA CONFORME A DERECHO CORRESPONDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA
BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO (INJUVE), ASÍ COMO A LOS INTEGRANTES DEL JURADO CALIFICADOR, PARA QUE SE
CONDUZCAN CON IMPARCIALIDAD EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES AL
PREMIO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA
JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE QUE SE RECONSIDERE EL CAMBIO
DE SEMÁFORO NARANJA A ROJO, ANTE EL INCREMENTO DE CONTAGIOS Y DEFUNCIONES A CAUSA
DEL COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.”
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PRONUNCIAMIENTOS
“73.- SOBRE LAS INICIATIVAS QUE HA PRESENTADO EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.”
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cuarenta minutos del día veintidós de
julio del año dos mil veinte, con una asistencia de 19 Diputadas y Diputados, la Presidencia
declaró abierta la sesión y se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que
estuvo compuesta por 69 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.
Asimismo, la Presidencia informó que los comunicados fueron publicados en la Gaceta
Parlamentaria, y se dispensó su lectura con excepción de dos comunicados suscritos por
la Diputada María Gabriela Salido Magos y por el Diputado José de Jesús Martín del
Campo, a petición de los mismos; como consecuencia, se instruyó a la realización del
trámite administrativo correspondiente.
De igual forma, la Presidencia informó que todas y cada una de las iniciativas serán
turnadas a diversas comisiones e insertas de manera íntegra en el Diario de los Debates.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y a la Ley Procesal Electoral para la
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Asuntos
Político Electorales y la de Igualdad de Género.
En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se crea la Ley de Asociaciones Público-Privadas para la Contratación de Bienes y
Servicios de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto y de Administración Pública
Local.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el inciso d) del artículo 224 del Código Penal para el Distrito
Federal, suscrita por el Diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, instruyó su inserción
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma el Código Civil para el Distrito Federal en materia de convivencia remota,
suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas
de Administración y Procuración de Justicia y la de Atención al Desarrollo de la Niñez.
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Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la
Unión con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 149 bis, se recorre el
artículo 149 ter y se adicionan diversos capítulos y artículos al Código Penal Federal,
suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 23 párrafo tercero, 35 párrafo cuarto, 36 fracciones I, II
y VII, el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso, así como el artículo 22 del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leonor
Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se modifican los artículos 12 y 15 de la Ley de Asistencia e Integración Social
para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Educación del Distrito
Federal, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Educación.
En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se modifica el artículo 53 de la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal,
suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de
Administración y Procuración de Justicia y la de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma el párrafo inicial y las fracciones II y III, en su párrafo inicial y el inciso A,
4 último párrafo, 5, 10 y 11 y se adicionan las fracciones XII y XIII, todas del artículo 26 de
la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, suscrita por la
2

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISION
PERMANENTE DEL DÍA MIÉRCOLES 22
DE JULIO DE 2020

Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos.
En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona una fracción XIV y se recorre la subsecuente en su orden, el
artículo 53 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,
suscrita por la Diputada Valentina Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, en materia de
implementación de la firma electrónica como estándar en los trabajos del Congreso, suscrita
por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 131 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Administración Pública Local.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
que reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal, suscrita
por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa por el que se deroga el
artículo 333 del Código Penal para el Distrito Federal y se reforma el artículo 28 de la Ley
de Cultura Cívica para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.
En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman los artículos 52 y 54 y se adiciona un artículo 55 bis a la Ley de Vivienda
para la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana y Vivienda.
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Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman los artículos 8, 9, inciso G y 10, fracciones XXIII y XXIV de la Ley de
Educación del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Gabriela Osorio Hernández,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones
Unidas de Educación y la de Igualdad de Género.
En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma la fracción XII y se adiciona una fracción XIII al artículo 1316
del Código Civil para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el párrafo inicial, la fracción I del apartado A, la fracción IV del apartado
B y la fracción I del apartado C, así como se adicionan dos párrafos a la fracción I del
apartado F, todos del artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
Asi también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona un artículo 106 bis a la Ley del Notariado para la Ciudad de México,
suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión Registral, Notarial y de Tenencia de la
Tierra.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 58 de la Ley de
Responsabilidades administrativas de la Ciudad de México en materia de conflicto de
intereses, suscrita por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y
Combate a la Corrupción.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa del Congreso de la Unión
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 5, 9, 10, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 20 bis, 26, 28, 30, 32, 42, 46 y se reforma y adiciona una fracción al artículo 11 de
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México y se
reforma el artículo 5 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal,
suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
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turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y
Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.
En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma y adiciona una fracción al artículo 44 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios
y Prácticas Parlamentarias.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley General de Salud,
suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud..
En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 13 fracción XXII de la Ley de Educación para el
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se abroga la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 28 de septiembre de 1998 y se expide la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada
María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de
Transparencia y Combate a la Corrupción.
Asi también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona el artículo 107 bis a la Ley Orgánica y la fracción II bis al artículo 103
del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por
el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.
Inmediatamente, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adicionan los artículos 86 bis y 86 ter a la Ley de Salud del Distrito
Federal, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.
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Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma y adiciona la fracción XXXIV y XXXVI bis respectivamente al artículo
3 y se reforma el artículo 33 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, suscrita por
el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente,
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.
En seguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Luis Rodríguez Díaz
de León, para hacer un posicionamiento, a lo cual las y los Diputados María Gabriela Salido
Magos, Jorge Gaviño Ambriz, Víctor Hugo Lobo Román, Leticia Esther Varela Martínez,
Diego Orlando Garrido López, Armando Tonatiuh González Case, María Guadalupe
Morales Rubio, María Guadalupe Chavira De la Rosa, y la Presidenta, intervinieron a favor
y en contra en relación a dicho posicionamiento.
Inmediatamente, la Presidencia instruyó a la Secretaría a dar lectura al acuerdo que se
recibió por parte de la Comisión de Atención Especial a Víctimas por el cual se aprueba la
convocatoria y las bases del proceso de presentación de candidatas y candidatos a recibir
la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 2020. El Pleno quedó debidamente
enterado y se instruyó la publicación en el sitio oficial del Congreso de la Ciudad de México,
en las redes sociales, en el canal oficial y en dos diarios de circulación nacional.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo de la Junta de Coordinación
Política por el que se aprueba la realización de una sesión extraordinaria, vía remota del
Pleno del Congreso de la Ciudad de México a tener verificativo el día 24 de julio del 2020,
enseguida, se instruyó a la Secretaría dar lectura al acuerdo. En votación nominal: con 19
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones se aprobó el acuerdo de referencia. El Pleno
quedó debidamente enterado. Asimismo, la Presidencia solicitó notifíquese a las y los
Diputados del Congreso de la Ciudad de México y publíquese en la página y redes sociales
oficiales del Congreso.
Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos de acuerdo enlistados en los numerales
52 y 65 fueron retirados del Orden del Día.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina
Valia Batres Guadarrama, a nombre del Diputado Ricardo Ruiz Suárez, integrantes del
Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo
de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete
Arias, para que en el ámbito de sus funciones y en coordinación con el Gobierno de la
Ciudad de México implemente acciones encaminadas a la prevención y mitigación del
contagio del virus SARS-CoV-2 y suprima todo programa que ya se encuentre otorgado por
el Gobierno de la Ciudad de México. En votación nominal: con 9 votos a favor, 2 en contra
y 8 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, concedió el
uso de la palabra a las y los Diputados: Valentina Valia Batres Guadarrama, Jorge Gaviño
Ambriz, Leonor Gómez Otegui, Víctor Hugo Lobo Román, para hablar a favor, en contra y
6

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISION
PERMANENTE DEL DÍA MIÉRCOLES 22
DE JULIO DE 2020

por alusiones, sobre el punto de acuerdo. Asimismo, con: 9 votos a favor, 2 en contra y 5
abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a
que hubiese lugar.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela
Salido Magos integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 16 alcaldías para que, en el
ámbito de sus atribuciones, condonen a los usuarios del pago por conceptos y cuotas por
aprovechamientos por el uso de bienes del dominio público o por la prestación de servicios
de los meses que se mantuvieron cerrados los centros sociales, deportivos y demás
instalaciones de convivencia social, a causa del COVID-19. En votación nominal: con 7
votos a favor, 10 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia
resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías
y Límites Territoriales.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Circe Camacho Bastida,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una proposición
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar respetuosamente al titular
de la Secretaría de Turismo, Carlos, y al alcalde Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz,
agilizar y a profundizar el plan de apoyo turístico para el regreso a la nueva normalidad, de
acuerdo con las recomendaciones sanitarias del Gobierno de la Ciudad de México para los
remeros y demás trabajadores de los embarcaderos de la alcaldía de Xochimilco, afectados
por el cierre de las actividades turísticas por motivo de la pandemia COVID-19. En votación
nominal: con 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y
obvia resolución. Asimismo, con: 17 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprobó
y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar
muy respetuosamente a la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad
de México que informe cuáles fueron las previsiones presupuestales que se determinaron
para instalar los Juzgados Tutelares de Derechos Humanos de todas las alcaldías a más
tardar el próximo 31 de julio del presente año, en conformidad con el artículo Vigésimo
Tercero Transitorio de la Constitución Política Local. Segunda, a la Presidencia del Consejo
de la Judicatura de la Ciudad de México que informe a este Congreso sobre las medidas
implementadas para asegurar los recursos necesarios para instalar los Juzgados Tutelares
de Derechos Humanos en todas las alcaldías a más tardar el próximo 31 de julio del
presente año, en conformidad con el artículo Vigésimo Tercero Transitorio de la
Constitución Local. Tercera, a las Presidencias de las Comisiones de Derechos Humanos
y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México a que
presenten un informe pormenorizado al pleno de esta soberanía sobre las acciones que
llevaron a cabo con relación a la instalación de los Juzgados Tutelares previamente
referidos.
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Durante la participación del promovente, las y los Diputados: Diego Orlando Garrido López,
Víctor Hugo Lobo Román, María Guadalupe Chavira De La Rosa, Jesús Ricardo Fuentes
Gómez, José Luis Rodríguez Díaz de León, Martha Soledad Ávila Ventura, intervinieron
para aclaración de dudas, opiniones, y mociones, En votación nominal: con 7 votos a favor,
10 en contra, 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La
Presidencia, lo turno para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración
y Procuración de Justicia y la de Derechos Humanos.
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Álvarez
Melo, integrante del Grupo Parlamentario de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se solicita a la Consejería Jurídica y Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de
México difunda a la población los programas de elaboración de testamentos públicos a favor
de la ciudadanía, con el objeto de prevenir su seguridad jurídica familiar, derivado de la
contingencia sanitaria. En votación nominal: con 16 votos a favor, 0 en contra, 0, se
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 15 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a
que hubiese lugar.
También, la Presidenta hizo el uso de su voz a nombre del Diputado Temístocles Villanueva
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en el que se exhorta respetuosamente
a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a realizar la extensión del sistema de
transporte individua Ecobici en las zonas que ya cuentan con infraestructura ciclista de la
alcaldía Cuauhtémoc. En votación nominal: 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones,
se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 19 votos a favor, 0 en contra, 0
abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a
que hubiese lugar.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Diego Orlando Garrido
López, integrante del Partido Acción Nacional; para presentar una proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se invita a las personas titulares de los
organismos autónomos y de las 16 alcaldías de la Ciudad de México a pronunciarse y hacer
uso de los medios legales e instancias que consideren pertinentes para la defensa de su
autonomía presupuestal. En votación nominal: con 7 votos a favor, 11 votos en contra y 1
abstención, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Víctor Hugo Lobo
Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar
respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a la Secretaría de Salud de la Ciudad
de México la implementación y difusión entre la población de manera conjunta de los
mecanismos de atención hospitalaria de especialidades en la Ciudad de México y de un
plan de reactivación hospitalaria ordinaria en hospitales de la Ciudad de México que
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pospusieron tratamientos, cirugías y seguimientos, así como de hospitales que fueron
convertidos a hospitales COVID-19, en donde se dejó de dar atención médica ordinaria y
de cirugías. En votación nominal: con 7 votos a favor, 12 votos en contra, 0 abstenciones,
no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Salud.
Enseguida, la Presidenta concedió el uso de la palabra a la Diputada Martha Soledad Ávila
Ventura; para presentar a nombre de la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez y el
Diputado Carlos Hernández Mirón, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
respetuosamente se exhorta al Comité de Administración y Capacitación para que en
coordinación con el Instituto de Investigaciones Legislativas de esta Soberanía, capaciten
en materia de lenguaje ciudadano al personal técnico y de asesoría adscrito a las diputadas
y diputados del Congreso de la Ciudad de México y distribuyan un manual digital del tema
a todas las áreas administrativas, comisiones y comités y a las dependencias del Gobierno
de la Ciudad de México para que capaciten en el uso escrito de lenguaje ciudadano a todo
el personal emite material escrito dirigido a la ciudadanía. En votación nominal: 17 votos a
favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Como
consecuencia, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes
Gómez, a fin de que quede asentada una propuesta de modificación a la proposición
emitida, sin embargo no se modifica derivado de que los Diputados promoventes no son
integrantes de la Comisión Permanente. Asimismo, con: 17 votos a favor, 0 en contra, 0
abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a
que hubiese lugar.
Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 53 fue retirado
del Orden del Día.
De la misma manera, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leticia Esther
Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por medio del cual se
exhorta a Manuel Negrete Arias, alcalde de Coyoacán, a que supervise el cumplimiento de
medidas sanitarias en tianguis y mercados de su demarcación, asimismo lleve a cabo la
sanitización de los mismos con la finalidad de prevenir el incremento de contagios del virus
SARS-COV-2, ya que colonias como Ajusco, Pedregal de Santo Domingo, Pedregal de
Santa Úrsula y Adolfo Ruiz Cortines presentan los más altos índices de contagio en la
Ciudad de México. En votación nominal: con 12 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones,
se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 12 votos a favor, 0 en contra, 0
abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a
que hubiese lugar.
De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Diego Orlando Garrido
López a nombre del Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al coordinador General del
sistema de Aguas de la Ciudad de México, doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes y al
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alcalde Coyoacán, Manuel Negrete Arias, para que realicen las obras necesarias para el
correcto funcionamiento del sistema de bombeo de la Unidad Habitacional CTM Culhuacán
sección X en la alcaldía Coyoacán. En votación nominal: con 9 votos a favor, 9 en contra y
0 abstenciones, se pasa a votación a la siguiente sesión, debido al empate que se suscitó
y conforme al Reglamento.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta respetuosamente al Consejo de Administración de la Comisión
Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, cancele los adeudos por
el servicio de luz de los últimos dos bimestres de 2020, así como prohibir el corte del
suministro de electricidad a los domicilios de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado
José Valentín Maldonado Salgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática y fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de
Hacienda.
También, concedió el uso de la voz a la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad,
a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y a la persona titular de la
alcaldía de Xochimilco a que de manera conjunta, y en el ámbito de sus atribuciones,
coadyuven para la configuración del espacio público en avenida San Pedro Actopan,
continuación con carretera Xochimilco-Oaxtepec, avenida Cuauhtémoc y calle Acueducto
de San Gregorio Atlapulco, alcaldía de Xochimilco. En votación nominal: con 18 votos a
favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo,
con: 17 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
respetuosamente a diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a que en el
marco del proyecto de la nueva línea de Metrobús del Circuito Interior se incorporen criterios
de micromovilidad. En votación nominal: con 18 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones,
se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 18 votos a favor, 0 en contra, 0
abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a
que hubiese lugar.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por
el que se exhorta a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, para que en uso de sus facultades y
atribuciones impulsen con los congresos locales la coordinación suficiente para el
seguimiento de las políticas que sobre el CVOVID-19 han implementado e implementen las
entidades federativas que conforman la zona metropolitana del Valle de México, así como
coadyuvar con propuestas para la atención y seguimiento de las mejores estrategias para
la atención de la salud y la coordinación de mecanismos de apertura a las actividades de
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cada una de las entidades de manera coordinada y ordenada que mejor beneficien a la
población, suscrita por el Diputado José Valentín Maldonado Salgado, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y fue turnada para su análisis y
dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y
la de Salud.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Guadalupe Morales
Rubio, para presentar a nombre de la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrantes del
Grupo Parlamentario de MORENA; una proposición con punto de acuerdo de urgente y
obvia resolución por el cual se solicita respetuosamente al doctor Luis Humberto Fernández
Fuentes, titular de la autoridad educativa federal en la Ciudad de México, realice una mesa
de trabajo con la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México, con el
propósito de que rinda un informe sobre el regreso a clases del ciclo escolar 2020-2021 en
la Ciudad de México. En votación nominal: con 15 votos a favor, 1 en contra, 0
abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, concedió el uso
de la palabra a la Diputada Circe Camacho Bastida, para hablar en contra del punto de
acuerdo. Asimismo, con: 13 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones se aprobó y
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Gabriela Salido Magos,
para presentar a nombre del Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al titular de la alcaldía Miguel
Hidalgo para que cumpla en sus términos los lineamientos generales de operación de la
acción social programa para la articulación solidaria de Mercado, Comunidad, Abasto y
Alimentación, MERCOMUNA, en la alcaldía Miguel Hidalgo, así como al titular de la
Contraloría Interna en el órgano político administrativo en Miguel Hidalgo, para que en los
términos de la legislación aplicable investigue si existe un posible incumplimiento del
programa MERCOMUNA, constitutivo de una falta administrativa. En votación nominal: con
8 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución.
Asimismo, con: con 9 votos a favor, 7 en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina Batres
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad
de México, así como a las 16 alcaldías, a que en el ámbito de sus atribuciones implementen
una campaña de información masiva que permita a la población en general tener oportuno
conocimiento de las facilidades administrativas existentes para la apertura de
establecimientos mercantiles de bajo impacto que de forma inmediata y gratuita pueden ser
operados en domicilios familiares. En votación nominal: con 15 votos a favor, 0 en contra,
0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, concedió el
uso de la palabra al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, asi como a las Diputadas María,
Guadalupe Chavira De La Rosa y Valentina Batres Guadarrama, para hablar en contra, a
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favor y por alusiones. Asimismo, con: 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 69 fue retirado del
Orden del Día.
De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Gabriela Salido
Magos, para presentar a nombre del Diputado Mauricio Tabe Echartea, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se invita a las y a los 16 titulares de las
alcaldías a una reunión de trabajo con integrantes de este Honorable Congreso de la Ciudad
de México, con la finalidad de que realicen sus planteamientos de forma detallada respecto
de las afectaciones e impacto a las finanzas de sus demarcaciones territoriales, como
consecuencia de la disminución en la recaudación y de los diversos recortes presupuestales
realizados por el Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de no afectar la prestación de
servicios a sus gobernados. En votación nominal: 7 votos a favor, 9 votos en contra, 0
abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turno para
su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina Batres
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros a implementar una campaña publicitaria relacionada con la
prevención de fraudes y uso indebido de tarjetas de débito y crédito. En votación nominal:
con 14 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia
resolución. Asimismo, con: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió
a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
De la misma manera, la Presidencia solicito a la Secretaría, someter a votación si se agotan
los asuntos en cartera de la sesión. En votación nominal: con 13 votos a favor, 0 en contra,
0 abstenciones, se aprobó continuar con la sesión.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina Batres
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
respetuosamente a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a emitir lineamientos
relacionados con el trabajo en casa con motivo de la pandemia por COVID-19. En votación
nominal: con 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia
resolución. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge Gaviño Ambriz,
asi como a las Diputadas Valentina Batres Guadarrama y María Gabriela Salido Magos,
para hablar en contra, a favor del punto de acuerdo. Asimismo, con: 12 votos a favor, 1 voto
en contra y 2 abstenciones se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los
efectos a que hubiese lugar.
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También, la Presidencia informó que a petición de la Diputada María Guadalupe Chavira,
integrante del grupo parlamentario de MORENA; la proposición con punto de acuerdo por
el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Movilidad y de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México, que atiendan la problemática que, derivado del aumento de
motocicletas utilizadas para uso laboral y privado, se elevó el número de accidentes que
involucran a este tipo de transporte, así como la ausencia de regulación y capacitación
adecuada para repartidores y mensajeros, fuera turnada para su análisis y dictamen a la
Comisión de Movilidad.
Enseguida, la Presidenta concedió el uso de la palabra a la Diputada Martha Soledad Ávila
Ventura; para presentar a nombre del Diputado Carlos Hernández Mirón, integrantes del
Grupo Parlamentario de MORENA una proposición con punto de acuerdo de urgente y
obvia resolución por el que se exhorta de manera atenta y respetuosa a la persona titular
de la Procuraduría Federal del Consumidor y a la persona titular de la Secretaría de
Educación Pública para que dentro de sus facultades intervengan, investiguen la actuación
de las instituciones de educación media superior y superior administradas por particulares,
vigilando que no se cometan abusos o cobros irregulares durante la contingencia relativa al
virus SARC_COV2 CVOVID-19. En votación nominal: 10 votos a favor, 2 en contra y 1
abstención, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 10 votos a favor, 5
votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes
para los efectos a que hubiese lugar.
Agotados los asuntos en cartera, siendo las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos
se levantó la sesión y se citó para la Sesión extraordinaria, que tendrá verificativo el día
jueves 24 de julio de 2020, a las 10:00 horas.
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE

La suscrita Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, Presidenta de la
Comisión de Administración Pública Local, e integrante del Grupo Parlamentario del
Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en el artículo 32 fracc. XVIII y XXX, artículo 81 fracc. III, párrafo cuarto
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y del artículo 109 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tengo a bien formular el presente
Exhorto a la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso de la CDMX, bajo
los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- El pasado 5 de marzo del año que transcurre, por medio de la Gaceta Oficial de
la Ciudad de M xico, la Jefaura de Gobierno public , el Aviso por el que se da a
conocer la Convocatoria para la selección de personas aspirantes a integrar el
Comité de Selección de la persona titular de la Dirección General del Instituto de
Planeaci n Democr tica y Prospectiva de la Ciudad de M xico , en los terminos
siguientes:
2.- Mediante oficio JGCDMX/034/2020, de fecha 23 de marzo del año en curso, la
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, envió a
la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Diputada Isabela Rosales Herrera,
la propuesta de las diez personas para la designación del Comité de Selección de
la persona titular de la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva.
1
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3.- En sesión del Pleno de fecha 19 de mayo del año que trascurre, la Presidenta
de la Mesa Directiva dio cuenta del oficio MDSPPOSA/CSP/2052/2020, y lo turnó
para su atención, mediante comunicación electrónica a las comisiones ya referidas.
4.- Acorde a lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México, la Ley
Orgánica y el Reglamento del Congreso, para procesar esa determinación, las
Juntas Directivas de ambas comisiones, acordaron realizar entrevistas, además de
publicar en un micro sitio del Congreso de la Ciudad de México, los curriculums de
los aspirantes y un correo para recibir comentarios de las y los ciudadanos, a fin de
que el análisis individual de las y los legisladores fortalezca, con los elementos
anteriormente descritos se fortalezca el presente dictamen.
5.- Las entrevistas, la pubicación de los curriculums, en terminos del parlamento
abierto se desarrollaron con normalidad, tal y como consta en las versiones
estenográficas de este Congreso.
6.- Sin embargo, para procesar dicha información se requiere otro Acuerdo de las
Juntas Directivas en las que se establezcan, en cédula individual, los porcentajes
que se le darán a cada actividad en este proceso.
7.- Es el caso que instruí al Secretario Técnico de la Comisión que presido, para
que le plantee un Acuerdo de las Juntas Directivas para realizar dichas
evaluaciones, a su similar de la Comisión de Planeación, a fin de que se fortalezca
el dictamen. Al respecto le envio un proyecto de acuerdo.
8.- El Secretario Técnico de la Comisión de Planeación del Desarrollo, afirmó que
el presidente de la misma, el Diputado Federico Doring, no estaba de acuerdo con
ese planteamiento porque ya se habían realizado las entrevistas, y mantuvo el
acuerdo sin observaciones, y por supuesto sin la anuencia para que el proceso
camine.
CONSIDERANDO
1.- El artículo 28 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo para la Ciudad
de M xico dice que: El Comit de Selecci n de la Persona Titular de la Direcci n
General se conformará por cinco personas, con probidad y solvencia profesional en
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las materias relacionadas con la planeación del desarrollo de la Ciudad. Tanto la
constitución, como la ley no prevé mas cuestiones a valorar.
Esas dos virtudes se pueden deducir tanto del curriculum como de su desempeño
en una entrevista.
El analisis del Curriculum no tiene mayor problema, fueron conocidos por las y los
legisladores, porque, con base en el acuerdo suscrito por las juntas directivas, los
publicamos en la pagina del congreso en un micrositio.
Para el caso de la entrevista; el formato virtual no permitía mas que escuchar y
registrar lo que los aspirantes contestaron a las opiniones y preguntas de las y los
legisladores.
Por eso resultaba importante generar un nuevo Acuerdo de las Juntas Directivas
para establecer esos valores.
Toda vez que a la Comisión que represento, le corresponde preparar el proyecto de
dictamen, como primera comisión, en terminos del artículo 196 primer párrafo del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es que creo que la dilación
injustificada perjudica la elaboración del mismo, en el plazo reglamentario.
La elaboración del dictamen en cuestión, es de suma importancia no solo para este
Congreso sino para el desarrollo y planeación de la Ciudad de México. Resulta
fundamental la integración de este Comité de Selección, ya que este será el
encargado de elegir al titular de uno de los organismos públicos de mayor relevancia
para nuestra metrópoli, mismo que será el encargado de la elaboración y
seguimiento del Plan General de Desarrollo y del Programa General de
Ordenamiento Territorial tal y como lo mandata el artículo 15 de la Constitución de
la Ciudad de México.
Derivado de lo antes señalado, y sobre todo ante la imposibilidad de la generación
del dicho Acuerdo entre las Juntas Directivas, por no contar con la anuencia del
Presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo para que el proceso en
comento continúe con su curso natural es que realizo este exhorto al Congreso de
la Ciudad de México, y en este caso a la Mesa Directiva para su resolución.
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Por lo expuesto y fundado, solicito lo siguiente:
Único: Se solicita respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos citados,
reconduzca legislativamente y turne el asunto en comento a la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias para que sea dicha comisión la
que sustancie el procedimiento antes requerido y darle continuidad al trámite y
dictamen para la designación del Comité de Selección de la persona titular de la
Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la
Ciudad de México.

ATENTAMENTE

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa.
Presidenta de la Comisión de Administración Pública Local.
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana
Dip. Jorge Triana Tena.

di

Ciudad de México a 28 de julio de 2020.

Dip. Isabela Rosales Herrera.
Presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, Legislatura I.
PRESENTE.

Que por medio del presente escrito aprovechamos para extenderle un cordial saludo
al tiempo que, con fundamento en el articulo 5° fracción III, 95 penúltimo párrafo del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y toda vez a fenecido el termino
para dictaminar la iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN CAPÍTULO VII, DEL SISTEMA DE CUIDADOS, AL TÍTULO I
FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS BÁSICOS, DE LA LEY DE SALUD DEL
DISTRITO FEDERAL, PARA CREAR EL SISTEMA DE CUIDADOS; Y SE EXPIDE
LA LEY QUE REGULA LOS CUIDADOS PALIATIVOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, presentada en la Sesión Ordinaria del pasado 21 de marzo de 2019,
turnada a las Comisiones Unidas a Igualdad de Género y Salud con opinión de la
Comisión de Derechos Humanos, es nuestro deseo retirarla de su estudio y
dictaminación.

Sin mas por el momento, quedamos a sus ordenes para cualquier asunto
relacionado con el presente oficio.

Dip. América A. Rangel Lorenzana.

Dip. Jorge Triana Tena.

C.C.P. Dip. Paula Adriana Soto Maldonado. Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género
Dip. María de Lourdes Paz Reyes. Presidenta de la Comisión de Salud.
Dip. Marco Antonio Temistócles Villanueva Ramos. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
A quien corresponda en la Unidad Administrativa de Servicios Parlamentarios

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de México;
C.P. 06000
Tel. 51 30 19 00 Ext. 2236

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 24 de julio de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0298/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno
de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio
SCG/DGNAT/163/2020 de fecha 22 de julio de 2020, signado por el Lic. Oscar Alberto Margain Pitman,
Director General de Normatividad y Apoyo Técnico en la Secretaría de la Contraloría General de la
Ciudad de México, mediante los cuales remiten la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/0707/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1962/1556
Lic. Oscar Alberto Margain Pitman, Director General de Normatividad y Apoyo Técnico en la SCGCDMX.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 24 de julio de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00410/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno
de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio
AIZT/DGSU/421/2020 de fecha 08 de julio de 2020, signado por el Lic. Leonardo Muñoz Romero,
Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Iztacalco, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante el similar MDSRSA/CSP/0187/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3793/2882
Lic. Leonardo Muñoz Romero, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Iztacalco.
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl N° 185, 3° piso
Colonia Tránsito
Alcaldía Cuauhtémoc

DIF<ECCION GENERAL
JURíDiCA Y ENLACE LEGISLATIVO
ec

-RECISIDO HORA

_

En relación al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000158.9/2020, de fecha 22 de junio del año en curso, en el cual hace de
conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, a través del cual exhorta se
realicen las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento correcto de la red de drenaje para evitar inundaciones y
encharcamientos en la Ciudad; al respecto le informo lo siguiente:
•

La Alcaldía de Iztacalco está llevando a cabo el programa anual de desazolve en la red hidráulica sanitaria que se
encuentra dentro del perímetro.

>

Actualmente se ha implementado un programa de limpieza y desazolve de rejillas pluviales con el fin de evitar
encharcamientos en vialidades secundarias.

>

Se han implementado guardias con personal del área de Drenaje y Agua Potable con el fin de estar atentos y auxiliar a la
ciudadanía en caso de una lluvia atípica.
Se continúan realizando trabajos de desazolve en los puntos donde se ha detectado una incidencia de encharcamientos.
Se están llevando a cabo inspecciones o revisiones de la red secundaria hidrosanitaria con el fin de detectar algún grado
de vulnerabilidad.

> Actualmente la Dirección General de Servicios Urbanos de esta Alcaldía está en constante comunicación con el Sistema
de Aguas de la Ciudad de México, recibiendo los reportes climatológicos y en caso necesario estar preparados para
cualquier eventualidad.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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c.c.p.-José Manuel Sánchez Carrasco.- Secretario Particular de la Alcaldía
Ing. Gabriel Córdova López.- Subdirector de Servicios Hidráulicos.
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ALCALDÍA DE IZTACALCO
SECRETARÍA PARTICULAR
VOLANTE DE TURNO

Un IZTACALCO
MEJOR es posible

LEONARDO MUÑOZ ROMERO.- Director General de Servicios Urbanos.

Por instrucción del Alcalde, sírvase encontrar anexa la documentación que a continuación se detalla, a efecto de dar atención
al asunto en los términos que se indican.
Fecha de Turno:

*No. de Oficio
Anexos

23/Junio/2020

No. Reg.

SG/DGlyEL/PA/CCDMX/000158.9/2020
C/A
No. de Hojas

1694
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SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE PUNTO DE ACUERDO Y SE SOLICITA SE REALICEN LAS ACCIONES
PREVENTIVAS.

Remitente:
Área:

Lic. Gustavo Vela Sánchez
Secretaría de Gobierno de la CDMX

Cargo: Dir. General Jurídico y de Enlace Legislativo
Fecha Límite para Respuesta: 1

Urgente
I
13, Atención Procedente.
14. Elaborar oficio de respuesta para firma del
Alcalde.
15. Preparar informe para acuerdo con el Alcalde.
16. Elaborar Nota Informativa para el Alcalde.
17. Atender favorablemente la solicitud.
18. Para conocimiento
19. Asistir en representación del Alcalde e Informar
al Respecto.

1
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E

20. Acompañar al Alcalde.
21. Atender al ciudadano y elaborar Nota Informativa
para el Alcalde.
22. Designar representante e informar al respecto.
23. Cumplimentar en sus términos.
E
24. Preparar respuesta en el término requerido para
firma del Alcalde.

E

1

*LOS DATOS PERSONALES RECABADOS EN EL PRESENTE FORMATO DE SOLICITUD, SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN
EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE ÉSTE ENTE PÚBLICO ANTE EL CUAL SE PRESENTA, ESTOS NO PODRÁN SER DIFUNDIDOS SIN EL
CONSENTIMIENTO DE SU TITULAR, LA FINALIDAD DE LOS DATOS AQUÍ RECABADOS ES LA GESTIÓN DE LA SOLICITUD FORMULADA, ASÍ
COMO SU USO PARA FINES ESTADÍSTICOS, SÓLO PODRÁN SER TRANSMITIDOS INTERNAMENTE Y AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO A
CONSECUENCIA DE ALGUNA QUEJA POR INCONFORMIDAD EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL.
*NO OMITO COMENTAR QUE EL PRESENTE VOLANTE TIENE CALIDAD DE INSTRUCCIÓN ESCRITA, POR LO QUE LAS AUTORIDADES
RESPONSABLES DE EMITIR LA RESPUESTA, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA INCURRIRÁN EN EL INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO
POR EL ARTÍCULO 47 FRACCIONES I, VII, VIII Y XXIV DE LA LEY FEDERAL DE REPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EN
CONSECUENCIA PODRÁN HACERSE ACREEDORES A LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 DE LA MISMA LEY.

JOSÉ MA UEL ÁNCHE CARRASCO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 24 de julio de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00411/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno
de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio
DGDyB/DDS/1160/2020 de fecha 21 de julio de 2020, signado por el C. Pablo Cervantes Méndez,
Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el
similar MDSRSA/CSP/0428/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3900/2980
C. Pablo Cervantes Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc.
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RECIBE

ECIBIDO

,21/

MORA:

DGDyB/DDS/ 1.16 0 /2020.
Ciudad de México, a 21 de julio de 2020.
0.6.2.0.0.0
Asunto: Punto de acuerdo "Días de la Diversidad

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.
En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000165.5/2020, fechado el 8 de
julio del año en curso, dirigido al Alcalde Mtro. Néstor Núñez López, enviado para su
atención a la Dirección a mi cargo, mediante el volante número 1223, de fecha 15 de julio de
2020, signado por la Lic. Mónica J. Zerecero Silva, en su carácter de secretaria particular del
Alcalde, para cumplimentar el primer resolutivo del PUNTO DE ACUERDO, promovido por
la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, que a la letra dice: Primero.- El Congreso de la
Ciudad de México, en el marco de la respetuosa colaboración entre poderes, exhorta a la
persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, así como a las personas
titulares de las 16 Alcaldías a que realicen las gestiones necesarias a efecto de que los días
28 de cada mes sean considerados como "Días de la Diversidad" fomentando actividades
que fomenten la tolerancia y respeto a los Derechos Humanos de todas las personas, como
un mecanismo para sensibilizar y promover la inclusión social, al respecto le informo:

1.- Para dar debido cumplimiento a lo establecido en el aludido resolutivo de dicho punto de
acuerdo, la Dirección a mi cargo por conducto de la Jefatura de Diversidad Sexual, ésta
última dependiente de la Subdireccíón de Igualdad Sustantiva, pondrán en marcha
actividades todos los días 28 de cada mes, consistentes en Talleres, Foros y Conversatorios,
que conlleven a dos ejes que dirijan a la inclusión social: Uno a la sensibilización y empatía
de la población hacia una cultura de respeto por los derechos humanos de la comunidad
LGBTTTI, a través de la información y visibilización que se haga de ella; de igual manera y
como segundo eje, se buscará generar, tolerancia, no discriminación y reconocimiento a
todas las identidades, a través de la promoción, respeto, protección y garantía de los
derechos humanos.

Dirección General de

Desarrollo y Bienestar

Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350
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Cuauhtémoc.
"2020, AÑO DE LEONA VICARIO"

2.- La temática a seguir en las actividades que se contemplan serán:
- Derechos Humanos;
- El A,B,C de la diversidad;
- No discriminación;
- Sensibilización para la atención sín discriminación;
- Cambio de identidad de género.
3.- La forma en que se llevarán a cabo será virtual, debido al suceso epidemiológico que se
está viviendo actualmente, impartiéndose los Talleres a través de la aplicación del programa
Zoom cuyo ID será generado por la Dirección de Comunicación Social aproximadamente una
semana antes de cada evento; asimismo los Foros y Conversatorios se transmitirán por las
redes sociales de la Alcaldía.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
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DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C.c.p. Lic. BertIn Miranda Villalobos. City Manager del Alcalde en Cuauhtémoc. Presente
C.c.p. Lic. Mónica Zerecero Silva.- Secretaria Particular del Alcalde en Cuauhtémoc.- En atención al volante 1223.
C.c.p. Lic. Alejandro López Tenorio.- Director General de Desarrollo y Bienestar. Para conocimiento.
C.c.p. Arturo Ortiz Durán: Subdirector de Igualdad Sustantiva. Para conocimiento.
C.c.p. Alejandra Belén Olvera Montoya. JUD de Diversidad Sexual.- Para conocimiento.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 24 de julio de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00412/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno
de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio
AAO/DGDS/1492/2020 de fecha 23 de julio de 2020, signado por la Mtra. Ramona Merced Bencomo
Romero, Directora General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Álvaro Obregón, mediante el cual
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0441/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3880/2960
Mtra. Ramona Merced Bencomo Romero, Directora General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Álvaro Obregón.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 24 de julio de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00413/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno
de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio
AVC/DGODU/COP/072/2020 de fecha 01 de julio de 2020, signado por el C. Carlos Rodolfo Domínguez
Mejía, Coordinador de Obras Públicas en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual remite
la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante el similar MDSPOSA/CSP/1112/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2543/2039
C. Carlos Rodolfo Domínguez Mejía, Coordinador de Obras Públicas en la Alcaldía de Venustiano Carranza.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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Dip. Efraín Morales Sánchez

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
P R E S E N T E:

El que suscribe , Diputado Efraín Morales Sánchez,
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México ,
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71,
fracción III y el Artículo 122 , apartado A fracción , I y
II primer párrafo , ambos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos ; Artículo 29 , Apartado
D , inciso C) de la Constitución Política de la Ciudad
de México ; Artículo 12 , fracción II ,de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los
Artículos 2 , fracción XXI , Artículo 5 , fracción I ,
Artículo 95 , fracción II y Artículo 98 , del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, , por medio de
la presente , someto a consideración de esta
Soberanía , la siguiente: INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA EL NUMERAL 14 AL ARTÍCULO 8 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO , EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA,
bajo la siguiente:

1
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Dip. Efraín Morales Sánchez
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Para fundamentar y motivar la Iniciativa que se propone , no
haremos más anotación que algunas definiciones de
conceptos , y fechas de declaraciones y de decisiones
tomadas por algunos gobernantes .

El civismo es un concepto y producto de un vocablo latino
( civis ) que puede traducirse como ciudadano . El concepto ,
alude a una conducta desarrollada en concordancia con las
normas de convivencia como reguladoras de la vida social ,
es decir , el civismo trata entre otros muchos temas , las
pautas que permitan vivir civilizadamente en comunidad ; lo
anterior , implica respeto a los demás , a sus derechos ,
respeto a los espacios públicos , respeto al medio ambiente ,
respeto a sí mismos .

El civismo que hoy requiere nuestra Ciudad y nuestro País ,
no es sólo enaltecer y honrar nuestros símbolos patrios ,
tema de la mayor importancia , si no también , es entender la
transgresión de estas normas de convivencia como
transgresión a la norma social establecida por la sociedades
a partir de la educación ; la buena vecindad , de la
solidaridad , la ayuda , del respeto a los mayores , del
respeto a las mujeres , del respeto a nuestros maestros , en
fin , podríamos hablar de otros valores producto de la
educación en la casa y en la escuela .

2
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Dip. Efraín Morales Sánchez
En ningún momento hablamos de una norma coercitiva , de
respeto a una norma jurídica y castigada por una Institución ,
por esa razón y sólo como comentario , pensamos como
fallida la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México ,
pues el civismo no se aprende con castigos .

Hace aproximadamente 48 años , Luis Echeverria Álvarez ,
promovió una reforma educativa para reincorporar las
asignaturas de civismo y ética en el plan de estudios de los
educandos , y en 1989 , Carlos Salinas de Gortari ,
nuevamente los retiró de los planes de estudio de los
educandos .

Y aún podríamos hablar muchos años antes de Luis
Echeverria , cuando felices y gustosos seguramente
recordarán algunos Diputados de nuestra época ,
forrábamos nuestros hermosos libros entre ellos el del
civismo , para el ingreso al nuevo ciclo escolar , hablo del
año de 1959 .

En el año 2002 , nuevamente el Gobierno de Vicente Fox
Quesada , determinó desaparecer las asignaturas de
civismo y ética de los planes de estudio del País .

En el año 2008 , se dijo y con precisión el 21 de julio de
2008 , y en ese entonces por la titular de la Secretaría de
Educación Pública , Josefina Vázquez Mota , y resaltando la

3
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Dip. Efraín Morales Sánchez
importancia del civismo como un elemento de prevención de
la violencia y de las adicciones , se retomaría en el próximo
ciclo escolar a punto de iniciar , las materias de ética y
civismo .

Declaraciones hechas al encabezar la olimpiada del
conocimiento infantil del año 2008 . Desde luego que dijo
que era la instrucción presidencial de trabajar más por la
persona y por la educación integral , sin embargo , como
todos sabemos , todo fue un fracaso , desde la propia
impresión de los textos de civismo que se pretendían y que
desde entonces nunca más se volvió a tocar el tema .

Es con el Gobierno del Licenciado Andrés Manuel López
Obrador , quien anuncia la puesta en marcha y la
incorporación de las asignaturas de civismo y ética en el
ciclo escolar 2018 – 2019 . De inicio planteó una primera
fase de implementación para los tres grados de preescolar ,
primero y segundo años de primaria y primer grado de
secundaria .

En el marco del análisis de la reforma educativa que ahora
propone el Gobierno del Licenciado Andrés Manuel López
Obrador , el Secretario de Educación Pública , Esteban
Moctezuma Barragán , dijo que las clases de civismo
regresarán a los planes de estudios , que el regreso de
estas asignaturas a la enseñanza educativa , es una de las
demandas más sentidas de los padres de familia , lo que
pudo percibir de los resultados de la consulta realizada por
4
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la Secretaría de Educación Pública , como parte del nuevo
proyecto educativo de la administración del Licenciado
Andrés Manuel López Obrador .

Sin más argumentos que los antes expuestos , someto a
consideración de este Honorable Pleno , la siguiente
Iniciativa con Proyecto de Decreto .

DECRETO.

ÚNICO.- Se ADICIONA el numeral 14 , al Artículo
8 , de la Constitución Política de la Ciudad de México
, para quedar como sigue :

Artículo 8.

. . .

Numerales 1 al 13 .

. . .

5
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14. El Gobierno de la Ciudad de México en
coordinación con el Gobierno Federal , se obliga a
implementar la asignatura de civismo , desde el
grado preescolar , primaria y secundaria , todas
las escuelas públicas de la Ciudad de México .
Para tal efecto , el Gobierno de la Ciudad de
México , estará a lo dispuesto por la Secretaría de
Educación Pública , para la incorporación de esta
asignatura en los planes de estudio , resaltando
en todo momento los valores de convivencia ,
como reguladores de la sana vida social.

TRANSITORIOS.

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México .

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México y para su mayor difusión en el
Diario oficial de la Federación .
6
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Dip. Efraín Morales Sánchez
Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en
el Diario de los Debates la Presente Iniciativa ,

Es cuanto Diputada Presidenta

Por su atención Muchas Gracias.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles , a los 20
días del mes de julio de 2020 .

7
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DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA PRIMERA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E.

C. Diego Orlando Garrido López, Diputado integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso a) 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, 7, 95, fracción II y 96; del Reglamento de
Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este órgano legislativo la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN Y
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL PARA SANCIONAR DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DEL
PERSONAL DE SALUD.
Conforme a la siguiente:

TÍTULO DE LA PROPUESTA.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN Y
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL PARA SANCIONAR DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DEL
PERSONAL DE SALUD.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Durante la pandemia provocada por el Covid-19, se ha atentado de diferentes
formas en contra del personal de Salud por el miedo de la población a ser
contagiada del SARS-CoV-2, este hecho ha provocado que hombres y mujeres
que son médicos, enfermeras o personal de salud deban no sólo lidiar con el
trabajo extremo que actualmente tienen sino también con la discriminación y otros
Plaza de la Constitución No. 7, 2° Piso, Oficina 206, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 51301980 Ext. 2312
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DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

delitos que sufren en la vía pública, este hecho es de suma preocupación puesto
que al ser un grupo social prioritario en este momento por las funciones que
realiza para toda la sociedad, y por tanto se deba salvaguardar su integridad física
y mental.
Por poner algunos ejemplos el pasado 17 de abril de 2020, de acuerdo con Animal
Político1, una enfermera fue agredida física y emocionalmente en calles de la
colonia Lindavista, en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
La trabajadora de la salud denunció a los agresores ante las autoridades
correspondientes y gracias a ello fueron detenidos en la Alcaldía Cuauhtémoc, por
su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, en grado de
tentativa, y discriminación, en agravio de una trabajadora de la salud.
“Los detenidos fueron trasladados por efectivos del Grupo Especial de Reacción e
Intervención (GERI) a la Agencia 50 para su certificación médica. Posteriormente,
serán enviados en convoys distintos al Reclusorio Varonil Preventivo Norte y al
Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, respectivamente,
donde continuarán su situación jurídica”, informó la Fiscalía.
De acuerdo con las autoridades, esta es la primera detención por agresión y
discriminación en contra de un trabajador del sector salud, ante la contingencia
sanitaria por coronavirus COVID-19.,
Expansión Política2 por otra parte señala que el pasado mes de abril hubo un
aumento en las agresiones y discriminaciones hacia el personal de la salud en
CDMX.
El gobierno federal y las autoridades sanitarias han hecho llamados a la población
para que no agreda ni discrimine al médicos y enfermeras que atiende a pacientes
con el coronavirus COVID-19.
Las denuncias por actos de discriminación que recibió el Consejo Nacional para
Prevenir la discriminación (Conapred) aumentaron más del doble entre el 6 y 9 de
abril.
Los reportes –hechos a través de llamadas, correo electrónico y la página web–
señalan que los incidentes más recurrentes fueron prohibir el uso de transporte,
así como agresiones físicas y verbales, detalló el Conapred en un comunicado.
1

https://www.animalpolitico.com/2020/04/emiten-ordenes-aprehensionpareja-agresion-enfermera-cdmx/
Extraído

https://politica.expansion.mx/mexico/2020/04/10/agresiones-a-personalmedico-van-en-aumento-en-medio-de-la-epidemia-de-covid-19
2

Extraído
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DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

“El caso más reciente ocurrió en la Ciudad de México, en una clínica del IMSS en
Azcapotzalco, donde familiares de una persona que falleció por coronavirus
agredieron a médicos que les impedían acercarse al paciente para evitar
contagios.
La Secretaria de Gobierno capitalina, Rosa Icela Rodríguez, informó que se
reforzará la seguridad en los hospitales en los que se atiende a pacientes de
COVID-19, con el objetivo de proteger al personal médico y de enfermería.”
Se sabe también que el pasado 19 de abril del presente año y, de acuerdo con
Milenio3 la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, informó que tres
enfermeras han denunciado agresiones y discriminación por personas al creer que
podrían contagiar del covid-19 a la ciudadanía, mientras que un enfermero fue
asaltado.
“Las agresiones no sólo la san recibido los médicos y doctoras, también las
enfermeras y enfermeros. A la fecha tenemos cuatro denuncias formalmente que
además tiene que ver con lesiones y robo, así que no sólo es un tema de
discriminación”, aseguró.
Enfatizó que “uno de los casos por los cuales se levantó la denuncia ocurrió
precisamente en una de las clínicas, otro cuando a una enfermera con su uniforme
se le impidió estacionarse “porque le decían que pudiera contagiar a alguien" y al
enfermero, quien fue agredido y despojado de su celular.”
“Para el delito de discriminación no es una sanción muy alta, pero dependerá de
otros delitos que se actualizan como en el caso de robo de celular al enfermero,
además de que sus lesiones, al ser calificadas, tardaban en sanar más de 15 días
y menos de 60 días, y eso es otra pena", comentó.
Señala Excélsior4 que “De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de
Gobernación se tiene el registro de al menos 47 casos de agresiones contra el
personal de la salud, hasta el mes de abril.
Los ataques al personal de enfermería predominan con hasta un 80% de las
agresiones registradas mientras que, las mujeres, son quienes encabezan dichas
agresiones al representar el 70% de los casos.

3

Extraído https://www.milenio.com/policia/covid-19-fgj-cdmx-registra-4-denuncias-agresionesenfermeros

: https://www.excelsior.com.mx/nacional/cruz-roja-condena-agresiones-a-personal-de-salud-enmexico/1380806
4
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GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Mediante un comunicado advierten que el patrón de agresiones registradas en
México hacia las y los trabajadores de la salud es rociar a la persona con algún
líquido de limpieza, frecuentemente cloro, así como negar acceso a unidades de
transporte público o comercios. Sin embargo, también hay agresiones graves, que
incluyen amenazas de muerte, y una de ellas con arma de fuego.”
Tal vez la más sonada fue apenas la extorsión y secuestro del personal de salud
en un hotel “Este grupo llegó a la capital del país un día antes para incorporarse a
la unidad temporal de atención de pacientes con Covid-19 habilitada en el
Autódromo Hermanos Rodríguez.
Loïc Jaeger, director de la organización, expuso que en general los “ataques”
contra personal de salud son “repugnantes”, pues son personas que se dedican a
ayudar a otros. Indicó que recientemente en Kabul, Afganistán, fue atacado un
hospital materno que recibe apoyo de MSF, dejando varias víctimas mortales. Por
ello, añadió, información de este tipo “nos afecta aún más porque las últimas dos
semanas han sido muy dolorosas”. Así lo narraba la Jornada5 el pasado 21 de
mayo del Presnte año.
Como se ha demostrado las llamada de atención son muchas, hoy el personal de
salud tan necesario y utíl para combatir la pandemia del Coronavirus está siendo
agredido es totalmente necesario generar medidas para protegerlo ya no sólo que
busquen sensibilizar a la sociedad sino que también respondan a este periodo de
emergencia como se pasará a demostrar más adelante.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO.
No aplica.
ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
Ante la amenaza que representa la Pandemia mundial generada por el COVID-19,
el valor del personal de Salud incrementa exponencialmente, cada día lucha que
se libra contra este virus representa un mayor o menor número de muertos que se
calcula en cientos, cada una de las personas que ayudan a combatir este mal
representan un padre, madre, hermana, hermano, abuela o abuelo, hija o hijo que
5

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/05/21/condena-msf-secuestro-de-personalde-salud-en-cdmx-2854.html
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sobrevive o muere, la labor del personal de Salud hoy es más imprescindible que
nunca ante los contagios que se multiplican día con día,
De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud6, “las enfermeras y los
enfermeros siempre han estado al frente para salvar vidas y cuidar a las personas.
Pero nunca antes su valor ha sido tan claro como lo es ahora. Merecen no sólo
nuestra gratitud, sino también un apoyo tangible para asegurar que sean capaces
de contribuir al máximo de sus capacidades”
“los gobiernos deben invertir mucho más en la educación de enfermería, crear
puestos de trabajo y promover el liderazgo de enfermería para garantizar que
hayan suficientes profesionales en enfermería con las competencias adecuadas
para contar con sistemas de salud eficaces, equitativos y sostenibles.”
La brecha salarial de todo el sistema de salud, incluyendo a camilleros hoy en día
es muy baja, el IMCO promedia que el salario de las enfermeras y enfermeros en
el país es de alrededor de $9,858 pesos7, acaso en la Ciudad de México el
promedio mejora ligeramente a $11,037 pesos8 de acuerdo a lo previsto por el
Observatorio Laboral, salarios bajos a pesar de la alta demanda que hay de esta
profesión, estos hechos también afectan directamente a los médicos que a Nivel
Nacional promedian un ingreso mensual de $17,449 pesos9 y hay alrededor de
343, 700 en todo el país, menor a lo requerido como mínimo por la Organización
Mundial de la Salud10, y en la Ciudad de México se concentra 33, 603, lo cual
también incide directamente en contra de los profesionales de la Salud, pues la
demanda de sus servicios siempre rebasa la oferta, lo cual vuelca sobre sus
jornadas laborales que resultan largas y extenuantes, permeando su ingreso que a
pesar de ser uno de los mejores promedios, es también una profesión bastante
castigada y ahora con mayor razón por el alto grado de exposición al atender a
los pacientes que se han enfermado por Covid-19, lo cual hace de su profesión
vulnerable, más cuando el sistema de salud está en peligro de colapso.
El hecho anterior incide directamente hoy en día porque el personal de salud debe
utilizar entonces el transporte público sin embargo y como se narró anteriormente
6

Extraído https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15772:amid-covid19-pandemic-new-who-report-urges-greater-investments-in-the-nursing-workforce&Itemid=1926&lang=es
7
Extraído el 08 de mayo de 2020 a las 11:46pm https://imco.org.mx/comparacarreras/carrera/712
8
Extraído el 08 de mayo de 2020 a las 11:47pm
https://www.observatoriolaboral.gob.mx/#/carrera/carreradetalle/5712/9/Enfermer%C3%ADa%20y%20cuidados/Ciudad%20de%20M%C3%A9xico/
99
Extraído el 09 de mayo de 2020 a las 10:12 am http://imco.org.mx/comparacarreras/carrera/711
1010
Extraído el 09 de mayo de 2020 a las 10:15 am
https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFA_enMX830MX830&ei=ovK2XsGNKpDisAWes6zoCA&q=extenu
ar+significado&oq=extenua&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQI
ABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHUABYAGCLa2gAcAF4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBB2d3cy13aXo&sclient=ps
y-ab
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estos son agredidos o discriminados al viajar a casa o a su trabajo, lo cual provoca
que deban utilizar transportes privados que inciden en su economía personal y
repercute directamente también en su animo o deseo de trabajar, resulta irónico
que tal vez el sector más importante para salvaguardar la vida de la población sea
hoy discriminados y agredido por la misma.
Por tanto podemos discernir que dichas profesiones en la actualidad se
encuentran bastantes desprotegidas y no bien retribuidas, el desconocimiento de
la población ha volcado una ola de ataques y discriminación por el miedo al
contagio, lo cual también ha repercutido en camilleros y en el personal que labora
en la intendencia de los hospitales. Estos últimos incluso se encuentra a una
mayor exposición de contraer Coronavirus, pero su ingreso muchas veces raya en
el mínimo, contemplando para los camilleros en promedio en $5,082 pesos11 y
para el personal de intendencia en promedio a los $4,676 pesos mensuales 12 a
nivel nacional, el problema es tan grave que diversas personas que laboran en el
sector salud han tenido que hacer uso de sus redes sociales para denunciar el
acoso y la discriminación, al sentirse reducidos sin que el gobierno repare en qué
hacer para detener dichas agresiones.
Hoy existen campañas como la del Instituto Mexicano del Seguro Social, anuncio
la campaña “Desde la Trinchera Por ti” creada por su Sindicato como reporta
INFOBAE13 señalando lo siguiente:
“…El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), creó una
campaña a favor de los llamados “héroes de la salud”, debido a que las
agresiones en contra de personal médico no cesan en el país.
“Desde la trinchera por ti”, es el título del video de dicha campaña que fue
publicado por el SNTSS en redes sociales, para generar conciencia y respeto a
camilleros, médicos, enfermeros, y demás personal que se encuentra en el primer
cuadro de batalla contra el coronavirus.

11

Extraído el 08 de mayo de 2020 a las 10:30 pm https://www.indeed.com.mx/salaries/camillero-Salaries
Extraído el 08 de mayo de 2020 a las 10:00 pm https://www.indeed.com.mx/salaries/intendente-Salaries
13
Extraído https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/09/desde-la-trinchera-por-ti-la-campanadel-imss-que-pide-frenar-agresiones-contra-personal-medico-en-el-pais/
12
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“En esta emergencia sanitaria damos lo mejor de nosotros para salvar a los
mexicanos que cayeron en las garras del COVID-19”, dijo una doctora en el video”
El personal médico participante coincidió en que los insultos no frenan y pidieron
ayuda de la sociedad para que puedan trabajar en paz.
“Estamos en una trinchera porque así lo decidimos, pero algo no nos
checa. Vemos agresiones contra nuestros compañeros. A la sociedad le pedimos
ayúdanos para ayudarte. No permitas que nos dañen, que violen nuestros
derechos humanos y laborales”.
Y es que han denunciado en diversas partes del país, agresiones que van desde
las clásicas frases discriminatorias hasta las amenazas de muerte, e incluso
golpes por parte de ciudadanos en algunos hospitales.”
Así era la respuesta del personal de salud en abril sin embargo las agresiones
continuaron, el pasado 12 de mayo, en el día Internacional de la Enfermería hubo
también una campaña que reporta Excelsiór con motivo de las agresiones
“En el Día Internacional de la Enfermera, que se celebra este 12 de mayo,
el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, junto con
el Consejo Internacional de Enfermeras, solicitaron a los Gobiernos a
comprometerse a proteger al personal de enfermería y de salud en general, ante
la escasez de recursos y otras situaciones de violencia que se viven.
A través de la radio, plataformas digitales y electrónicas y también en los
hospitales, se emitirá un mensaje de empatía y respeto a los profesionales de la
salud quienes se encuentran en la primera línea de respuesta frente a la Covid-19.
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Misma que también fue propuesta por la Cruz Roja Mexicana14 que señala:
“En medio de la pandemia de coronavirus, en México se han reportado decenas
de agresiones contra enfermeras y médicos, que van desde insultos, ataques con
cloro, café hirviendo, golpes y amenazas a quienes combaten en la primera línea
de defensa contra el Covid-19.
Ante esto y en el marco del Día Internacional de la Enfermera, el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Cruz Roja Mexicana (CRM) y el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) llamaron a la población a respetar y proteger a
enfermeras y médicos, y lanzaron una campaña para sensibilizar a la población
sobre el trabajo clave que desarrolla el personal de salud.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Cruz Roja Mexicana (CRM) y el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ratifican su solicitud de protección
para el personal de salud y unen esfuerzos en el lanzamiento de una campaña de
sensibilización pública sobre la importancia del respeto al personal de salud en
medio de la emergencia sanitaria”

Lo cierto es que a pesar de las acciones que han tenido los órganos de la
administración pública las agresiones aún se reportan al día de hoy en redes
sociales, incluso el personal de salud ha desistido en denunciar porque las penas
no son suficientes, o porque ven poco productivo el actuar de las autoridades
14

https://latinus.us/2020/05/12/cruz-roja-mexicana-campana-frenar-agresion-enfermeras-medicos/
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Es por ello que la presente iniciativa busca agravar la penalidad hasta en dos
terceras partes de las personas que priven de la vida, lesionen o discriminen al
personal de Salud, añadiendo además dos elementos específicos, se anexan al
tipo en cuanto a la calidad de la victima además del personal de salud a los
bomberos, personal de seguridad ciudadana y protección civil debido a que son
sectores prioritarios en época de emergencia y que los delitos contra estas
personas no afectan como cotidianamente pasa que cuando ocurre en época de
emergencia, sino que el daño es inclusive mayor, pues pone en riesgo cientos de
vidas humanas que necesitan a este personal que labora en las condiciones más
adversas, ahora bien el siguiente elemento sería cuando exista la declaratoria de
emergencia ya que con ello se atiene a la razón de la agravante, es decir que no
sólo se afecta el bien jurídico protegido y tutelado cuando se agrede, sino que
dicho bien se vuelve un factor de alta vulnerabilidad social en los momentos de
emergencia como sería el actual con la pandemia del coronavirus sino también en
momentos de sismos u otras emergencias catastróficas por así llamarlas.

De lo anterior cabe resaltar que no pasa desapercibido para el suscrito legislador
el hecho de que se debe trabajar con herramientas de discriminación afirmativa
para erradicar este tipo de discriminación, mismas que ya se ejecutan por los
organismos que son parte del poder ejecutivo y organismo autónomos sin
embargo estás no causan el efecto inmediatamente en la sociedad como se
desearía sino que son parte de un desarrollo, sin embargo el problema durante la
emergencia si requiere una respuesta inmediata ya que el hecho de no contar con
una o un médico, enfermera o enfermero, camillera o camillero, etc. El día de hoy,
representa muchas más vidas de las que comúnmente representa carecer de
ellos.

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


Que en lo relativo a la integridad de la personas la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4to, consagra el derecho
humano a un medio ambiente sano para su desarrollo.
“Artículo 4o. …
…
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.
…”
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Mientras que el artículo 1 de nuestro Máximo Ordenamiento en su último
párrafo señala que:


“Artículo 1...
(…)
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Así también el artículo 16 señala en su primer párrafo:
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se
establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de
ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento
de lo previsto en este párrafo.”
Por tanto la presente iniciativa cumple con salvaguardar los derechos
humanos del personal de salud, seguridad ciudadana, bomberos y
protección civil, su acceso a una vida libre de discriminación y acceso a la
justicia



Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4,
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos,
apartado C. Igualdad y no discriminación, numeral 1 y 2 señala que:
1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las
personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad
humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y
acción afirmativa.
2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente
contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación,
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los
derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen
étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad,
discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de
salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual,
identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado
civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia,
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cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo,
islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de
intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos,
se considerará discriminación.
Mientras que el artículo 6 Ciudad de libertades y derechos apartado H.
Acceso a la justicia señala que:
“Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial
efectiva y al debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica
gratuitas y de calidad en todo proceso jurisdiccional, en los términos que
establezca la ley.”
De lo anterior se desprende que la presente iniciativa es acorde al legado
constitucional, salvaguardando la dignidad de las personas atendiendo a la
circunstancia histórica que actualmente se vive motivo del Covid-19 pero
que no es lejana a otras circunstancias como los pasados sismos de
septiembre de 2017


Por tanto la presente iniciativa cumple con legislar para implementar
medidas de protección a sectores que por el momento histórico
actualmente son vulnerables, pero que de no atenderse la circunstancia
actual podría provocarse daños irreparables para la sociedad. Es por tanto
que el acceso a la justicia consagrado como un Derecho Humano habita en
la presente iniciativa para responder ante la actual situación de crisis
sanitaria.



Que el Artículo 5 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
establece como Derecho de los Diputados el de Iniciar leyes y presentarlas
ante el Congreso, y el artículo 7 fracción XV del mismo Reglamento
establece
como una de sus obligaciones “Mantener un vínculo
permanente con sus representadas o representados y atender los
intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de los
problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes a
través de un Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana en el
distrito o circunscripción para el que haya sido electo;”



Que el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México establece los requisitos formales y los elementos que debe contener
toda iniciativa de Ley que se presente ante el Congreso de la Ciudad de
México. Siendo los siguientes “I. Encabezado o título de la propuesta; II.
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; III.
Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; IV. Argumentos
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que la sustenten; V. Fundamento legal y en su caso sobre su
constitucionalidad y convencionalidad; VI. Denominación del proyecto de
ley o decreto; VII. Ordenamientos a modificar; VIII. Texto normativo
propuesto; IX. Artículos transitorios; X. Lugar; XI. Fecha, y XII. Nombre y
rúbrica de la o el proponente.”


Que por los fundamentos expuestos con antelación la presente iniciativa
resulta procesalmente fundada y motivada pues cumple con los requisitos
de competencia y formalidades previstos en las leyes que competen a la
creación de iniciativas para el Congreso de la Ciudad de México así como
con los elementos previstos por las mismas para su presentación.



De los fundamentos anteriormente invocados podemos discernir que la
iniciativa presentada ante esta soberanía, principalmente se basa en el
“Acceso a la Justicia”, “El sano desarrollo integral del ser humano”, y una
vida libre de discriminación, donde dichos conceptos se encuentran de las
normas fundamentales de Derechos Humanos y van de acuerdo al Principio
Pro Persona, además de que atender la problemática planteada también
resulta en un beneficio social que repercute directamente en la Salud
Pública y la economía, por lo que el fundamento, motivo y procedimiento de
la presente iniciativa se encuentra claramente acordes a los principios
Constitucionales y dentro de los acuerdos firmados y ratificados por el
Estado Mexicano.
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN Y
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL PARA SANCIONAR DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DEL
PERSONAL DE SALUD.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

TEXTO
ACTUAL
No
existe.

CÓDIGO PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
ARTÍCULO 138 TER. Cuando exista Declaratoria de Emergencia y
la víctima sea integrante del Sistema de Salud, la pena se agravará
en dos terceras partes.

Plaza de la Constitución No. 7, 2° Piso, Oficina 206, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 51301980 Ext. 2312

DocuSign Envelope ID: 8FD58969-3A9F-4457-B55D-0B83C0E207FA

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

ARTÍCULO 206.
(…)
La pena aumentará en dos terceras partes cuando exista
declaratoria de Emergencia y la víctima sea integrante del Sistema
de Salud.

Por todo lo antes expuesto y fundado, presento ante esta H. Comisión
Permanente de este órgano legislativo la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN Y
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL PARA SANCIONAR DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DEL
PERSONAL DE SALUD.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Único.- Se adiciona el artículo 138 TER y un último párrafo al artículo 206 del
Código Penal para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera:

ARTÍCULO 138 TER. Cuando exista Declaratoria de Emergencia y la víctima sea
integrante del sistema de salud la pena se agravará en dos terceras partes.
ARTÍCULO 206.
(…)
La pena aumentará en dos terceras partes cuando exista Declaratoria de
Emergencia y la víctima sea integrante del sistema de salud.

TRANSITORIOS.
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto 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.
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Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a
los 29 días del mes de julio de dos mil veinte.

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.
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I LEGISLATURA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICONES A LA LEY DE SALUD DEL
DISTRITO FEDERAL

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la I
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; 10 Apartado C, 29, Apartado A,
numeral 1 y Apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13
fracción 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 ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La primer persona en el mundo que se infectó de coronavirus, fue un
varón de 55 años que vive en la provincial de Hubei, y esto sucedió el 17
de noviembre de 2019, siendo el primer caso de coronavirus (COVID-19).

Miembros de la comunidad médica, en anonimato, afirmaron que solo
hasta finales de diciembre en los hospitales chinos se supo que se
enfrentaban con una nueva enfermedad. Y solo hasta enero de 2020 se
informó oficialmente del brote del virus en la ciudad de Wuhan.

1
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En China el virus avanzó de esta manera: para el 15 de diciembre el total
de personas con coronavirus era de 27, para finales de 2019, el número
de infectados era de 266. El primero de enero de 2020 la cifra aumentó a
381.1
En México desde el 29 de febrero del año en curso, por la mañana, Hugo
López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, anunció el primer contagio por COVID-19 de un hombre de 35
años en Ciudad de México que recientemente estuvo en Italia.2

Los datos respecto al número de casos de personas contagiadas de covid
ha variado, no solo día a día, sino que no hay ni siquiera la información
exacta. Mientras que a nivel federal da un número, en los estados se
tienen otros datos.

Es así que el 22 de marzo en la version en línea del diario The Washignton
Post, publicó que:

“Si ahora hay 200 casos confirmados en México, el cálculo
estimado es que en realidad debe haber unos 2,000 casos”, me
dijo Jeffrey Shaman, del departamento de Epidemiología de la
Universidad de Columbia, quien la semana pasada publicó un
estudio en la revista Science que señala que en China 86% de
los casos no fueron documentados antes del 23 de enero. Está
por publicar otro trabajo que señala que en Estados Unidos la
cifra fue aún mayor.

Información que no es muy errónea, y lamentablemente existe una gran
discrepancia entre el número de casos confirmados y la suma de
defunciones, más pacientes activos, más casos recuperados; estos

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/13/una-investigacion-dio-con-la-fecha-exacta-del-primercaso-de-coronavirus-en-el-mundo/
1

2

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51677751

2

DocuSign Envelope ID: 8228C26B-BD57-4850-BE12-7C61285DBB24
9B5FBDE2-8B1D-4615-B906-25ACFA1C946D

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN

I LEGISLATURA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICONES A LA LEY DE SALUD DEL
DISTRITO FEDERAL

últimos no se reportan en las conferencias nocturnas que emite LópezGatell.
Es así que sí se revisa la cantidad de casos registrados hasta este 13 de
junio sumaban 142 mil 690, mientras que la suma de activos más
recuperados, más decesos, asciende a 143 mil 587, es decir había una
discrepancia de 897 casos. 3

Hasta el 25 de Julio pasado, existe un reporte de 212 países con15
millones 581 mil 9 casos confirmados; en México se registraron 385 mil
36 casos confirmados y 635 mil 173 defunciones. En tanto que en la
Ciudad de México se registraron 88 mil 220 casos confirmados, pero no
se dieron datos del número de defunciones, aunque el viérnes se
tuvieron 8 mil 601 defunciones.

El viernes 24 de julio, en el estado de Tabasco, ante dichos de la
prensa sobre discrepancias entre cifras federales y tabasqueñas.
López Gatell explicó que ha habido diferencia entre las cifras del
estado y las nacionales y que “nos ha parecido que no tiene la
menor importancia“.

Es lamentable que para el servidor público encargado de atender el tema
de Covid-19 a nivel nacional, NO LE DE IMPORTANCIA A CONTAR CON
LAS CIFRAS EXACTAS, pareciera que nadie la he dicho que esas cifras
no son solo números SON MEXICANAS Y MEXICANOS, PADRES,
MADRES, ABUELAS, ABUELOS, TÍOS, TÍAS, HIJAS, HIJAS,
AMIGOS…

Aqui radica el verdadero problema, no hay hasta ahora nada en la
legislación que obligue y responsabilice a las personas servidoras públicas
a que no oculten ni den información falsa o equivoca de los datos que
tienen obligación de dar a conocer.

https://www.24-horas.mx/2020/06/13/mexico-reporta-discrepancia-de-897-casos-confirmados-de-covid-19en-cifras-oficiales/
3

3
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DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

La redacción de esta iniciativa mantiene un lenguaje incluyente y con
equidad de género.
ARGUMENTOS
ANTECEDENTES
INTERNACIONAL

De acuerdo a un informe clasificado realizado por las agencias de
Inteligencia para la Casa Blanca, el régimen de China ha ocultado el
alcance real de la Covid-19 intencionadamente. Los recuentos sobre
muertos y contagiados con coronavirus en China están incompletos a
propósito.
Estas dudas tienen sus sustento toda vez que, en China después de
que Radio Free Asia, emisora que en aquel país cuestiona las versiones
del Gobierno, dijera que los muertos podrían ascender a 42.000 solo en
Wuhan, basándose en que las 500 urnas diarias que se han entregado
desde el 23 de marzo.
China ha revisado en varias ocasiones su metodología para contar los
casos de contagiados y fallecidos. En una de esas tantas revisiones volvió
a realizar cambios y agregó más de 1.500 casos asintomáticos al total de
sus cuentas.4

Por otra parte, en Estados Unidos, el diario Los Angeles Times, el pasado
mes de marzo publicó en su portal en línea que el número real de casos de
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200402/48271675250/informe-secreto-estados-unidos-chinaocultar-cifras-coronavirus.html
4
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coronavirus en EE.UU está muy por encima de la cuenta oficial, según los
científicos estadounidenses.
Los investigadores estimaban que para el 1 de marzo, el virus ya había
infectado a entre mil y 10 mil personas que aún no han sido
contabilizadas. A principios de ese mes, se habían confirmado unos 80
casos en EE.UU y las autoridades seguían expresando su confianza en que
podrían contener el virus. En este diario se expresó que:

Las cuarentenas, el rastreo de contactos y otras medidas de
salud pública probablemente han atenuado el brote de COVID19 aquí, dijeron los investigadores. Pero desde el principio, un
grupo de viajeros infectados lo suficientemente grande como
para llenar un ascensor, probablemente ha estado expandiendo
el alcance del virus, en gran parte sin ser detectado.
Liberado en un país de unos 330 millones, se asumió que cada
uno de estos viajeros había transmitido el virus a entre 2 y 2.5
personas, cada uno de los cuales a su vez infectó a otras 2 a
2.5 personas, y así sucesivamente. Los investigadores
escribieron que los nodos de esta red de contactos se ramifica
rápidamente y el número de víctimas se dispara de manera
veloz.5
NACIONAL

Nuestro país, lamentablemente no es la excepción en cuanto al conteo
exacto de los casos confirmados, de los nuevos casos y de las defunciones
a causa del coronavirus.

Como lo mencione en la exposición de motivos no sólo es alarmante que
no se tengan cifras exactas, sino que el propio gobierno lo vea como algo
sin importancia.

https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2020-03-10/el-numero-real-de-casos-decoronavirus-en-ee-uu-esta-muy-por-encima-de-la-cuenta-oficial-dicen-los-cientificos
5
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Y esto depende mucho de la actuación oportuna del gobierno mexicano, el
periodista Ricardo Raphael del periódico El Universal preciso que ken
México donde hay 127 millones de mexicanos, requeriría del mismo
número de pruebas.

Lo dicho por el periodista, no es nada nuevo, los diarios The New York
Times y The Wall Street Journal , señalan que las pruebas para detector el
covid 19 han sido insuficentes, y que seguramente eso es lo que ha hecho
que se destaque que algo ocurre en México en torno a las cifras oficiales
de la epidemia de COVID-19.

En mayo pasado, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, México ha sido señalado como el país que menos
pruebas hace por habitante, una lista en la que Islandia ocupa el primer
lugar con 134 pruebas por cada 1,000 habitantes, pero México apenas
hace .4 pruebas. En el listado están Italia con 29.7 pruebas, Alemania
con 25.1, Portugal con 22.7, Corea del Sur con 11.6, Holanda con 11.3 y
Estados Unidos con 15.6.
En nuestro país el promedio es de 23 pruebas por cada 1,000
habitantes.6
Aún en este mes de Julio, las autoridades continuan negando e insisten en
que sus cifras oficiales solo reflejan las víctimas diagnosticadas con un
test de la enfermedad. Y lamentablemente se reconoce que no se estan
contabilizando todas las personas que han fallecido sin habérseles
hecho la prueba respectiva.

El pasado 6 de julio, el Subsecretario de Salud en nuestro país, reconoció
que las muertes totales durante el brote podrían haber sido hasta el
triple del balance habitual en años anteriores.
https://www.xataka.com.mx/investigacion/cifras-muertos-mexico-covid-19-mienten-the-new-york-times-thewall-street-journal-gobierno-se-mantiene
6
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Esto no solo es grave porque no se dan cifras exactas, sino porque ante el
ocultamiento de información certera es imposible que tanto el gobierno
a nivel federal y estatal, se tomen las medidas necesarias
adecuadas, para aminorar los casos de contagios y por supuesto
las defunciones por este mortifero virus.

LOCAL

La Ciudad de México ha estado modificando sus criterios para la apertura
de los distintos establecimientos mercantiles en la ciudad, debido a las
variación de números de contagios y a la capacidad hospitalaria.

Es así que apenas hace un mes el periódico Milenio, en su portal en línea
publicó que la Dra. Claudia Sheinbaum, destacó que aún cuando la
tendencia de covid-19 es a la baja, la Ciudad de México todavía se ubica
en semáforo rojo, "de tal manera que para la próxima semana
permanecemos con las actividades que ya veníamos dado como
autorizadas que se mantuvieron con el semáforo rojo".
La Ciudad de México ya suma 40 mil 21 contagios y 5 mil 182 muertes
por coronavirus covid-19, de acuerdo con el último reporte de la
Secretaría de Salud. 7

Desde entonces cada semana se anuncia que si todo va bien, la siguiente
semana pasariamos a semáforo verde, ¡y asi cada semana!. Pero lejos de
ello, esta semana sería la tercera que continuamos en semáforo naranja.

De hecho el pasado 24 de Julio la Jefa de Gobierno capitalino precisó que
en los últimos cinco días hubo un repunte de camas ocupadas en Ciudad
de México y que esta
tendencia ha llamado la atención de las
autoridades, el semáforo naranja permanecerá en el país.

7

https://www.milenio.com/politica/comunidad/semaforo-cdmx-covid-22-28-junio
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CONCLUSIONES
Las diferencias de los números de contagios y defunciones a causa del
Covid-19 entre la federación y las entidades federativas, las justifican
señalando que esto es porque cada entidad cuenta con capacidades
administrativas y presupuestarias distintas para responder a la estrategia
nacional y, por ende, a la difusión de su información.

Dejando a partir del 1º de junio, que cada estado debería informar a la
población sobre la actualización de la semaforización local para la
reapertura de actividades económicas y sociales.

Esto trae una verdadera complicación, por que por ejemplo en la Zona
Metropolitana del Valle de México, mientras que en la Ciudad de México
estamos en semáforo naranja, los gimnasios no pueden estar en
funcionamiento, mientras que en el Estado de México, que también ya se
encuentra en semáforo naranja, ahí si ya se han aperturado este tipo de
establecimientos.

Es así que al tener diferente información, no hay una homologación de
criterios para dar la debida atención a esta grave pandemia.

Pero ante esta situación cabe preguntarse ¿quién es la persona servidora
pública responsible de contar con las cifras y datos específicos?

¿el ocultamiento o brindar información falsa debe quedar como una
conducta impune?

Desde nuestra perspectiva no, todo servidor público asume ciertas
responsabilidades de acuerdo a su cargo, y si bien existen normas legales
8
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que nos obligan a dar información clara y transparente, nos parece que en
situaciones como la que hoy vivimos en nuestro pais, y por supuesto en
nuestra ciudad, aquella persona servidora pública que oculte o
proporcione información falsa o equivoca debe ser considerada como una
conducta grave, sin que precisamente se constituya un tipo penal, es
decir, un delito.

Es pore so que hoy present esta iniciativa cuyo objetivo es que se
considere como una infracción administrative grave cuando una
persona servidora pública omita o emita información falsa o
equivoca respecto a datos que esté obligado a informar derivado
de su encargo.

IMPACTO PRESUPUESTAL

Es de destacar que esta iniciativa no representa ningún tipo de impacto
presupuestal.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México,
estamos obligados a velar por los intereses de quienes habitan en esta
ciudad.

SEGUNDO.- Que es imprescindible que para que los gobiernos decidan
que acciones, programas o políticas públicas deben realizar para atender
las necesidades de sus gobernados, es indispensable se cuente con
información verídica y lo más exacto posible.

TERCERO.- Que en durante esta pandemia que ha afectado a nivel
mundial, se ha constatado que en aquellos países donde se ejecutan las
medidas adecuadas, han logrado llegar al semáforo verde, retomando sus
9
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actividades, bajo esquemas que les permiten seguir tomando medidas de
prevención. Esto no sería posible si no hubiesen contado con datos
exactos del número de contagios.

CUARTO.- Que en México y sobre todo en esta Ciudad debemos
esforzarnos tanto el gobierno como la población para que se tomen las
medidas adecuadas para que en un futuro muy próximo podamos
regresar todas y todos a nuestras actividades diarias.

QUINTO.- Que no hay duda de que lamentablemente no se cuenta con
información fidedigna del número de contagios nuevos, ni de defunciones
a causa del Covid 19, y que esto indiscutiblemente se debe a una falta de
actuación y coordinación entre diferentes dependencias de gobierno.

SEXTO.- Que no se cuente con datos, políticas, acciones y programas de
gobierno que apresuren aminorar estos daños a causa de coronavirus ha
tenido como consecuencia pérdidas de empleo, de hogares, de hambruna,
ha incrementado la inseguridad, pero sobre todo se han perdido miles de
vidas, y hasta hoy sólo se culpa al virus, pero no hay ningún tipo de
sanción a quien ha ocultado o emitido datos falsos o equívocos.

En este orden de ideas, en mi carácter de Diputado Local del Congreso de
la Ciudad de México, y con fundamento en las atribuciones que me son
conferidas a través de la Constitución Política de la Ciudad de México, la
Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, es que presento la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR LA QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO
55 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

10
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FUNDAMENTO
LEGAL
Y
EN
SU
CASO
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

SOBRE

SU

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Nuestra Carta Magna, reconoce que todas y todos los mexicanos tenemos
el derecho a la información, derecho consagrado en el artículo 6º.
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a
la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún
delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido
en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información
será garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información
plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información
e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Pero la misma Constitución Federal en su artículo 6° apartado A fracción I
establece como debe ser esta información:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación
y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
se regirán por los siguientes principios y bases:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal
y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen
las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el
principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos
bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.
11
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Constitución Política de la Ciudad de México
Nuestra Constitución Local también reconoce nuestro Derecho a la
Información así como también la forma en que este deberá
proporcionarse.

Artículo 7
Ciudad democrática
D. Derecho a la información
1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información
plural, suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla,
recibirla y difundirla por cualquier medio.
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea,
transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que
reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de
interés público. Esta información deberá estar disponible en
formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesible.
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio
de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar los actos del ejercicio de sus funciones. La
información sólo podrá reservarse temporalmente por razones de
interés público para los casos y en los términos que fijen la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.
4.…
Pero esta iniciativa no sólo pretende hacer valer nuestro derecho a la
información, sino que la información que se transmita por parte de
cualquier persona servidora pública de esta Ciudad sea verdadera, lo más
exacta posible y sobre todo sustentada y documentada, por lo que omitir
información o emitirla falsa o equivocadamente debe ser sancionada.

12
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El marco legal de la Ciudad de México cuenta con la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, norma legal
cuyo objetivo principal es establecer las responsabilidades administrativas
de las Personas Servidoras Públicas, sus obligaciones, las sanciones
aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que
correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas
graves, así como los procedimientos para su aplicación.
Como explicamos en el cuerpo de esta iniciativa, aquella persona
servidora pública que omita o emita información falsa o equivoca respeto
a datos que deriven de su encargo, debe ser considerada como una
infracción administrativa grave.
La propia ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México, en su artículo 7 fracción VII establece la obligación de las
personas servidoras públicas de respetar los derechos humanos, siendo el
derecho a la información un derecho humano.
Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas observarán en el
desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de
transparencia como principio rector, disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad,
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio
público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, las Personas
Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices:
I…
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos establecidos en la Constitución;
…
El artículo 51 de la Ley en cita establece cuales son las faltas
administrativas graves:

13
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Capítulo II
De las faltas administrativas graves de las Personas
Servidoras Públicas
Artículo 51. Las conductas previstas en el presente Capítulo
constituyen Faltas administrativas graves de las Personas
Servidoras Públicas, por lo que deberán abstenerse de realizarlas,
mediante cualquier acto u omisión.
Mientras que el artículo 55 de la misma ley establece que:
Artículo 55. Incurrirá en utilización indebida de información la
persona servidora pública que adquiera para sí o para las personas a
que se refiere el artículo 52 de esta Ley, bienes inmuebles, muebles y
valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que
mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o
beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la
cual haya tenido conocimiento.
Es en este precepto legal, donde consideramos es correcto adicionar que
ocultar información o emitirla de manera falsa o equivoca debe ser
considerada como una infracción administrativa grave.
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

Se trata de una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 55 DE LA
LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, para quedar como sigue:
DECRETO

Artículo 55. Incurrirá en utilización indebida de información la persona
servidora pública que adquiera para sí o para las personas a que se
refiere el artículo 52 de esta Ley, bienes inmuebles, muebles y valores
que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus
14
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I LEGISLATURA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICONES A LA LEY DE SALUD DEL
DISTRITO FEDERAL

condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado, como
resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento.

También se considerará como falta administrativa grave cuando
una persona servidora pública oculte o emita información falsa o
equivoca respecto a datos o estadísticas relativas al encargo que
ocupe.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México y para su mayor publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.

Ciudad de México, a 29 de julio de 2020.
ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN
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Ciudad de México, 27 de julio de 2020.

Dip. Isabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
PRESENTE
Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriban en el orden del
día para la sesión del día 29 de julio del presente año lo siguiente:


Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el Título Tercero
Capítulo I de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, articulo 29,
numeral II. (Diputada Sandra Esther Vaca Cortés).

Sin más por el momento agradezco su amable atención.

ATENTAMENTE

Dip. Armando Tonatiuh González Case
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
RECIBE:
MESA DIRECTIVA

SELLO
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DIP. SANDRA VACA CORTÉS

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE MODIFICA EL TITULO TERCERO

CAPITULO I DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MEXICO

Diputada presidenta, la que suscribe Diputada Sandra Esther Vaca
Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional en este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A y D y
30, Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13
fracción LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de
esta Soberanía, la siguiente, iniciativa con proyecto de decreto por el que se
modifica el Título Tercero Capítulo I de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad
de México, articulo 29, numeral II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, escupir era un acto
cotidiano que no se contemplaba con malos ojos. En el medievo, una de las
escasas normas de urbanidad acerca de este tema era la de no escupir
encima de la mesa donde se estaba comiendo, sino debajo, entre los pies de
los comensales. El gran cambio se produjo a finales del siglo XIX y
principios del XX y tuvo que ver, precisamente, con la lucha contra la
enfermedad: el descubrimiento de los mecanismos de contagio de la
tuberculosis desencadenó una campaña internacional que llenó el mundo
de escupideras.
La pandemia del Covid-19 reabre el viejo debate sobre el esputo callejero:
quizá esta crisis impulse su erradicación definitiva ya que es antihigiénico y
una buena manera de propagar el virus, por lo que deberíamos evitarlo al
máximo.
Médicos rechazan que exista alguna justificación en nuestro funcionamiento
corporal: «No hay motivos fisiológicos que requieran la necesidad de
escupir por la calle, ni siquiera en los que presentan una hipersecreción
salival. Se trata más bien de un problema educativo. Y, al escupir, hacemos
1
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que los gérmenes que
contaminando el exterior.

contiene

la

mucosidad

que

expulsamos

«La guerra al esputo debe comenzar desde la misma casa y escuela de
instrucción primaria, en la que se señalara ante los niños la costumbre de
escupir en el suelo como una práctica grosera y perjudicial»

ARGUMENTOS
Debido a los riesgos que representan los gérmenes que contiene la mucosidad
que expulsamos y que contaminan el entorno convirtiéndose en una manera de
propagación de diversos virus entre ellos covid-19 además de otras enfermedades
respiratorias, hace necesario establecer un marco legal para garantizar la salud
de todos los habitantes de la Ciudad de México.
Según los investigadores del Instituto Nacional para Alergias y Enfermedades
Infecciosas de EE.UU, los hallazgos sugieren que la transmisión vía aérea es más
posible.
Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud insiste en que su principal forma
de transmisión es "por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire".
Y los mismos investigadores reconocen que la alta tasa de contagio parece ser
más el resultado de que todo portador es contagioso, incluso en la fase de
incubación del covid-19.
En este sentido es importante, considerar la necesidad de tomar medidas como
lo han hecho otros países para frenar los contagios de enfermedades a través de
las secreciones que son escupidas en lugares públicos.
La pandemia que vivimos nos ha dejado grandes enseñanzas con respecto a los
cuidados de la salud y a los hábitos conductuales que nuestra sociedad tiene, a
pesar de las fuertes campañas para tomar medidas y cuidar la salud no solo
personal sino también colectiva, muchos fuimos testigos que se ignoraron
poniendo en riesgo la salud de miles y poniendo en riesgo el sistema de salud
pública.
2
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En la Ciudad de México al 16 de Julio de 2020 los datos que se reportan como
consecuencia del Covid-19, son los siguientes: 56,670 personas contagiadas y
han perdido la vida 7657, sin duda alguna, aun siendo las causas del contagio a
través de diferentes circunstancias, es importante disminuir las casusas o factores
que pueden incidir en el incremento de esta estadística.
Ante los acontecimientos vividos por todos en esta pandemia y la nula respuesta
favorable por muchos ciudadanos a las campañas de cuidado a la higiene y
cuidado de la salud, es necesario tomar medidas para que exista una sanciona a
quienes pongan en riesgo la salud y vida de la colectividad.
En este contexto propongo la modificación del Título Tercero Capítulo I de la
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, articulo 29, numeral II.
TÍTULO TERCERO
INFRACCIONES, SANCIONES Y DEL TRABAJO A FAVOR DE LA
COMUNIDAD
CAPÍTULO I
DE LAS INFRACCIONES
Artículo. 29.- Son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad:
II. Orinar o defecar en los lugares a que se refiere el artículo 5 de esta Ley;
Para quedar como sigue:

TÍTULO TERCERO
INFRACCIONES, SANCIONES Y DEL TRABAJO A FAVOR DE LA
COMUNIDAD
CAPÍTULO I
DE LAS INFRACCIONES
Artículo. 29.- Son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad:
II. Escupir, orinar o defecar en los lugares a que se refiere el artículo 5 de esta
Ley;
3
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DICE
Artículo. 29.- Son infracciones contra
el entorno urbano de la Ciudad:
II. Orinar o defecar en los lugares a
que se refiere el artículo 5 de esta
Ley;

DEBE DECIR
Artículo. 29.- Son infracciones contra
el entorno urbano de la Ciudad:
II. Escupir, orinar o defecar en los
lugares a que se refiere el artículo 5
de esta Ley;

Por lo anteriormente expuesto someto la siguiente iniciativa con proyecto de
decreto que por el que se modifica el Título Tercero Capítulo I de la Ley de
Cultura Cívica de la Ciudad de México, articulo 29, numeral II.

FUNDAMENT O LEGAL

La constitución política de la ciudad de Mixco en su artículo:
Artículo 9 dice.
D. Derecho a la salud
2.- Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema
de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana
y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad.
Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención

4
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DECRETO
Único.- Decreto por el que se modifica el Título Tercero Capítulo I de la Ley de
Cultura Cívica de la Ciudad de México, articulo 29, numeral II.

Artículo. 29.- Son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad:
II. Escupir, orinar o defecar en los lugares a que se refiere el artículo 5 de esta
Ley;

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero: publíquese en la gaceta oficial de la ciudad de México y en el diario oficial
de la federación para su mayor difusión.
Segundo: el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la gaceta oficial de la ciudad de México.

Dado en el recinto de donceles el día 29 de julio el 2020

___________________________
Dip. Sandra E. Vaca Cortés

5
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Coordinadora del Grupo
Parlamentario de Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad
de México de la I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30,
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4,
fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, así como en los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95,
fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto
a consideración de esta Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE VENTA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, al tenor del siguiente:

OBJETIVO DE LA INICIATIVA
 Establecer que, en la venta de animales, se debe privilegiar la que se pueda
realizar a través de medios remotos o mediante la utilización de herramientas
tecnológicas que eviten contacto físico directo entre el animal para venta y el
público interesado en su adquisición.
 Implantar que para la estancia de los animales en instalaciones de resguardo
durante los períodos en los que no se encontrarán en exhibición para su
comercialización, los establecimientos mercantiles dedicados a la venta de
animales, deberán atender sus necesidades básicas de bienestar, previendo
las

condiciones de espacio,

seguridad,
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alimentación, de acuerdo a las características propias de cada especie y
cumpliendo las disposiciones de las autoridades correspondientes, las
normas oficiales mexicanas y, en su caso, a las normas ambientales.
 Instituir que los establecimientos mercantiles dedicados a la venta de
animales, deben garantizar su protección y asegurarles un trato digno y
respetuoso, así como evitar el maltrato y crueldad, asegurando que las
instalaciones dónde se encuentren previamente a su venta, cuenten con
áreas e infraestructura necesaria para su manejo.
 Establecer que, en los establecimientos mercantiles dedicados a la venta de
animales, se deberá prestar, sin costo alguno, por lo menos dos espacios
físicos y en su publicación por medios remotos o mediante la utilización de
herramientas tecnológicas para la exhibición de animales en adopción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.

ASPECTOS GENERALES

Por “bienestar animal” se entiende el estado positivo de un animal en relación a su
ambiente, lo cual se determina al evaluar lo siguiente:

a) Condición corporal que no ponga en riesgo la vida del animal.

b) Ausencia de patógenos.
c) Ausencia de heridas.
d) En caso de haberlas, deben estar bajo tratamiento.
Página 2 de 25
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e) Niveles fisiológicos, y no elevados, de cortisol en heces y sangre o saliva y
sangre, de acuerdo a la especie.

f) Ausencia de estereotipias y comportamientos redirigidos, mismos que serán
determinados a través de un etograma.

Asimismo, el bienestar animal en relación a su ambiente, existe si se cumplen las
siguientes libertades:

1. Libres de hambre y sed: esto se logra a través de un fácil acceso a agua
limpia y a una dieta capaz de mantener un estado de salud adecuado.

2. Libres de incomodidad: esto implica que a los animales se les debe otorgar
un ambiente adecuado que incluya protección y áreas de descanso cómodas
y confort térmico.
3. Libres de dolor, injurias y enfermedad: para lograr esto se deben instaurar
esquemas preventivos dentro de las granjas como también establecer
diagnósticos y tratamientos oportunos.
4. Libres de poder expresar su comportamiento natural: para esto se les debe
entregar espacio suficiente, infraestructura adecuada y compañía de
animales de su misma especie, de modo que puedan interactuar.
5. Libres de miedo y estrés: para lograr esto se les debe asegurar a los animales
condiciones que eviten el sufrimiento psicológico.
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Al respecto, Ricard D. Ryder sostiene que los animales comparten la capacidad de
sufrir y que lo que los hace distintos a los humanos es que no forman parte de la
especie Homo Sapiens, asimismo identifica a los animales no humanos como todos
aquellos que pertenecen al reino animal.1
La postura de este autor, denominada “dolorismo”, comparte la postura de Peter
Singer sobre el reconocimiento de la capacidad de sintiencia de los animales no
humanos, esto es, su capacidad de sentir. Ryder sostiene que la especie, al igual
que la raza o el sexo, no debe ser un criterio para la discriminación, por lo que,
aunque acepta que el ser humano es único en muchos aspectos, ello no lo hace
moralmente superior.2

Cabe destacar que para lograr el objetivo de educar y legislar en pro de los animales.
Richard Ryder se unió en 1972 al Consejo de la Sociedad Real para la Prevención
de la Cureldad Animal (RSCPA por sus siglas en inglés) y desde entonces ha
pugnado por la defensa de los derechos de los animales en diferentes frentes.3

Sobre el particular, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, fue
adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas
Nacionales afiliadas, en la tercera reunión sobre los derechos del animal, celebrada
en Londres en 1977. Fue aprobada por la UNESCO y posteriormente por la ONU.4

En dicha Declaración se consideró que el reconocimiento por parte de la especie
humana de los derechos a la existencia de las otras especies de animales,
constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo.
1

Véase: Ambrosio Morales, María Teresa y Anglés Hernández, Marisol, “La Protección Jurídica de los Animales”, Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie ESTUDIOS JURÍDICIOS núm. 307, Primera Edición: 26 de julio de 2017. pp
8 y 9.
2
3

Ibídem
Ibídem

4

Véase: Conoce la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Disponible en https://www.gob.mx/semarnat/articulos/declaracionuniversal-de-los-derechos-de-los-animales
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También que el respeto hacia los animales por el hombre está ligado al respeto de
los hombres entre ellos mismos y que la educación debe enseñar, desde la infancia,
a observar, comprender, respetar y amar a los animales.

Es así que en su artículo 2, la Declaración Universal de los Derechos de los
Animales establece que el hombre, como especie animal, no puede atribuirse el
derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho,
pues tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales.

Asimismo, señala que todos los animales tienen derecho a la atención, a los
cuidados y a la protección del hombre; consecuentemente, ningún animal será
sometido a malos tratos ni a actos crueles y, en el supuesto de que sea necesaria
la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de
angustia.

Bajo ese contexto, cabe resaltar que la Constitución Política de la Ciudad de México
en su artículo 13, apartado b, reconoce a los animales como seres sintientes y, por
lo tanto, establece que los mismos deben recibir un trato digno.

Asimismo, dicho precepto señala que en la Ciudad de México toda persona tiene un
deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales;
éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral y su tutela es
responsabilidad común.

En esta línea, además se establece que las autoridades de la Ciudad deben
garantizar la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los
animales y fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable.
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A efecto de robustecer lo antes expuesto, a continuación, se cita el precepto
señalado:
Artículo 13
Ciudad habitable
(…)

B. Protección a los animales

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo
tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un
deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los
animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su
tutela es de responsabilidad común.

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así
como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de
cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de
animales en abandono.

3. La ley determinará:

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como
en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la
persona;

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones
aplicables por los actos de maltrato y crueldad;

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos
en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano;

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y
Página 6 de 25
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e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en
abandono.
(…)

Énfasis añadido

II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La valoración de los conflictos que se presentan en la actualidad en relación con el
bienestar animal a partir de la tenencia de animales, conduce a la necesaria
reflexión sobre ciertas prácticas comerciales, máxime si existe una considerable
cantidad de empresas que se benefician de la existencia de la fauna doméstica.

Y es que el mercado de mascotas vale millones de pesos y se visualiza que todo irá
en aumento. En nuestro país es de aproximadamente 9,536 millones de pesos
(529.8 millones de dólares). Asimismo, se calcula que el 7% del mercado de
animales es dedicado al comercio de animales vivos, lo que es cercano a una cifra
de 667.52 millones de pesos al año.5

En general, con una población de 20 millones de perros y 7.4 millones de gatos,
todo el mercado de mascotas del país presenta una perspectiva más que favorable.
Si se consideran además del alimento —74 por ciento del total—, vacunas, servicios
veterinarios, estética, ropa, juguetes, pensiones y hasta algunas pólizas de seguros
que han surgido.6

5

Véase: Mercado de mascotas, vale más de 2,300 millones de pesos. Disponible en http://www.milenio.com/opinion/alberto-aguilar/nombresnombres-nombres/mercado-mascotas-vale-2-300-mdp-ano-74-alimentos-futuro-crecer
6

Ibídem
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Sólo en vacunas, otro segmento relevante, se estima representa unos 470 millones
de pesos anuales en facturación. Un 43% de estos productos se desplazan en las
propias veterinarias, 30 por ciento en pequeños comercios que ofrecen básicamente
alimento y el resto en sitios especializados y tiendas de autoservicio y
departamentales.7
Así que el ámbito de las mascotas, palabra que viene del francés mascotte —animal
de compañía— y que según la firma especializada Euromonitor de Tim Kitchin,
mantiene un crecimiento anual de 10 por ciento desde 2008, apunta a sostener
dicha tendencia en el mediano y largo plazo.

No obstante, lo anterior, es de advertir que a nivel nacional se han documentado
diversos casos sobre una inconmensurable irresponsabilidad por parte de los
propietarios de los establecimientos mercantiles en cuanto al maltrato y crueldad
hacia los animales que se tienen en exhibición para su posterior venta.

Sirva para robustecer lo antes señalado lo que publicó al respecto el diario Mileno
el 24 de junio de 2015, en relación a que en Pachuca integrantes de la Asociación
Hidalguense para la Protección de los Animales denunciaron, a través de videos
que difundieron en redes sociales, tres casos de maltrato de especies en una de las
sucursales de la tienda +Kota de la Ciudad de Pachuca.

En las imágenes se observa a un par de empleados de dicho establecimiento,
golpear y maltratar a dos cachorros, así como a un hámster, éste último habría
fallecido a causa de los impactos propinados.

7

Ibídem
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Lo anterior, evidencia que los animales domésticos en nuestro país generalmente
son reproducidos y comercializados sin ninguna restricción sanitaria, legal ni ética.
Muchos viven en la indiferencia, olvidados en patios y azoteas, o son víctimas de
maltrato y tortura deliberada.

En este mismo año de 2016, se dio a conocer otra noticia que impacto el ámbito
nacional sobre 126 perros de raza Chihuahua que fueron rescatados dado que
presentaban signos de deshidratación, enfermedades respiratorias, de piel y ojos,
así como alteraciones en su comportamiento por el estrés al que estuvieron
sometidos para su muy probable comercialización.

Y es que las compras por impulso de fauna doméstica terminan generalmente en
animales abandonados en las calles o en zonas suburbanas, exacerbando el
problema de accidentes, higiene y salud pública. Y cuando nadie los quiere o se
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consideran una “molestia”, los métodos que se emplean para darles muerte no son
humanitarios.

Al respecto en 2016, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
realizó una serie de operativos en la zona metropolitana y la Ciudad de México en
materia de protección de especies silvestre en condición de riesgo y peligro de
extinción, que permitieron asegurar 51 distintos animales que eran vendidos en
tiendas de mascotas.8

Por otro lado, la PROFEPA aseguró tan solo 35 ejemplares de fauna silvestre en un
establecimiento de venta de macotas, en la Alcaldía de Xochimilco, por no acreditar
la legal procedencia de estos animales.9

Asimismo, inspectores de la PROFEPA en la capital del país llevaron a cabo una
visita de inspección a una Comercializadora de mascotas en la Delegación
Coyoacán, donde se hizo el aseguramiento de 13 especies de fauna silvestre.10

En atención de una denuncia ciudadana, las acciones realizadas por inspectores de
la delegación de la PROFEPA en la Ciudad de México, permitieron la recuperación
de 1 Basilisco verde (Basiliscus plumifrons); 5 Iguanas verdes (Iguana iguana); 1
Iguana roja (Iguana iguana); 4 Escorpiones emperador (Pandinus imperator); 1
Guacamaya Catalina (Ara spp.); y 1 Tarántula chilena rosada (Grammostola
roseae).

8

Véase:
Operativo
de
PROFEPA
en
D.F.
Disponible
en
https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/5142/1/mx.wap/operativo_de_profepa_en_df_asegura_51_diversas_especies_en_condicion_de_ri
esgo.html
9

Ibídem

10

Ibídem
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Dicho aseguramiento se debió a que el establecimiento en cuestión no contó con la
documentación requerida para la comercialización de dichos animales.11

La persona encargada de la tienda de mascotas presentó copias simples de la
documentación para acreditar la legal procedencia de dichos ejemplares; sin
embargo, no tenían el registro ni autorización emitida por la SEMARNAT para la
comercialización de ejemplares vivos, partes y/o derivados de especímenes de vida
silvestre.12

Asimismo, la PROFEPA realizó una inspección a otra comercializadora de animales
en Naucalpan de Juárez, Estado de México, donde aseguró 1 Perico de collar
(Psitaculla krameri), 1 Loro cabeza de halcón (Deropytus accipitrinus) y 1 Cacatúa
moluca (Cacatua moluca).13

Bajo este contexto, es de advertir que la solución a los dilemas bioéticos sobre el
trato digno y respetuoso a los animales, que se presentan a partir de

malas

prácticas comerciales en un mercado millonario, no es preocupación exclusiva de
los legisladores del Partido Verde, ya que es un reclamo de personas y grupos
sociales que han venido trabajando a favor del bienestar animal, como la Fundación
Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P, que es una institución creada en el año de
1983 por Don Antonio Haghenbeck y de la Lama, cuya misión es impulsar
programas sustentables, propios y/o externos, encaminados siempre a mejorar la
calidad de vida tanto de los animales como de las personas.

11
12
13

Ibídem
Ibídem
Ibídem
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III.

CIUDAD DE MÉXICO

Por lo que hace a la Ciudad de México, cabe resaltar que a partir de la reforma a la
Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de México, desde agosto de 2017 esta dependencia tiene mayores
atribuciones en materia de las denuncias sobre la protección y el bienestar animal.

Con la creación de la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los
Animales, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) ahora
puede realizar visitas de verificación o de inspección, con el fin de detectar cualquier
conducta que atente contra los animales.

Bajo esta tesitura, según datos del informe de dicha dependencia de enero a agosto
de 2018 en materia de maltrato animal, la PAOT ha logrado resolver un mil 342
expedientes. De éstos, en un mil 30 investigaciones de denuncias ciudadanas no
se constataron infracciones a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de
México.14

En el caso de 244 expedientes, éstos fueron concluidos por cumplimiento voluntario;
lo anterior se refiere a que las personas denunciadas, después de la intervención
de esta autoridad, por voluntad propia mejoraron las condiciones de alimentación y
alojamiento de los animales y proporcionaron a sus animales de compañía
condiciones de bienestar animal adecuadas, cumpliendo así con la Ley citada.15

En las investigaciones en las que el personal de la PAOT detectó violaciones a la
referida Ley, que vulneraban de manera grave el bienestar de los animales, se llevó
a cabo su rescate; así, con autorización de sus responsables, en este periodo se

14
15

Véase: Sexto Informe de Gobierno. PAOT. Disponible en http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/informes/Glosa6PAOT.pdf
Ibídem
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reubicaron 13 ejemplares los cuales fueron trasladados de manera urgente a las
clínicas veterinarias para su valoración médica.16

Al respecto, en específico en seguimiento a la denuncia de la PAOT del 31 de agosto
de 2017 ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y
en Materia de Protección Urbana (FEDAPUR) de la Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad de México, con registro CI/FEDAPUR/A/UI-3C/D/1339/09-17,
el 21 de febrero de 2018, esta instancia llevó a cabo un segundo cateo al
establecimiento “Mundo Canino”, solicitando nuevamente el apoyo de la PAOT,
para trasladar tres ejemplares caninos con cuadro de desnutrición.17

Posteriormente, el 28 de marzo de 2018, personal de la PAOT nuevamente apoyó
a la FEDAPUR en una diligencia de carácter ministerial al establecimiento ‘Mundo
Canino’ ubicado en Prolongación Plutarco Elías Calles 2551, Dr. Alfonso Ortiz
Tirado, Iztapalapa, en el que la PAOT realizó el traslado de nueve ejemplares
caninos a una veterinaria y el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito
Federal le determinó suspensión de actividades al establecimiento.18
Como parte del seguimiento, la PAOT ha realizado visitas a ‘Mundo Canino’ el cual
continúa con sellos de suspensión de actividades.19

Asimismo, según diversos medios de circulación nacional, a finales de 2013 y
principios de 2014, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de México, con apoyo de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia
de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Comité
Interdisciplinario de Atención y Respuesta a Problemas de Perros y Gatos en Estado
16
17
18
19

Ibídem
Ibídem
Ibídem
Ibídem
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Libre, evaluó las condiciones de operación de 54 tiendas de mascotas de la Ciudad
de México.20

Dicho estudio fue realizado a petición de la entonces Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, el cual reveló que las tiendas incurren en maltrato animal por el
trato inadecuado que se les da a los animales de compañía.21

En dicho estudio se analizaron las condiciones de animales en 42 tiendas +kota, 8
sucursales de los almacenes Liverpool, tres de Petland y una de Petco,
encontrándose las siguientes anomalías:22


Los espacios en los que se aloja a perros y gatos en venta es insuficiente,
pues son reducidos y están saturados.



Los animales ven limitada su movilidad y esparcimiento, pues permanecen
enjaulados de 20 a 22 horas al día.



Las jaulas exhibidoras tienen suelos de rejilla, lo que lastima huesos de las
falanges y cojinetes de los animales.



No se cuenta con un médico veterinario permanente.



Hay ausencia de certificados de venta de los animales, el cual debe contener
calendario de desparasitación, así como un dictamen médico veterinario sobre
la condición de salud del animal que certifique si el animal está sano o no y si
se encuentra esterilizado

20

Véase: Confirman maltrato animal en las tiendas de mascotas en la CDMX. Disponible en http://www.capital21.cdmx.gob.mx/confirmanmaltrato-animal-en-tiendas-de-mascotas-de-la-cdmx/
21
22

Ibídem
Ibídem
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En virtud de ello, en dicha investigación se concluyó que en todos estos
establecimientos se violan distintas disposiciones de la Ley de Protección a los
Animales de la Ciudad de México, faltas entre las que destacan la venta de animales
enfermos, el hacimiento con fines de exhibición, la falta de higiene, la falta de
atención veterinaria, el maltrato físico y falta de certificación de las condiciones de
salud en las que se venden las mascotas.23

IV.

DE LA INICIATIVA

En virtud de lo antes expuesto, la suscrita, consciente de que el maltrato animal es
evidente tanto a nivel nacional como a nivel Ciudad de México, formula la presente
iniciativa a efecto de contribuir a garantizar la protección de los animales como seres
sintientes, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, ya que la protección de bienestar animal no es únicamente un
reconocimiento en la Constitución de nuestra ciudad, sino un reclamo social, pues
a lo largo de la historia diversas organizaciones han pugnado en pro del bienestar
animal, por ejemplo, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P.

También está la organización Comité Pro-Animal A.C., que es una asociación civil
sin fines de lucro, sostenida únicamente por donativos del público en general, que
suma esfuerzos a favor de un trato digno y humanitario hacia los animales.

Además, se debe destacar la existencia de muchas otras muchas organizaciones
dedicadas a proteger y cuidar a los animales de compañía, tanto silvestres como
domésticos, que realizan diversas acciones encaminadas a incidir en la educación

23

Véase: Estas son las tiendas del D.F. que maltratan mascotas. Disponible en https://www.animalpolitico.com/2014/07/cuales-tiendaschilangas-de-mascotas-maltratan-los-animales-y-de-que-formas/
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de niños, adolescentes y jóvenes, desde una mirada ética a su influencia en el
bienestar animal.

En virtud de ello y con el objeto de seguir contribuyendo a mejorar las condiciones
de vida de los animales, nuestra iniciativa consiste en establecer que, en la venta
de animales en establecimientos mercantiles se privilegie la que se pueda realizar
a través de medios remotos o mediante la utilización de herramientas tecnológicas
que eviten contacto físico directo entre el animal para venta y el público interesado
en su adquisición.

Aunado a lo anterior, se busca implantar que para la estancia de los animales en
instalaciones de resguardo durante los períodos en los que no se encontrarán en
exhibición para su comercialización, los establecimientos mercantiles dedicados a
la venta de animales deberán atender sus necesidades básicas de bienestar,
previendo las condiciones de espacio, seguridad, ventilación, iluminación, y
alimentación, de acuerdo a las características propias de cada especie y cumpliendo
las disposiciones de las autoridades correspondientes, de las normas oficiales
mexicanas y, en su caso, de las normas ambientales.

Igualmente, queremos que los establecimientos mercantiles dedicados a la venta
de animales, garanticen su protección y un trato digno y respetuoso, a efecto de
evitar el maltrato y crueldad, asegurando que las instalaciones dónde se encuentren
previamente a su venta, cuenten con áreas e infraestructura necesaria para su
manejo.

Finalmente, buscamos establecer que, en los establecimientos mercantiles
dedicados a la venta de animales, se deberá prestar, sin costo alguno, por lo menos
dos espacios físicos y en su publicación por medios remotos o mediante la
utilización de herramientas tecnológicas, para la exhibición de animales en adopción
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Sirva para entender con mayor claridad la propuesta del siguiente cuadro
comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto:

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 27 Bis. El espacio mínimo por Artículo 27 Bis. El espacio mínimo por
animal debe contemplarse según la animal para venta, debe contemplarse
especie, peso, talla y altura para según la especie, peso, talla y altura
garantizar su protección y cuidado.

para garantizar su protección y cuidado.

La venta podrá realizarse por medio de En la venta se debe privilegiar la que
catálogos, siempre y cuando se cumpla se pueda realizar a través de medios
con la normatividad federal y local en remotos o mediante la utilización de
materia de protección, cuidado y trato herramientas
digno y respetuoso a los animales.

tecnológicas

que

eviten el contacto físico directo entre
el animal para venta y el público
interesado

en

su

adquisición,

siempre y cuando se cumpla con la
normatividad federal y local en materia
de protección, cuidado y trato digno y
respetuoso a los animales.

Asimismo, cuando la exhibición de
animales

silvestre

tenga

como

finalidad la venta como mascota o
animal de compañía, también se
privilegiará la que se pueda realizar a
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través

de

medios

mediante

la

herramientas

remotos

o

utilización

de

tecnológicas

que

eviten el contacto físico directo entre
el ejemplar y el público interesado en
su adquisición.

Artículo 28 Bis. Los establecimientos Artículo 28 Bis. Los establecimientos
dedicados a la reproducción, selección, dedicados a la reproducción, selección,
crianza

o

compañía,

venta

de

deberán

animales

de crianza

o

cumplir,

sin compañía,

venta

de

deberán

animales

de

cumplir,

sin

perjuicio de las demás disposiciones perjuicio de las demás disposiciones
que le sean aplicables, las siguientes:
a X. (…)

I.

que le sean aplicables, las siguientes:

II.

a X. (…)

XI. En los establecimientos dedicados a XI. En los establecimientos dedicados a
la venta de animales prestar, sin costo la venta de animales prestar, sin costo
alguno, por lo menos dos espacios alguno, por lo menos dos espacios
dentro de su establecimiento para la físicos y en su publicación por
exhibición de animales en adopción, medios
propiedad

de

alguna

remotos

asociación utilización

de

o

mediante

la

herramientas

protectora de animales legalmente tecnológicas para la exhibición de
constituida, a fin de fomentar la cultura animales en adopción, propiedad de
de

la

adopción

de

animales

compañía abandonados; y

de alguna

asociación

protectora

de

animales legalmente constituida, a fin
de fomentar la cultura de la adopción de
animales de compañía abandonados;
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Las

medidas

señaladas,

anteriormente

deberán

prever

las

condiciones de espacio, seguridad,
ventilación,

iluminación,

alimentación,

así

como

las

necesarias para la estancia de los
animales

en

instalaciones

de

resguardo durante los períodos en
los

que

no se encontrarán en

exhibición para su comercialización.

Lo previsto en el presente artículo
aplicará aún en los casos en que la
exhibición de los ejemplares se
realice por medios remotos o a
través de herramientas tecnológicas
para evitar el contacto directo con el
público

interesado

en

su

adquisición.

XII. Las demás que establezca la XII. Las demás que establezca la
normatividad vigente.

normatividad vigente.

Artículo 36. La exhibición de animales Artículo 36. En la exhibición de
será

realizada

atendiendo

a

las animales se debe privilegiar la que se

necesidades básicas de bienestar de pueda realizar a través de medios
los

animales,

de

acuerdo

a

las remotos o mediante la utilización de

características propias de cada especie herramientas

tecnológicas

que

y cumpliendo las disposiciones de las eviten el contacto físico directo entre
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autoridades correspondientes, a las el animal para venta y el público
normas oficiales mexicanas o, en su interesado en su adquisición.
caso, a las normas ambientales.
Para la estancia de los animales en
instalaciones de resguardo durante
los períodos en los que no se
encontrarán en exhibición para su
comercialización,

los

establecimientos

mercantiles

dedicados a la venta de animales
deberán atender las necesidades
básicas de bienestar de los animales,
de acuerdo a las características
propias

de

cada

especie

y

cumpliendo las disposiciones de las
autoridades correspondientes, a las
normas oficiales mexicanas o, en su
caso, a las normas ambientales.

Aunado a lo anterior, deberán:

I.

Garantizar

asegurarles

su
un

protección
trato

digno

y
y

respetuoso;

II. Evitar el maltrato y la crueldad
hacia dichas especies tanto por parte
de los comerciantes, sus empleados
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o ayudantes, así como por parte
quien los adquiere; y

III. Asegurar que los animales estén
resguardados, previo a su venta, en
lugares que cuenten con áreas e
infraestructura necesaria para su
manejo, así como que quienes lleven
a cabo la comercialización tengan
capacidad

técnica

y

operativa

suficiente.

En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta del
Pleno de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VENTA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

ÚNICO: Se reforma el artículo 27 Bis; se reforma el artículo 28 Bis
Fracción XI; y se reforma el artículo 36; todo ello de la Ley de
Protección a los Animales de la Ciudad de México, para quedar
como sigue:
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LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

Artículo 27 Bis. El espacio mínimo por animal para venta, debe
contemplarse según la especie, peso, talla y altura para garantizar
su protección y cuidado.

En la venta se debe privilegiar la que se pueda realizar a través
de medios remotos o mediante la utilización de herramientas
tecnológicas que eviten el contacto físico directo entre el animal
para venta y el público interesado en su adquisición, siempre y
cuando se cumpla con la normatividad federal y local en materia de
protección, cuidado y trato digno y respetuoso a los animales.

Asimismo, cuando la exhibición de animales silvestre tenga
como finalidad la venta como mascota o animal de compañía se
privilegiará la que se pueda realizar a través de medios remotos
o mediante la utilización de herramientas tecnológicas que
eviten el contacto físico directo entre el ejemplar y el público
interesado en su adquisición.

Artículo 28 Bis. Los establecimientos dedicados a la reproducción,
selección, crianza o venta de animales de compañía, deberán
cumplir, sin perjuicio de las demás disposiciones que le sean
aplicables, las siguientes:

I.

a X. (…)
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XI. En los establecimientos dedicados a la venta de animales prestar,
sin costo alguno, por lo menos dos espacios físicos y en su
publicación por medios remotos o mediante la utilización de
herramientas tecnológicas para la exhibición de animales en
adopción, propiedad de alguna asociación protectora de animales
legalmente constituida, a fin de fomentar la cultura de la adopción de
animales de compañía abandonados;

Las medidas anteriormente señaladas, deberán prever las
condiciones de espacio, seguridad, ventilación, iluminación,
alimentación, así como las necesarias para la estancia de los
animales en instalaciones de resguardo durante los períodos en
los

que

no

se

encontrarán

en

exhibición

para

su

comercialización.

Lo previsto en el presente artículo aplicará aún en los casos en
que la exhibición de los ejemplares se realice por medios
remotos o a través de herramientas tecnológicas para evitar el
contacto directo con el público interesado en su adquisición.

XII. Las demás que establezca la normatividad vigente.

Artículo 36. En la exhibición de animales se debe privilegiar la
que se pueda realizar a través de medios remotos o mediante la
utilización de herramientas tecnológicas que eviten el contacto
físico directo entre el animal para venta y el público interesado
en su adquisición.
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Para la estancia de los animales en instalaciones de resguardo
durante los períodos en los que no se encontrarán en exhibición
para su comercialización, los establecimientos mercantiles
dedicados a la venta de animales deberán atender las
necesidades básicas de bienestar de los animales, de acuerdo
a las características propias de cada especie y cumpliendo las
disposiciones de las autoridades correspondientes, a las
normas oficiales mexicanas o, en su caso, a las normas
ambientales.
Aunado a lo anterior, deberán:
I. Garantizar su protección y asegurarles un trato digno y
respetuoso;

II. Evitar el maltrato y la crueldad hacia dichas especies tanto
por parte de los comerciantes, sus empleados o ayudantes, así
como por parte quien los adquiere; y

III. Asegurar que los animales estén resguardados, previo a su
venta, en lugares que cuenten con áreas e infraestructura
necesaria para su manejo, así como que quienes lleven a cabo
la comercialización tengan capacidad técnica y operativa
suficiente.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 360 días
posteriores a su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la
Ciudad de México.
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Segundo. Dentro de los 270 días siguientes a la entrada en vigor del
presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la
Secretaría de Medio Ambiente, realizará la actualización y
armonización de Reglamento de la Ley de Protección a los Animales
en la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los veintinueve días del mes de julio
de dos mil veinte.---------------------------------------------------------------------------------------

Suscribe:

_____________________________________
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO
COORDINADORA
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DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO
CCDMX/FJAS/076/2020
Ciudad de México, 28 de julio de 2020

ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación
Parlamentaria de Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura
con fundamento en los artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;1,
2 fracción XXXVIII, 5, 76, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,95, 96, 100, 101 y 118 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, REMITO para su inscripción e
inclusión en el orden día de la Sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el día
miércoles 29 de julio del año en curso, la siguiente propuesta debidamente firmada por
el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo :
I INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE TESTAMENTO
OLÓGRAFO Y DIGITAL. A efecto de que sea turnada a comisiones.
Agradezco de ante mano la atención que se sirva dar al presente.
Reciba un cordial saludo.

_____________________________

____________________________

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO

MESA DIRECTIVA
COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO I LEGISLATURA (ACUSE)

Plaza de la Constitución No. 7, 5°. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México;
51301900 ext. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx

C.P. 06000 Tel.
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Ciudad de México, 2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO Diputado del I Congreso de la Ciudad
de México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con
fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso B
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 95 fracción II y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta
soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE TESTAMENTO OLÓGRAFO Y
DIGITAL; al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE TESTAMENTO OLÓGRAFO.
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER

1
Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Tel. 51301900 ext. 2524

DocuSign Envelope ID: 8B1D203D-818D-42F6-800E-F7E60D2D1B7A

DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

El testamento es reconocido en nuestra legislación como el acto jurídico personal,
revocable y libre, en virtud del cual una persona capaz dispone de sus bienes, derechos y
obligaciones a título universal o particular, e instituye herederos o legatarios.

El Derecho sucesorio a lo largo de la historia ha estado vinculado estrechamente con los
derechos de personalidad; es un medio en el cual los seres humanos trascienden a su
época y dejan huella de su existencia, razón por la cual se relaciona con el derecho
familiar y en algunos casos con las creencias religiosas. La figura del testamento inicia
con Ulpiano, quien lo define como “la manifestación legítima y acreditada de nuestro
pensamiento hecho con las solemnidades debidas para que prevalezca después de
nuestra muerte”.

Encontramos que la figura del testamento en el Derecho Romano tuvo carácter de
solemne; podía realizarse solamente en dos fechas, las cuales deberían coincidir con la
reunión de los comicios y en los periodos de guerra. Además, se realizaban ante la
presencia de magistrados y el pueblo en general; ulteriormente se otorgaba ante cinco
testigos, en donde el testamento tenía la finalidad de preservar un patrimonio, por lo cual,
la mujer no podía asumir el carácter de heredera y, por ende, habría que ubicar a un
pariente varón para hacerle tal encomienda.

En el Derecho Romano, representa el sustento de nuestra cultura jurídica, que alcanza su
gran manifestación con Justiniano cuya compilación de principios fue la columna vertebral
para la transmisión de su cultura, que pasó por las leyes de las Siete Partidas de Alfonso
el Sabio y que se modernizó al encontrarse plasmados sus principios en el código
expedido al triunfo de la Revolución Francesa, mismo que aporta nuevas ideas a las
fórmulas de convivencia humana, nos referimos, desde luego, al Código Civil Francés de
1804, mejor conocido como Código de Napoleón del que celebramos sus dos siglos de
vigencia.

Esto es, el antecedente histórico del testamento se encuentra en el remoto Derecho
Romano, pasando de ser un acto con contenido y carácter público y religioso a
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convertirse en un negocio de disposición de bienes, siendo el Código Civil francés el
antecedente histórico inmediato de nuestro actual sistema en materia testamentaria, en
especial respecto al testamento ológrafo.

La sociedad mexicana recibió la herencia cultural romano−occidental por conducto de las
instituciones de la conquista española, y nuestro derecho, en consecuencia, sigue las
ideas romanistas; por ello el sistema notarial se ubica en el campo del notariado tipo
latino.

El movimiento codificador civil iniciado en España con la Constitución de Cádiz de 1812
se tradujo en la elaboración de varios y sucesivos proyectos. Habrá que esperar al
Proyecto de Código Civil de 1851 para encontrar una regulación del testamento ológrafo,
que pasa a regularlo, siendo necesario utilizar papel del sello correspondiente al año de
su otorgamiento.

En México se aplicó el derecho español hasta 1870, año en que el Código Civil estableció
el sistema de sucesión legitima forzosa en bases españolas.

En el Código Civil de 1884, tras arduas discusiones legislativas, se aceptó en el nuevo
Código, el sistema de libre testamentifacción, esto es, se reconoció plenamente la libertad
del testador para disponer de sus bienes, pero a la vez se trató de salvaguardar los
derechos de los deudores y los acreedores, estos podían solicitar la declaración del
testamento inoficioso, si ello ocurría se tomaban bienes de la masa hereditaria suficientes
para cubrir las deudas alimentarias a cargo del testador. En este Código, la sucesión
legítima se reguló para aplicarse cuando el autor de la sucesión no había otorgado
testamento o éste fuera declarado nulo.

En el Código de 1928 rige el principio de libre testamentación limitado por las deudas
alimentarías del de cujus. Al respecto, en su artículo 1295 del Código Civil para el Distrito
Federal define al Testamento como: “un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual
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una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para
después de su muerte”.

Desde el punto de vista conceptual, la definición de testamento plasmada en nuestro texto
Código Civil ha sido muy criticada por la doctrina, por lo que ampliando su concepto
podemos expresar que es una declaración de voluntad unilateral, de carácter formal, en
virtud de la cual el causante quiere regular determinadas relaciones jurídicas y destino de
bienes y derechos para después de su muerte, pudiendo tener un contenido más amplio
que el puramente patrimonial.

Esto es, la figura del testamento se refiere a una declaración unilateral de la voluntad por
medio de la cual una persona expresa su voluntad para disponer de sus bienes después
de su muerte; es decir, un documento legal que expresa la voluntad del propietario del
cierto bien conocido como testador, para legar o destinar sus bienes a una o varias
personas; en resumidas palabras podrá realizar testamento toda persona que no esté
incapacitada legalmente para ello. En este sentido, son hábiles para otorgar testamento
todas aquellas personas que no estén exceptuadas por la ley.

En Nuestro Código Civil para el Distrito Federal existen dos formas de transmisión
hereditaria: la que se hace por testamento, y la que opera por la ley, condicionada por el
hecho jurídico de la muerte.

La transmisión por testamento es la más compleja, comprende dos formas: a titulo
universal y a título particular.

La primera implica la transmisión del patrimonio o de una parte alícuota; es decir, del
conjunto de bienes, derechos y obligaciones a beneficio de inventario cuando el heredero
es universal, o de una parte proporcional determinada por el testador, cuando instituye
distintos herederos. En la sucesión intestada, los herederos son determinados
expresamente por la ley, en razón del parentesco por consanguinidad, por adopción, en
virtud del matrimonio o del concubinato.

4
Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Tel. 51301900 ext. 2524

DocuSign Envelope ID: 8B1D203D-818D-42F6-800E-F7E60D2D1B7A

DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

El propio Código Civil para el Distrito Federal señalaba que había dos clases de
testamentos conforme a lo previsto en los artículos 1500 y 1501

No obstante, los artículos referidos fueron derogados, entre otros, mediante DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE REFORMAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL
DISTRITO FEDERAL; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SE
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DEL
DISTRITO FEDERAL, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de julio de
2012, por considerar que fuera del testamento público abierto, al resto de las formas se
consideraron en desuso en el Distrito Federal.

Al respecto, en su momento, con base en los datos estadísticos, dedujo que resulta más
“fácil y seguro”, realizar el testamento ante el notario público toda vez que de conformidad
con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó por jurisprudencia que los
notarios son profesionales del Derecho que desempeñan una función pública, consistente
en dar fe de actos, negocios o hechos jurídicos a los que se deba y quiera dar
autenticidad; no son funcionarios públicos por cuanto no forman parte de la estructura
orgánica de la administración pública, si ejercen una función pública, la que realizan bajo
su responsabilidad de manera autónoma, pero no discrecional, ya que están sujetos a
diversas normas jurídicas a las que deben circunscribirse o actuar, mismas que
conforman su estatuto.
Asimismo, el legislador consideró que hablar de “testamentos especiales” era obsoleto e
inoperable toda vez que, en relación con el crecimiento demográfico del Distrito Federal, y
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considerando que sólo en determinadas circunstancias es posible recurrir a dichos
testamentos, no eran figuras jurídicas eficientes.

En este sentido, el testamento público cerrado, el público simplificado, el ológrafo, el
testamento privado, el militar y el marítimo, que figuraban como opciones para expresar la
disposición de bienes en caso de muerte, fueron derogados del Código Civil del Distrito
Federal.

Esto es, a partir del 24 de julio del año 2012, la sucesión de bienes sólo puede hacerse en
la ciudad de México mediante un solo tipo de testamento: el público abierto; además de
que se reconoce al testamento realizado en el extranjero, aunque la validez de este último
debe ser declarada por un juez, luego de analizar las pruebas presentadas por quien
tenga interés jurídico.

Con relación al Testamento Ológrafo, que se encontraba regulado en los artículos 1550 al
1564 del código Civil para el Distrito Federal, el legislador optó por su derogación por
considerar que su regulación requería formalidades de mayor complejidad para su
otorgamiento, ya que:

-

Debe ser hecho de puño y letra del testador por duplicado lo que ya de por sí
representaba un problema puesto que nadie verificaba que los dos tantos tuvieran
el mismo contenido ni en su otorgamiento ni al ser declarado formalmente válido.

-

Requería no solamente de la firma del testador sino de su huella digital, lo que se
asumía como desconocido para muchos testadores. En este sentido, la falta de
asesoramiento jurídico podría ocasionar su ineficacia por lo reunir los requisitos
legales.

Con relación a lo anteriormente expuesto, es pertinente resaltar el hecho de que al
derogar el Testamento ológrafo de las alternativas que tenían las personas para disponer
de sus bienes posteriormente a su muerte, no se emplearon consideraciones jurídicas de
tipo sustancial, sino que se limitó a argüir cuestiones subjetivas de carácter pragmático,
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“resulta más fácil y seguro, realizar el testamento ante el notario público”, sin considerar
que las consecuencias de derecho que genere se encuentra estrechamente ligado a los
requisitos de existencia y elementos validez a la que se encuentran supeditados todos los
actos jurídicos.

Aún más, al derogar el Testamento ológrafo el legislador tampoco consideró el costo
económico que implica acudir necesariamente ante un notario público a efecto de
protocolizar el Testamento público Abierto.

Al respecto, es conveniente recordar que desde el año 2003, con objeto de fomentar la
cultura de la legalidad que debe existir la sociedad, la Secretaría de Gobernación convocó
al Notariado Mexicano para promover entre la población el otorgamiento de testamentos.
Al respecto, los integrantes del Colegio de Notarios del Distrito Federal respondieron a
esta convocatoria, y con ello se dio inicio a la campaña denominada “Septiembre Mes del
Testamento”, la cual ha continuado realizándose cada año.

En dicho programa, se bajan los costos de los aranceles, mediante un convenio que cada
entidad debe firmar con los notarios, y ampliando los horarios de atención. En la Ciudad
de México, durante este mes se llegan a realizar cerca de la mitad de testamentos que en
todo el resto del año. El éxito en el incremento del número de testamentos es evidente.

No obstante que históricamente la Ciudad de México es la entidad donde más
testamentos se han elaborado, a casi veinte años de la aplicación del programa
Septiembre, mes del testamento”, no se ha logrado que las clases medias y bajas tengan
un acceso efectivo a las notarías.

La estadística proporcionada Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, así lo demuestran.
Tipo de juicio

2017

2018

2019

Juicio Testamentario

3,596

3,620

4,006
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Esto es, para el año 2019, únicamente ingresaron a la oficialía de partes común en
materia familiar 4,006 expedientes respecto de “Juicios Testamentarios”, lo que implica un
número muy bajo en relación al número de habitantes de la Ciudad de México.

Ahora bien, derivado de la pandemia Sar Cov2, se tienen cuantificados al día 12 de julio
del año en curso, la cantidad de 6,278 defunciones a causa de dicho virus; cantidad que
resulta notoria, tomando en cuenta que independientemente la Ciudad de México registró
en el año 2018, ser la ciudad con la mayor tasa de defunciones registradas en toda la
republica mexicana, 85 por cada 10 mil habitantes; lo cierto es, que en la situación
extraordinaria en la que nos encontramos, es de deducirse que en los próximos años, el
Tribunal Superior de Justicia recibirá un cúmulo extraordinario de demandas por juicios
intestamentarios.

Ahora bien, aunque si bien es cierto, en septiembre las personas pueden acudir a las
notarías para hacer su Testamento. Evidentemente existen barreras culturales que
impiden que una gran parte de la población se decida a hacer su Testamento (¿miedo a la
muerte?, ¿desconocimiento?). Adicionalmente, hay que considerar el costo económico
que, aunque inferior al de los demás meses, a los más necesitados se les traduce en una
imposibilidad.
Fuera del “mes del testamento” el más económico, el testamento puede tener un costo de
seis mil pesos que, atendiendo a su complejidad puede alcanzar hasta 30,000.00 pesos.
Aunque existe un sector a de la población considera que el margen señalado es aceptable
considerando que el instrumento público sirve para transmitir de manera ordenada y
efectiva la riqueza patrimonial tras la muerte, también existe un sector de la población
para el cual dichos montos son inaccesibles.

No obstante que, la Sucesión legítima siempre será una opción viable (Todo se dividirá
entre el cónyuge supérstite e hijos, si los hubiere. Si no, hay que buscar al pariente más
cercano. A su falta, como no puede haber bienes sin dueño, todo se va al Sistema para el
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Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal), es conveniente considerar una
opción testamentaria que supere las barreras mencionadas.

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU CASO

En el presente caso, la cuestión de género juega un papel importante. Un estudio de la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, elaborado en el 2014, informó que entre las
principales cinco causas de mortalidad que existen en la Ciudad de México, se
encuentran las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos
(“cáncer”), las enfermedades cerebrovasculares y la última, que por la pandemia por la
que transita la humanidad, se incrementara aun mas, siendo la de influenza y neumonía.

La mortalidad a las mujeres, desde luego que resulta una materia de política pública en el
Gobierno de la Ciudad, dada que un gran porcentaje de ellas, son jefas de familia,
dejando en la ausencia de éstas, hijos menores que requieren, la atención del Estado,
atendiendo al Interés Superior del menor con fundamento en el artículo 4 constitucional.

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

Antes de la publicación del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL NOTARIADO
PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal el 23 de julio de 2012, el Código Civil para el Distrito Federal
clasificaba a los testamentos, en cuanto a su forma, en ordinarios y especiales, pudiendo
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ser los primeros: el testamento público abierto, público cerrado, público simplificado u
ológrafo.

Esto es, a partir del 24 de julio del año 2012, la sucesión de bienes sólo puede hacerse en
la Ciudad de México mediante un solo tipo de testamento: el público abierto, por
considerar que realizar el testamento ante el notario público era lo idóneo, toda vez que la
fe pública de los notarios implica un mayor grado de certeza jurídica a los testamentos
protocolizados ante ellos.

No obstante, como ya se ha señalado, su otorgamiento no ha sido lo suficientemente
incentivada debido a cuestiones culturales y económicas. En este sentido, es
responsabilidad de los legisladores proponer alternativas que permitan allanar el camino
de los gobernados para la debida protección de su matrimonio por causa de su muerte.
En este sentido, el llamado Testamento Ológrafo reúne las características necesarias.

El testamento ológrafo era aquel que para su formalidad no era necesaria la intervención
de notario público, es escrito de puño y letra del testador, pudiendo también constar en
documento impreso por cualquier medio tecnológico o mecánico, pero agregando en todo
caso al final la expresión: “de puño y letra del testador”, confirmando que se trata de su
testamento, anotando además, por lo menos, el lugar y la fecha de su otorgamiento, y
escribiendo su nombre, y poniendo su firma y huella digital.

Este tipo de testamento debía ser otorgado por personas mayores de edad, en pleno uso
de sus facultades mentales y ser introducido en sobre cerrado y lacrado, en el cual, el
testador podrá́ poner los sellos, señales o marcas que desee, para evitar que el sobre sea
abierto. Este debía ser depositado en la oficina del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio correspondiente.

El depósito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio debía ser hecho
personalmente por el testador, quien se identificaría ante el titular de dicho organismo
gubernamental con documentación oficial con fotografía. En la parte exterior del sobre
que contenga el testamento original, el testador, de su puño y letra, deberá poner la
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siguiente leyenda: “Dentro de este sobre se contiene mi testamento”, escribiendo su
nombre, el lugar y la fecha en que se hace el depósito.

Dicha leyenda era firmada por el testador y por el encargado de la oficina registradora, y
se anexaba a dicha constancia, fotocopia de la documentación oficial con que se identificó́
el testador.

Si la persona que hizo su testamento ológrafo se encontraba incapacitada para presentar
dicho documento personalmente en la oficina del Registro Público de la Propiedad, ya sea
por su avanzada edad o delicado estado de salud, el encargado de dicho Registro Público
deberá́ concurrir al lugar donde aquel se encuentre, para cumplir las formalidades del
depósito; o bien, el testador lo podrá enviar con persona autorizada específicamente para
esos efectos, debiendo constar esa autorización por escrito, con la certificación notarial de
la identidad del testador y la ratificación de éste respecto a su firma y contenido en el
escrito de autorización.

Hecho el depósito del testamento ológrafo, el encargado del Registro Público de la
Propiedad tomaba razón de él en el libro respectivo, a fin de que el testamento pudiera
ser identificado, conservándolo bajo su directa responsabilidad hasta que procedía hacer
su entrega al mismo testador (si éste lo solicitaba) o al juez competente, en el evento de
que se abra el juicio sucesorio correspondiente.

El testador tenía derecho a retirar del Registro Público, personalmente o por medio de
persona autorizada, el testamento ológrafo depositado, haciéndose constar la entrega en
un acta que firmarán: quien retira el testamento y el encargado de la oficina, lo cual
implica la revocación de dicho documento.

Como puede apreciarse, el testamento ológrafo representaba una buena opción,
especialmente para aquellas personas de bajos recursos y cuyos bienes no representan
grandes cuantías, pues al no ser necesario su otorgamiento ante Notario Público, resulta
más económico y más sencillo su trámite, sin que por ello sea menos confiable y seguro.
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Al respecto, con fundamento en lo previsto en el artículo 2224 del Código Civil para el
Distrito Federal, para que un acto produzca los efectos jurídicos que prevé basta con la
reunión de los requisitos de existencia tales como la voluntad del mismo testador y el
objeto del testamento, esto es, la sucesión en todos los bienes del difunto y todos los
derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. En este sentido, es
conveniente señalar que la regulación del Testamento Ológrafo reúne los requisitos
señalados.

Esto es, siendo un acto jurídico unilateral, la voluntad del testador es indispensable para
cualquier Testamento, pero tratándose del Ológrafo es aún más claro, toda vez que para
su validez se exige que éste sea redactado de puño y letra del testador y firmado por él.

Asimismo, el objeto del testamento ológrafo, está previsto en las disposiciones
preliminares de las sucesiones, específicamente en los artículos 1281, 1282 y1283 del
Código Civil para el Distritos Federal en que se señala que la sucesión delos bienes del
difunto puede ser por voluntad del testador o por disposición de ley. En este sentido, el
objeto del testamento es la disposición del todo o de parte de los bienes del testador.

Así, de conformidad con lo previsto en el artículo 1794 del Código Civil para el Distrito
Federal, se han cubierto los requisitos de existencia del acto jurídico, en relación con lo
previsto en el artículo 1859 del mismo ordenamiento, en el sentido de que las
disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a otros actos jurídicos, en lo que
no se opongan a la naturaleza de éstos o a disposiciones especiales de la ley sobre los
mismos.

El testamento ológrafo, como cualquier otro testamento es un acto formal, sólo que en
éste las formalidades han quedado reducidas al mínimo. Así pues, la escritura del
testador ológrafo y su firma constituyen el elemento sustancial para su identificación "a
posteriori", dejándose así constancia del negocio testamentario y del “animus”, de modo
que una vez fallecido sirva como medio de prueba para la exteriorización y existencia de
esta forma testamentaria.
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La exigencia formal de que el testamento ológrafo contenga la firma del testador cumple
varias finalidades: sirve para identificar al autor, y como modo de prueba de que el
testamento es querido como tal y no sólo un esbozo o proyecto. De no cumplir con estas
exigencias, implicaría la nulidad del documento. En las fases posteriores al fallecimiento
del testador, para alcanzar eficacia esta forma testamentaria ha de intervenirse por medio
de una autoridad jurisdiccional.

Esto es, que, con fundamento en la normatividad vigente en el Distrito Federal, el
Testamento ológrafo otorga seguridad y que al realizarse de manera correcta es
inatacable e incuestionable y sobre todo garantiza la seguridad jurídica de la voluntad del
testador después de su muerte, la cual se llevará y cumplimentará con todas sus
consecuencias legales.

Por último, pero no menos importante, es de resaltar el hecho de que tanto en el Código
Civil Federal, y en los códigos sustantivos de la mayoría de las Entidades Federativas del
país, prevalece la regulación del Testamento Ológrafo, junto con los distintos tipos de
testamento, ordinarios y especiales, que fueron derogados en el Código Civil para el
Distrito Federal, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro:

ESTADO

REGULACIÓN

FUNDAMENTO

Aguascalientes

NO

Baja California

NO

Baja California Sur

Código Civil

Art. 1404, numeral IV;
del art. 1461 al art. 1481

Campeche

Código Civil

Art. 1407, apartado III.
Del art. 1458 al art. 1472

Chiapas

Código Civil

Art. 1486 apartado III,
del art. 1534 al art. 1548

Chihuahua

Código Civil

Art. 654, 655, 1405,
1406, 1047 párrafo 3,
1470, 1472, 1474, 1476,
1478

Ciudad de México

NO

Coahuila de Zaragoza

NO

Colima

Código Civil

Árt. 1396, fracción IV,
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Art. 1446 al 1460
Durango

Código Civil

Guanajuato

Código Civil

Guerrero

Código Civil

Hidalgo

Código Civil

Jalisco

Código Civil

México

NO

Art. 1386, fracción III,
Art. 1435 al 1449
Art. 2576 fracción IV,
Art. 2805 al 2819
Art. 1298 fracción III,
Art. 1348 al 1362
Art. 1481, fracción III,
Art. 1531 al 1545
Art. 2830, fracción III;
Art. 2873 al 2887
Art. 672, apartado III, del
artículo 716 al artículo
730; artículo 762,
artículo 1715 párrafo 5
Art. 639, fracción III;
Art. 669 al 681
Art. 264 fracción IV,
Art. 2684 al 2698
Art. 1397, fracción IV,
Art. 1447 al 1461

Michoacán de Ocampo

Código Civil

Morelos

Código Familiar

Nayarit

Código Civil

Nuevo León

Código Civil

Oaxaca

NO

Puebla

NO

Querétaro

Código Civil

Quintana Roo

Código Civil

Art. 1393, fracción III,
Art. 1443 al 1457
Art. 1428, fracción III,
Art. 1479 al 1495

San Luis Potosí

Código Civil

Art. 1346 fracción IV;
Art. 1395 al 1409

Sinaloa

NO

Sonora

Código Civil

Art. 1566, fracción IV;
Art. 1626 al 1640

Tabasco

Código Civil

Art. 1571, fracción III;
Art. 1624 al 1638

Tamaulipas

Código Civil

Art. 2586, fracción IV;
Art. 2635 al 2648

Tlaxcala

NO

Veracruz de Ignacio de la
Llave

Código Civil

Yucatán

Código de Familia

Zacatecas

Código Civil

Art. 1433, fracción III,
Art. 1483 al 1497, es
autógrafo
Art. 730, fracción II,
Art. 744 al 755
Art. 700, fracción III;
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Art. 750 al 764

En ese tenor, la iniciativa en cuestión, se soporta en los argumentos que se citan a
continuación:
PRIMERO. Al derogar el Testamento ológrafo el legislador no consideró el costo
económico que necesariamente implica acudir ante un notario público cómo única
alternativa para protocolizar su voluntad post mortem. La figura en comento cuenta con
las siguientes ventajas:

1. Su sencillez. Está al alcance de cualquier persona, pues simplemente se necesita
redactar la última voluntad y añadir fecha y firma.

2. Su secretismo, ya que apenas se sabe su contenido e, incluso, de su existencia.

3. Es una opción muy barata que elude trámites más costosos. Solo se necesita un
papel y un utensilio para escribir.

4. Ofrece una alternativa a aquellas personas que no pueden acudir en persona a
una Notaría.

Cabe señalar que a la fecha gran parte de la población no acude al notario público para
protocolizar testamentos, lo que implica que su patrimonio quede en una situación jurídica
irregular posterior a su muerte.

SEGUNDO. Para que un acto produzca los efectos jurídicos que prevé basta con la
reunión de los requisitos de existencia tales como la voluntad del mismo testador y el
objeto del testamento, esto es, la sucesión en todos los bienes del difunto y todos los
derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. En este sentido, es
conveniente señalar que la regulación del Testamento Ológrafo reúne los requisitos
señalados.
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Esto es, el Testamento ológrafo otorga seguridad y que al realizarse de manera correcta
es inatacable e incuestionable y sobre todo garantiza la seguridad jurídica de la voluntad
del testador después de su muerte, la cual se llevará y cumplimentará con todas sus
consecuencias legales.
TERCERO.- Situaciones extraordinarias como las que estamos viviendo hoy en día,
exigen desde luego, una reacción institucional del Estado, a efecto de garantizar que la
voluntad de las personas, no se vea obstaculizada por las formas solemnes de la
testamentifacción notarial.

De ahí la necesidad de impulsar nuevos modelos de testamentos, acordes no solamente
a la realidad social sanitaria que se vive hoy en día, sino también, al aprovechamiento de
las tecnologías de la información y comunicación.

Motivo por el cual, la elaboración del videotestamento, es un hecho que si bien pudiera
oírse controvertido o imaginativo, realmente implica una propuesta que deba ser
analizada y discutida.

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

México es una República representativa, democrática, federal compuesta por estados
libres y soberanos en todo lo referente a su régimen interior, pero unidos en una
Federación en su régimen exterior, por lo que en materia legislativa existen leyes
federales y leyes locales.

En este sentido, las leyes cuya expedición no corresponde expresamente a la Federación
en términos de la Constitución General de la República (Poder Legislativo Federal), son
facultad exclusiva de los estados (Congresos locales) o de la Ciudad de México
(Congreso de la Ciudad de México).
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En razón de lo anterior, las materias no reservadas expresamente a la Federación en la
Constitución Federal, se entienden reservadas a los estados y a la Ciudad de México, con
fundamento en lo previsto en los artículos 40, 42, fracción I, 43, 44 y 124 de la
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y 29, apartado D, inciso a) de la
Constitución Política de la Ciudad de México.

Toda vez que no es competencia del Poder Legislativo Federal, la regulación de la
materia civil se entiende como atribución de los congresos locales y, como es en el caso
que nos ocupa, del Congreso de la Ciudad de México, tal y como se hace mediante el
Código Civil para el Distrito Federal.

El patrimonio, como atributo de las personas, adquiere una gran importancia, sobre todo
en materia del derecho civil y en relación a las instituciones del derecho privado. Si bien el
concepto se refiere a la universalidad de sus derechos también es definido como el
conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona. De todos modos, esta
definición siempre se encuentra sujeta a cambios según al autor que la trate. Sin
embargo, tiene una característica en común, sólo es trasmisible en su totalidad por causa
de la muerte de su titular.

Al respecto, el Libro Tercero del Código Civil para el Distrito Federal contiene las
disposiciones normativas que regulan las sucesiones mortis causa. En el capítulo IV del
Título Tercero se regulaba específicamente el testamento ológrafo.

Mediante DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE
REFORMAN

Y

DEROGAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES

DEL

CÓDIGO

DE

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL NOTARIADO
PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, publicado en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de julio de 2012, se derogó, entre otros, el referido
capítulo IV del Título Tercero del Libro Tercero del Código Civil para el Distrito Federal.
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Es pertinente reiterar que el legislador derogó la disposición referida con base en
consideraciones de carácter pragmático y, asimismo, que requiere de formalidades de
mayor complejidad para su otorgamiento, ya que sólo requiere ser hecho de puño y letra
del testador. No obstante, como acto jurídico unilateral, basta el cumplimiento de los
requisitos de existencia para que dicho testamento genere las consecuencias jurídicas
que previstas, esto es, la transmisión del patrimonio por causa de la muerte de su titular.

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE TESTAMENTO OLÓGRAFO
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Se prevé expedir el presente decreto, reformando y adicionando las disposiciones
normativas, de las leyes todas ellas válidas en la Ciudad de México, que a continuación
se citan:
Por lo antes expuesto, se propone:
DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE TESTAMENTO OLÓGRAFO

ÚNICO.- Se adiciona contenido a los artículos 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556,
1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563 y 1564 del Código Civil para el Distrito Federal,
para quedar como siguen:
Artículo 1550.- El testamento ológrafo será escrito de puño y letra del testador.
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Artículo 1551.- Este testamento sólo podrá ser otorgado por las personas
mayores de edad, y para que sea válido, deberá estar totalmente escrito por el
testador y firmado por él; con expresión de día, mes y año en que se otorga.
Los extranjeros podrán otorgar testamento ológrafo en su propio idioma.

Artículo 1551 bis.- Tratándose de bienes determinados, deberá enumerar y
describir cada uno de ellos, especificando que es el titular de los derechos
respecto de los mismos y el nombre de la persona o las personas a quien le
serán transferidos.
Si no cuenta con los datos específicos de las propiedades y derechos que va a
heredar, deberá hacer la descripción más precisa que pueda sobre la ubicación y
características de los bienes.

Artículo 1551 Ter.- Tratándose de bienes indeterminados, el testador deberá
escribir la siguiente leyenda:
“Con plena capacidad de ejercicio y encontrándome en pleno uso de mis
facultades intelectuales, libre de toda coacción y violencia, designo como mi(s)
heredero(s) a la(las) siguiente(s) persona(s):”
Posteriormente deberá señalar el nombre de la persona o las personas a quien
le serán transferido su patrimonio.

Artículo 1551 Quater.- Deberá manifestar que antes que el Testamento ológrafo
no ha otorgado otras disposición testamentaria de alguna otra forma per, si
apareciere alguna, ésta quedará revocada.

Artículo 1552.- Si contuviere palabras tachadas, enmendadas o entre renglones,
la salvará el testador bajo su firma.
La omisión de esta formalidad por el testador, sólo afecta a la validez de las
palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, pero no al testamento
mismo.

Artículo 1553.- El testador hará por duplicado su testamento ológrafo e
imprimirá en cada ejemplar su huella digital.
El original, dentro de un sobre cerrado y lacrado, será depositado en la sección
correspondiente del Registro Público.
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El duplicado, también cerrado en un sobre lacrado y con la nota en la cubierta,
de que se hablará después, será devuelto al testador.
Este podrá poner en los sobres que contengan los testamentos, los sellos,
señales o marcas que estime necesarios para evitar violaciones.

Artículo 1554.- El depósito en el Registro Público se hará personalmente por el
testador, quien deberá identificarse de manera fehaciente. Excepcionalmente,
podrá presentar dos testigos que lo identifiquen.
En el sobre que contenga el testamento original, el testador, de su puño y letra,
pondrá la siguiente constancia "Dentro de este sobre se contiene mi testamento".
A continuación, se expresará el lugar y la fecha en que se hace el depósito.
La constancia será firmada por el testador y por el encargado de la oficina. En
caso de que intervengan testigos de identificación, también firmarán.

Artículo 1555.- En el sobre cerrado que contenga el duplicado del testamento
ológrafo se pondrá la siguiente constancia extendida por el encargado de la
oficina: "Recibí el pliego cerrado que el señor....... afirma contiene original su
testamento ológrafo del cual, según afirmación del mismo señor, existe dentro de
este sobre un duplicado".
Se pondrá luego el lugar y la fecha en que se extiende la constancia que será
firmada por el encargado de la oficina, poniéndose también al calce la firma del
testador y de los testigos de identificación, cuando intervengan.

Artículo 1556.- Cuando el testador estuviere imposibilitado para hacer
personalmente la entrega de su testamento en las oficinas del Registro Público,
el encargado de ellas deberá concurrir al lugar donde aquél se encontrare, para
cumplir las formalidades del depósito.

Artículo 1557.- Hecho el depósito, el encargado del Registro tomará razón de él
en el libro respectivo, a fin de que el testamento pueda ser identificado, y
conservará el original bajo su directa responsabilidad hasta que proceda hacer
su entrega al mismo testador o al Juez competente.

Artículo 1558.- En cualquier tiempo el testador tendrá derecho de retirar del
archivo, personalmente o por medio de mandatario con poder solemne y
especial, el testamento depositado; haciéndose constar la entrega en una acta
que firmarán el interesado y el encargado de la oficina.
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Artículo 1559.- El Juez ante quien se promueva un juicio sucesorio pedirá
informe al encargado del Registro Público del lugar, acerca de si en su oficina se
ha depositado algún testamento ológrafo del autor de la sucesión, para que en
caso de que así sea, se le remita el testamento.

Artículo 1560.- El que guarde en su poder el duplicado de un testamento, o
cualquiera que tenga noticia de que el autor de una sucesión ha depositado
algún testamento ológrafo, lo comunicará al Juez competente, quien pedirá al
encargado de la Oficina del Registro en que se encuentre el testamento, que se
lo remita.

Artículo 1561.- Recibido el testamento, el Juez examinará la cubierta que lo
contiene para cerciorarse de que no ha sido violada, hará que los testigos de
identificación que residieren en el lugar, reconozcan sus firmas y la del testador,
y en presencia del Ministerio Público, de los que se hayan presentado como
interesados y de los mencionados testigos, abrirá el sobre que contiene el
testamento. Si éste llena los requisitos mencionados en el artículo 1532 y queda
comprobado que es el mismo que depositó el testador, se declarará formal
testamento de éste.

Artículo 1562.- Sólo cuando el original depositado haya sido destruido o robado
se tendrá como formal testamento el duplicado, procediéndose para su apertura
como se dispone en el artículo que precede.

Artículo 1563.- El testamento ológrafo quedará sin efecto cuando el original o el
duplicado, en su caso, estuvieren rotos, o el sobre que los cubre resultare
abierto, o las firmas que los autoricen aparecieren borradas, raspadas o con
enmendaturas, aun cuando el contenido del testamento no sea vicioso.

Artículo 1564.- El encargado del Registro Público no proporcionará informes
acerca del testamento ológrafo depositado en su oficina, sino al mismo testador
o a los jueces competentes que oficialmente se los pidan.

CAPÍTULO IV BIS
DEL TESTAMENTO EN CASOS URGENTES. .
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Art. 1564 Bis. El testamento en caso urgente es aquel en el cual, la persona
testadora, emite su última voluntad a través de medios físicos o digitales; en
situaciones urgentes, mediante los cuales, resulte imposible, por cuestión de
días u horas inhábiles o condiciones sanitarias o trastornos públicos, poder
realizar algún testamento ológrafo o notarial, con las formalidades que regula el
presente Código.
Art. 1565 Bis. El testamento por medios digitales, deberá ser formalizado,
mediante los lineamientos y requisitos que para ellos, emita la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, debiendo tomar al menos los siguientes
aspectos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Criterios de valoración del alcance jurídico de la manifestación de la
voluntad.
Autenticidad del medio digital en el que se expresa la voluntad.
Integridad del medio digital que evidencien, no haber sido este editado o
manipulado.
Identidad del medio digital en el que se expresó con la voluntad, con el
dispositivo en el que este se hizo.
No repudio de la voluntad manifestada.
Confidencialidad mediante el cual se manifestó la voluntad.
Veracidad de la manifestación de la voluntad.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrar en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a 29 de julio de
2020.
ATENTAMENTE

DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO
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DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión para
reformar y adicionar la CPEUM en materia de Revocación de
mandato

Dip. Isabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva
De la Comisión Permanente del
Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio de la
I Legislatura
Del Congreso de la Ciudad de México
1
Presente.
La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, Diputada sin partido en el Congreso
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); 29, apartado D, inciso c);
y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12,
fracción II y 13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso; y 2, fracción XXXIX;
5, fracción II; 95, fracción II; 325; y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, a nombre propio, someto a consideración de este órgano legislativo la
presente PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN,
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 51; 115, FRACCIÓN I; 122, APARTADO A, FRACCIÓN II; Y SE
ADICIONAN UN APARTADO 9o A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 35; UN
PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 56; UN PÁRRAFO TERCERO,
RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 115; UN PÁRRAFO
TERCERO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, A LA FRACCIÓN II DEL
ARTÍCULO 116; UN PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE LOS
SUBSECUENTES, A LA FRACCIÓN II DEL APARTADO A, Y UN PÁRRAFO
SEGUNDO AL INCISO D), FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO
122; TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS conforme a lo siguiente:
Objetivo de la propuesta
La presente propuesta de iniciativa busca iniciar el trámite legislativo ante el
Congreso de la Unión, comenzando por con la Cámara de Diputados como cámara
de origen, para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
para que, desde la misma, se establezca la revocación de mandato de Diputadas y
Diputados federales, Senadoras y Senadores de la República; diputadas y
diputados locales, así como de integrantes de las Alcaldías y Ayuntamientos. Lo
anterior en concordancia con la reforma constitucional de 2019 que consagró el
derecho de la ciudadanía a participar en los procesos de revocación de mandato y
estableció la revocación de mandato de los titulares del Ejecutivo federal y de los
poderes ejecutivos locales.
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Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución
El 20 de diciembre del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto que se reforman el primer párrafo, el apartado 1o. en su inciso c) y párrafo
segundo, los apartados 3o., 4o. y 5o., de la fracción VIII del artículo 35; la fracción
III del artículo 36; el segundo párrafo del Apartado B de la fracción V, el primer
párrafo del Apartado C, y el primer párrafo de la fracción VI, del artículo 41; el
artículo 81; la fracción III del párrafo cuarto del artículo 99; el primer párrafo de la
fracción I, del párrafo segundo del artículo 116; la fracción III del Apartado A, del
artículo 122; se adicionan una fracción IX al artículo 35; un inciso c) al Apartado B
de la fracción V del artículo 41; un párrafo séptimo al artículo 84; un tercer párrafo
a la fracción III del Apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por el que se reformó la Carta Magna a fin de establecer
la revocación de mandato de los titulares de los poderes Ejecutivo tanto federal
como locales.1
Aunque ambiciosa e innovadora dentro del orden constitucional federal en nuestro
país, esta reforma dejó fuera de la revocación de mandato los demás cargos de
elección popular como son los que corresponden al Congreso de la Unión, a las
legislaturas locales, así como los correspondientes a los Ayuntamientos y a las
Alcaldías.
La revocación de mandato se plantea como un instrumento de participación
ciudadana que amplía la democracia participativa pues, de conformidad con el
artículo tercer transitorio del decreto mismo “Para efectos de la revocación de
mandato a que hace referencia esta Constitución tanto a nivel federal como local
deberá entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía
para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la
pérdida de la confianza”. De lo anterior se puede apreciar que si bien la reforma
antes mencionada se limitó a establecer la posibilidad de revocar el mandato de la
persona titular del Poder Ejecutivo Federal y de las o los titulares de los poderes
ejecutivos locales, la revocación de mandato puede aplicar para cualquier cargo de
elección popular.
Por lo anterior, la presente propuesta de iniciativa, busca reformar distintas
porciones normativas de la CPEUM para establecer desde nuestra Carta Magna la
revocación de mandato de todos los cargos de elección popular, ya sea a nivel
federal, local o municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México.
Cabe señalar que en la Constitución Política de la Ciudad de México se contempla,
desde su entrada en vigor, la revocación de mandato de todos los cargos de
elección popular en el apartado G del artículo 25, relativo a la democracia directa,
participativa y representativa.
1

Decreto visible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582486&fecha=20/12/2019
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Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya contempla, a raíz del
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019,
la revocación de mandato. Derivado de dicho Decreto, se reconoce como derecho
de la ciudadanía el participar en los procesos de revocación de mandato2.
Asimismo, y como ya se señaló, el artículo tercero transitorio del decreto
anteriormente citado, define “Para efectos de la revocación de mandato a que hace
referencia esta Constitución tanto a nivel federal como local deberá entenderse
como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la
conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la
confianza”, por lo que si bien, para el caso de revocación de cargos de elección
popular no contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, esto quedaría a las determinación de los poderes legislativos locales,
como es el caso de la Ciudad de México, tampoco existe impedimento para reformar
la CPEUM y que se mandate desde ella la revocación de mandato de todos los
cargos de elección popular, fijando en la CPEUM los términos aplicables para la
revocación de mandato de los Diputados y Diputadas federales, así como
Senadoras y Senadores, y estableciendo en las porciones normativas
correspondientes, la posibilidad de revocación de mandato de otros cargos locales,
como son las diputaciones o integrantes de ayuntamientos y alcaldías, dejando clara
la obligatoriedad de que las constituciones y leyes locales fijen las normas para
llevar a cabo la misma.
Ordenamiento a modificar
Como se ha mencionado con anterioridad, la presente propuesta de iniciativa busca
reformar y adicionar distintas porciones normativas de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Para ilustrar de mejor manera los cambios propuestos, se presenta la siguiente tabla
comparativa:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Texto Vigente

Texto Propuesto

Artículo 35. Son derechos de la Artículo 35. Son derechos de la
ciudadanía:
ciudadanía:

2

Fracción IX del artículo 35 de la CPEUM

3
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Texto Vigente
I a VIII (…)

Texto Propuesto
I a VIII (…)

IX. Participar en los procesos de IX. Participar en los procesos de
revocación de mandato.
revocación de mandato.
El que se refiere a la revocación de
mandato del Presidente de la
República, se llevará a cabo conforme
a lo siguiente:

El que se refiere a la revocación de
mandato del Presidente de la
República, se llevará a cabo conforme
a lo siguiente:

1o. Será convocado por el Instituto
Nacional Electoral a petición de los
ciudadanos y ciudadanas, en un
número equivalente, al menos, al tres
por ciento de los inscritos en la lista
nominal de electores, siempre y cuando
en la solicitud correspondan a por lo
menos diecisiete entidades federativas
y que representen, como mínimo, el tres
por ciento de la lista nominal de
electores de cada una de ellas.

1o. Será convocado por el Instituto
Nacional Electoral a petición de los
ciudadanos y ciudadanas, en un
número equivalente, al menos, al tres
por ciento de los inscritos en la lista
nominal de electores, siempre y cuando
en la solicitud correspondan a por lo
menos diecisiete entidades federativas
y que representen, como mínimo, el tres
por ciento de la lista nominal de
electores de cada una de ellas.

El Instituto, dentro de los siguientes
treinta días a que se reciba la solicitud,
verificará el requisito establecido en el
párrafo
anterior
y
emitirá
inmediatamente la convocatoria al
proceso para la revocación de
mandato.

El Instituto, dentro de los siguientes
treinta días a que se reciba la solicitud,
verificará el requisito establecido en el
párrafo
anterior
y
emitirá
inmediatamente la convocatoria al
proceso para la revocación de
mandato.

2o. Se podrá solicitar en una sola
ocasión y durante los tres meses
posteriores a la conclusión del tercer
año del periodo constitucional.

2o. Se podrá solicitar en una sola
ocasión y durante los tres meses
posteriores a la conclusión del tercer
año del periodo constitucional.

Los ciudadanos y ciudadanas podrán
recabar firmas para la solicitud de
revocación de mandato durante el mes
previo a la fecha prevista en el párrafo
anterior. El Instituto emitirá, a partir de
esta fecha, los formatos y medios para

Los ciudadanos y ciudadanas podrán
recabar firmas para la solicitud de
revocación de mandato durante el mes
previo a la fecha prevista en el párrafo
anterior. El Instituto emitirá, a partir de
esta fecha, los formatos y medios para

4
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Texto Vigente

Texto Propuesto

la recopilación de firmas, así como los la recopilación de firmas, así como los
lineamientos para las actividades lineamientos para las actividades
relacionadas.
relacionadas.
3o. Se realizará mediante votación
libre, directa y secreta de ciudadanos y
ciudadanas inscritos en la lista nominal,
el domingo siguiente a los noventa días
posteriores a la convocatoria y en fecha
no coincidente con las jornadas
electorales, federal o locales.

3o. Se realizará mediante votación
libre, directa y secreta de ciudadanos y
ciudadanas inscritos en la lista nominal,
el domingo siguiente a los noventa días
posteriores a la convocatoria y en fecha
no coincidente con las jornadas
electorales, federal o locales.

4o. Para que el proceso de revocación
de mandato sea válido deberá haber
una participación de, por lo menos, el
cuarenta por ciento de las personas
inscritas en la lista nominal de
electores. La revocación de mandato
sólo procederá por mayoría absoluta.

4o. Para que el proceso de revocación
de mandato sea válido deberá haber
una participación de, por lo menos, el
cuarenta por ciento de las personas
inscritas en la lista nominal de
electores. La revocación de mandato
sólo procederá por mayoría absoluta.

5o. El Instituto Nacional Electoral tendrá
a su cargo, en forma directa, la
organización, desarrollo y cómputo de
la votación. Emitirá los resultados de los
procesos de revocación de mandato del
titular del Poder Ejecutivo Federal, los
cuales podrán ser impugnados ante la
Sala

5o. El Instituto Nacional Electoral tendrá
a su cargo, en forma directa, la
organización, desarrollo y cómputo de
la votación. Emitirá los resultados de los
procesos de revocación de mandato del
titular del Poder Ejecutivo Federal, los
cuales podrán ser impugnados ante la
Sala

6o. La Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación realizará el cómputo final
del proceso de revocación de mandato,
una vez resueltas las impugnaciones
que se hubieren interpuesto. En su
caso, emitirá la declaratoria de
revocación y se estará a lo dispuesto en
el artículo 84. Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en los términos de lo
dispuesto en la fracción VI del artículo

6o. La Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación realizará el cómputo final
del proceso de revocación de mandato,
una vez resueltas las impugnaciones
que se hubieren interpuesto. En su
caso, emitirá la declaratoria de
revocación y se estará a lo dispuesto en
el artículo 84. Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en los términos de lo
dispuesto en la fracción VI del artículo

5
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Texto Vigente

Texto Propuesto

41, así como en la fracción III del 41, así como en la fracción III del
artículo 99.
artículo 99.
7o. Queda prohibido el uso de recursos
públicos para la recolección de firmas,
así como con fines de promoción y
propaganda relacionados con los
procesos de revocación de mandato.

7o. Queda prohibido el uso de recursos
públicos para la recolección de firmas,
así como con fines de promoción y
propaganda relacionados con los
procesos de revocación de mandato.

El Instituto y los organismos públicos
locales,
según
corresponda,
promoverán la participación ciudadana
y serán la única instancia a cargo de la
difusión de los mismos. La promoción
será objetiva, imparcial y con fines
informativos.

El Instituto y los organismos públicos
locales,
según
corresponda,
promoverán la participación ciudadana
y serán la única instancia a cargo de la
difusión de los mismos. La promoción
será objetiva, imparcial y con fines
informativos.

Ninguna otra persona física o moral,
sea a título propio o por cuenta de
terceros, podrá contratar propaganda
en radio y televisión dirigida a influir en
la opinión de los ciudadanos y
ciudadanas.

Ninguna otra persona física o moral,
sea a título propio o por cuenta de
terceros, podrá contratar propaganda
en radio y televisión dirigida a influir en
la opinión de los ciudadanos y
ciudadanas.

Durante el tiempo que comprende el
proceso de revocación de mandato,
desde la convocatoria y hasta la
conclusión de la jornada, deberá
suspenderse la difusión en los medios
de comunicación de toda propaganda
gubernamental de cualquier orden de
gobierno.

Durante el tiempo que comprende el
proceso de revocación de mandato,
desde la convocatoria y hasta la
conclusión de la jornada, deberá
suspenderse la difusión en los medios
de comunicación de toda propaganda
gubernamental de cualquier orden de
gobierno.

Los poderes públicos, los órganos
autónomos, las dependencias y
entidades de la administración pública y
cualquier otro ente de los tres órdenes
de gobierno, sólo podrán difundir las
campañas de información relativas a
los servicios educativos y de salud o las
necesarias para la protección civil.

Los poderes públicos, los órganos
autónomos, las dependencias y
entidades de la administración pública y
cualquier otro ente de los tres órdenes
de gobierno, sólo podrán difundir las
campañas de información relativas a
los servicios educativos y de salud o las
necesarias para la protección civil.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Texto Vigente

Texto Propuesto

8o. El Congreso de la Unión emitirá la 8o. El Congreso de la Unión emitirá la
ley reglamentaria.
ley reglamentaria.
(Sin correlativo)

9º. En lo que se refiere a la
revocación de mandato de Diputadas
y Diputados federales, así como de
Senadoras y Senadores de la
República, se llevará a cabo
conforme a lo siguiente:
a). Será convocado por el Instituto
Nacional Electoral a petición de los
ciudadanos y ciudadanas, en un
número equivalente, al menos, al
tres por ciento de los inscritos en la
lista nominal de electores del ámbito
que corresponda.
El Instituto, dentro de los siguientes
treinta días a que se reciba la
solicitud, verificará el requisito
establecido en el párrafo anterior y
emitirá
inmediatamente
la
convocatoria al proceso para la
revocación de mandato.
b). Se podrá solicitar en una sola
ocasión y durante los tres meses
posteriores a la mitad del periodo de
mandato constitucional que se trate.
Los ciudadanos y ciudadanas
podrán recabar firmas para la
solicitud de revocación de mandato
durante el mes previo a la fecha
prevista en el párrafo anterior. El
Instituto emitirá, a partir de esta
fecha, los formatos y medios para la
recopilación de firmas, así como los
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Texto Vigente

Texto Propuesto
lineamientos para las actividades
relacionadas.
c). Se realizará mediante votación
libre,
directa
y
secreta
de
ciudadanos y ciudadanas inscritos
en la lista nominal, el domingo
siguiente a los noventa días
posteriores a la convocatoria y en
fecha no coincidente con las
jornadas electorales, federal o
locales.
d). Para que el proceso de
revocación de mandato sea válido
deberá haber una participación de,
por lo menos, el cuarenta por ciento
de las personas inscritas en la lista
nominal de electores. La revocación
de mandato sólo procederá por
mayoría absoluta.
e). El Instituto Nacional Electoral
tendrá a su cargo, en forma directa,
la
organización,
desarrollo
y
cómputo de la votación. Emitirá los
resultados de los procesos de
revocación
de
mandato
de
Diputadas, Diputados, Senadoras y
Senadores, los cuales podrán ser
impugnados ante la Sala
f). La Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación realizará el cómputo final
del proceso de revocación de
mandato, una vez resueltas las
impugnaciones que se hubieren
interpuesto. En su caso, emitirá la
declaratoria de revocación y se
estará a lo dispuesto a lo marcado en
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Texto Vigente

Texto Propuesto
la ley electoral para la sustitución del
cargo que se trate.
g). Queda prohibido el uso de
recursos
públicos
para
la
recolección de firmas, así como con
fines de promoción y propaganda
relacionados con los procesos de
revocación de mandato.
El Instituto y los organismos
públicos
locales,
según
corresponda,
promoverán
la
participación ciudadana y serán la
única instancia a cargo de la difusión
de los mismos. La promoción será
objetiva, imparcial y con fines
informativos.
Ninguna otra persona física o moral,
sea a título propio o por cuenta de
terceros,
podrá
contratar
propaganda en radio y televisión
dirigida a influir en la opinión de los
ciudadanos y ciudadanas.

Artículo 51. La Cámara de Diputados se
compondrá de representantes de la
Nación, electos en su totalidad cada
tres años. Por cada diputado
propietario, se elegirá un suplente.
Artículo 56. La Cámara de Senadores
se integrará por ciento veintiocho
senadoras y senadores, de los cuales,
en cada Estado y en la Ciudad de
México, dos serán elegidos según el
principio de votación mayoritaria
relativa y uno será asignado a la

h). El Congreso de la Unión emitirá la
ley reglamentaria en esta materia.
Artículo 51. La Cámara de Diputados se
compondrá de representantes de la
Nación, electos en su totalidad cada
tres años. Por cada diputado
propietario, se elegirá un suplente, y su
mandato podrá ser revocado.
Artículo 56. La Cámara de Senadores
se integrará por ciento veintiocho
senadoras y senadores, de los cuales,
en cada Estado y en la Ciudad de
México, dos serán elegidos según el
principio de votación mayoritaria
relativa y uno será asignado a la

9
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Texto Vigente

Texto Propuesto

primera minoría. Para estos efectos, los
partidos políticos deberán registrar una
lista con dos fórmulas de candidatos. La
senaduría de primera minoría le será
asignada a la fórmula de candidaturas
que encabece la lista del partido político
que, por sí mismo, haya ocupado el
segundo lugar en número de votos en
la entidad de que se trate.

primera minoría. Para estos efectos, los
partidos políticos deberán registrar una
lista con dos fórmulas de candidatos. La
senaduría de primera minoría le será
asignada a la fórmula de candidaturas
que encabece la lista del partido político
que, por sí mismo, haya ocupado el
segundo lugar en número de votos en
la entidad de que se trate.

Las treinta y dos senadurías restantes
serán elegidas según el principio de
representación proporcional, mediante
el sistema de listas votadas en una sola
circunscripción plurinominal nacional,
conformadas de acuerdo con el
principio de paridad, y encabezadas
alternadamente entre mujeres y
hombres cada periodo electivo. La ley
establecerá las reglas y fórmulas para
estos efectos.

Las treinta y dos senadurías restantes
serán elegidas según el principio de
representación proporcional, mediante
el sistema de listas votadas en una sola
circunscripción plurinominal nacional,
conformadas de acuerdo con el
principio de paridad, y encabezadas
alternadamente entre mujeres y
hombres cada periodo electivo. La ley
establecerá las reglas y fórmulas para
estos efectos.

La Cámara de Senadores se renovará La Cámara de Senadores se renovará
en su totalidad cada seis años.
en su totalidad cada seis años.
(Sin correlativo)
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:

El mandato de Senadoras y
Senadores podrá ser revocado.
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:

I. Cada Municipio será gobernado por
un Ayuntamiento de elección popular
directa, integrado por un Presidente o
Presidenta Municipal y el número de
regidurías y sindicaturas que la ley

I. Cada Municipio será gobernado por
un Ayuntamiento de elección popular
directa, cuyo mandato podrá ser
revocado, integrado por un Presidente
o Presidenta Municipal y el número de
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Texto Vigente

Texto Propuesto

determine, de conformidad con el
principio de paridad. La competencia
que esta Constitución otorga al
gobierno municipal se ejercerá por el
Ayuntamiento de manera exclusiva y no
habrá autoridad intermedia alguna
entre éste y el gobierno del Estado.

regidurías y sindicaturas que la ley
determine, de conformidad con el
principio de paridad. La competencia
que esta Constitución otorga al
gobierno municipal se ejercerá por el
Ayuntamiento de manera exclusiva y no
habrá autoridad intermedia alguna
entre éste y el gobierno del Estado.

Las Constituciones de los estados
deberán
establecer
la
elección
consecutiva para el mismo cargo de
presidentes municipales, regidores y
síndicos, por un período adicional,
siempre y cuando el periodo del
mandato de los ayuntamientos no sea
superior a tres años. La postulación
sólo podrá ser realizada por el mismo
partido o por cualquiera de los partidos
integrantes de la coalición que lo
hubieren postulado, salvo que hayan
renunciado o perdido su militancia
antes de la mitad de su mandato.

Las Constituciones de los estados
deberán
establecer
la
elección
consecutiva para el mismo cargo de
presidentes municipales, regidores y
síndicos, por un período adicional,
siempre y cuando el periodo del
mandato de los ayuntamientos no sea
superior a tres años. La postulación
sólo podrá ser realizada por el mismo
partido o por cualquiera de los partidos
integrantes de la coalición que lo
hubieren postulado, salvo que hayan
renunciado o perdido su militancia
antes de la mitad de su mandato.

(Sin correlativo)

Las Constituciones de los Estados
establecerán las normas relativas a
los procesos de revocación de
mandato de las y los integrantes de
los Ayuntamientos.

Las Legislaturas locales, por acuerdo
de las dos terceras partes de sus
integrantes,
podrán
suspender
ayuntamientos, declarar que éstos han
desaparecido y suspender o revocar el
mandato a alguno de sus miembros, por
alguna de las causas graves que la ley
local prevenga, siempre y cuando sus
miembros hayan tenido oportunidad
suficiente para rendir las pruebas y

Las Legislaturas locales, por acuerdo
de las dos terceras partes de sus
integrantes,
podrán
suspender
ayuntamientos, declarar que éstos han
desaparecido y suspender o revocar el
mandato a alguno de sus miembros, por
alguna de las causas graves que la ley
local prevenga, siempre y cuando sus
miembros hayan tenido oportunidad
suficiente para rendir las pruebas y
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hacerlos
(sic
DOF
03-02-1983) hacer los alegatos que a su juicio
alegatos que a su juicio convengan.
convengan.
...

...

…

…

II. a X (…)
Artículo 116. El poder público de los
estados se dividirá, para su ejercicio, en
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no
podrán reunirse dos o más de estos
poderes en una sola persona o
corporación, ni depositarse el legislativo
en un solo individuo.

II. a X (…)
Artículo 116. El poder público de los
estados se dividirá, para su ejercicio, en
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no
podrán reunirse dos o más de estos
poderes en una sola persona o
corporación, ni depositarse el legislativo
en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se
organizarán conforme a la Constitución
de cada uno de ellos, con sujeción a las
siguientes normas:

Los poderes de los Estados se
organizarán conforme a la Constitución
de cada uno de ellos, con sujeción a las
siguientes normas:

I. (…)

I. (…)

II. El número de representantes en las
legislaturas de los Estados será
proporcional al de habitantes de cada
uno; pero, en todo caso, no podrá ser
menor de siete diputados en los
Estados cuya población no llegue a 400
mil habitantes; de nueve, en aquellos
cuya población exceda de este número
y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11
en los Estados cuya población sea
superior a esta última cifra.

II. El número de representantes en las
legislaturas de los Estados será
proporcional al de habitantes de cada
uno; pero, en todo caso, no podrá ser
menor de siete diputados en los
Estados cuya población no llegue a 400
mil habitantes; de nueve, en aquellos
cuya población exceda de este número
y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11
en los Estados cuya población sea
superior a esta última cifra.

Las Constituciones estatales deberán
establecer la elección consecutiva de
los diputados a las legislaturas de los
Estados, hasta por cuatro periodos
consecutivos. La postulación sólo podrá
ser realizada por el mismo partido o por

Las Constituciones estatales deberán
establecer la elección consecutiva de
los diputados a las legislaturas de los
Estados, hasta por cuatro periodos
consecutivos. La postulación sólo podrá
ser realizada por el mismo partido o por
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cualquiera de los partidos integrantes
de la coalición que los hubieren
postulado, salvo que hayan renunciado
o perdido su militancia antes de la mitad
de su mandato.

cualquiera de los partidos integrantes
de la coalición que los hubieren
postulado, salvo que hayan renunciado
o perdido su militancia antes de la mitad
de su mandato.

(Adición sin correlativo)

…

El mandato de las diputadas y
diputados
locales
podrá
ser
revocado. Las Constituciones de los
Estados establecerán las normas
relativas a los procesos de
revocación de mandato de las y los
integrantes de sus legislaturas.
…

...

...

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

III a IX. (…)
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.

III a IX. (…)
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:

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:
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I. (…)

I. (…)

II. 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. Sus integrantes
deberán cumplir los requisitos que la
misma establezca y serán electos
mediante sufragio universal, libre,
secreto y directo, según los principios
de mayoría relativa y de representación
proporcional, por un periodo de tres
años.

II. 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. Sus integrantes
deberán cumplir los requisitos que la
misma establezca y serán electos
mediante sufragio universal, libre,
secreto y directo, según los principios
de mayoría relativa y de representación
proporcional, por un periodo de tres
años y cuyo mandato podrá ser
revocado.

(Adición sin correlativo)

…

La Constitución Política de la Ciudad
de México y las leyes locales
establecerán las normas relativas al
proceso para la revocación de
mandato de las y los integrantes de
la legislatura local.
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

….

….

…

…

III. (…)

III. (…)
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IV. La división territorial de la Ciudad de
México para efectos de su organización
político administrativa, así como el
número, la denominación y los límites
de sus demarcaciones territoriales,
serán definidos con lo dispuesto en la
Constitución Política local.

IV. La división territorial de la Ciudad de
México para efectos de su organización
político administrativa, así como el
número, la denominación y los límites
de sus demarcaciones territoriales,
serán definidos con lo dispuesto en la
Constitución Política local.

El gobierno de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México
estará a cargo de las Alcaldías. Sujeto
a las previsiones de ingresos de la
hacienda pública de la Ciudad de
México, la Legislatura aprobará el
presupuesto de las Alcaldías, las cuales
lo ejercerán de manera autónoma en
los supuestos y términos que
establezca la Constitución Política
local.

El gobierno de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México
estará a cargo de las Alcaldías. Sujeto
a las previsiones de ingresos de la
hacienda pública de la Ciudad de
México, la Legislatura aprobará el
presupuesto de las Alcaldías, las cuales
lo ejercerán de manera autónoma en
los supuestos y términos que
establezca la Constitución Política
local.

La
integración,
organización
administrativa y facultades de las
Alcaldías se establecerán en la
Constitución Política y leyes locales, las
que se sujetarán a los principios
siguientes:

La
integración,
organización
administrativa y facultades de las
Alcaldías se establecerán en la
Constitución Política y leyes locales, las
que se sujetarán a los principios
siguientes:

a) …

a) …

b) La Constitución Política de la Ciudad
de México deberá establecer la
elección consecutiva para el mismo
cargo de Alcalde y Concejales por un
periodo adicional. La postulación sólo
podrá ser realizada por el mismo partido
o por cualquiera de los partidos
integrantes de la coalición que los
hubieren postulado, salvo que hayan
renunciado o perdido su militancia
antes de la mitad de su mandato.

b) La Constitución Política de la Ciudad
de México deberá establecer la
elección consecutiva para el mismo
cargo de Alcalde y Concejales por un
periodo adicional. La postulación sólo
podrá ser realizada por el mismo partido
o por cualquiera de los partidos
integrantes de la coalición que los
hubieren postulado, salvo que hayan
renunciado o perdido su militancia
antes de la mitad de su mandato.

15

DocuSign Envelope ID: 0DF4CC95-CFC6-4F14-A4A6-B3E9C2EB41E7
9E3AA9D7-B17E-49B2-AB39-D27E8D55CEBF

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión para
reformar y adicionar la CPEUM en materia de Revocación de
mandato

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Texto Vigente
(Adición sin correlativo)

Texto Propuesto
El mandato de las y los integrantes
de las Alcaldías podrá ser revocado.
La Constitución Política de la Ciudad
de México y las leyes locales
establecerán las normas relativas al
proceso para la revocación de
mandato de las y los integrantes de
las Alcaldías.

c) a f) …

c) a f) …

V. a XI (…)

V. a XI (…)

B a D (…)

B a D (…)

Texto normativo propuesto y artículos transitorios
Por lo anteriormente expuesto es que se presenta ante esta soberanía la presente
Propuesta de Iniciativa, ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto:

ÚNICO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27 Y 33; Y SE ADICIONA UN A
FRACCIÓN V, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 3,
TODOS DE LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA, PARA QUEDAR
COMO SIGUE:
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:
I a VIII (…)
IX. Participar en los procesos de revocación de mandato.
El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, se
llevará a cabo conforme a lo siguiente:
1o. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos
y ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos
en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a
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por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el
tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.
El Instituto, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, verificará
el requisito establecido en el párrafo anterior y emitirá inmediatamente la
convocatoria al proceso para la revocación de mandato.
17
2o. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la
conclusión del tercer año del periodo constitucional.
Los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revocación
de mandato durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El
Instituto emitirá, a partir de esta fecha, los formatos y medios para la recopilación
de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas.
3o. Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y
ciudadanas inscritos en la lista nominal, el domingo siguiente a los noventa días
posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales,
federal o locales.
4o. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una
participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en
la lista nominal de electores. La revocación de mandato sólo procederá por mayoría
absoluta.
5o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la
organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los
procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal, los
cuales podrán ser impugnados ante la Sala
6o. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
realizará el cómputo final del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas
las impugnaciones que se hubieren interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria
de revocación y se estará a lo dispuesto en el artículo 84. Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos de lo dispuesto en la
fracción VI del artículo 41, así como en la fracción III del artículo 99.
7o. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así
como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de
revocación de mandato.
El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la
participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los
mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos.
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Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros,
podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de
los ciudadanos y ciudadanas.
Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la
convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en
los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden
de gobierno.
Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo
podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y
de salud o las necesarias para la protección civil.
8o. El Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria.
9º. En lo que se refiere a la revocación de mandato de Diputadas y Diputados
federales, así como de Senadoras y Senadores de la República, se llevará a cabo
conforme a lo siguiente:
a). Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos
y ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos
en la lista nominal de electores del ámbito que corresponda.
El Instituto, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, verificará
el requisito establecido en el párrafo anterior y emitirá inmediatamente la
convocatoria al proceso para la revocación de mandato.
b). Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la
mitad del periodo de mandato constitucional que se trate.
Los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revocación
de mandato durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El
Instituto emitirá, a partir de esta fecha, los formatos y medios para la recopilación
de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas.
c). Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y
ciudadanas inscritos en la lista nominal, el domingo siguiente a los noventa días
posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales,
federal o locales.
d). Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una
participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en
la lista nominal de electores. La revocación de mandato sólo procederá por mayoría
absoluta.
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e). El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la
organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los
procesos de revocación de mandato de Diputadas, Diputados, Senadoras y
Senadores, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala
f). La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
realizará el cómputo final del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas
las impugnaciones que se hubieren interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria
de revocación y se estará a lo dispuesto a lo marcado en la ley electoral para la
sustitución del cargo que se trate.
g). Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así
como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de
revocación de mandato.
El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la
participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los
mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos.
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros,
podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de
los ciudadanos y ciudadanas.
h). El Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria en esta materia.
Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación,
electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un
suplente, y su mandato podrá ser revocado.
Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadoras
y senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán
elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la
primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista
con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada
a la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido político que, por sí
mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se
trate.
Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de
representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola
circunscripción plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el principio de
paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo
electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.
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La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.
El mandato de Senadoras y Senadores podrá ser revocado.
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:
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,
cuyo mandato podrá ser revocado, integrado por un Presidente o Presidenta
Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de
conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución
otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva
y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para
el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período
adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea
superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado,
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su
mandato.
Las Constituciones de los Estados establecerán las normas relativas a los procesos
de revocación de mandato de las y los integrantes de los Ayuntamientos.
Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes,
podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y
suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las
causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan
tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su
juicio convengan.
...
…
II. a X (…)
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes
en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
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Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno
de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
I. (…)
II. El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional
al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete
diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve,
en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes,
y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra.
Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los
diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos.
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los
partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
El mandato de las diputadas y diputados locales podrá ser revocado. Las
Constituciones de los Estados establecerán las normas relativas a los procesos de
revocación de mandato de las y los integrantes de sus legislaturas.
…
...
…
…
…
…
…
III a IX. (…)
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. (…)
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II. 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. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma
establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo,
según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un
periodo de tres años y cuyo mandato podrá ser revocado.
La Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales establecerán las
normas relativas al proceso para la revocación de mandato de las y los integrantes
de la legislatura local.
…
…
…
…
…
…
….
…
III. (…)
IV. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización
político administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus
demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución
Política local.
El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo
de las Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la
Ciudad de México, la Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las
cuales lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y términos que
establezca la Constitución Política local.
La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se
establecerán en la Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los
principios siguientes:
a) …
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b) La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la elección
consecutiva para el mismo cargo de Alcalde y Concejales por un periodo adicional.
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los
partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
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El mandato de las y los integrantes de las Alcaldías podrá ser revocado. La
Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales establecerán las
normas relativas al proceso para la revocación de mandato de las y los integrantes
de las Alcaldías.
c) a f) …
V. a XI (…)
B a D (…)
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE
DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
SEGUNDO. DENTRO DE LOS 180 DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE
ESTE DECRETO, EL CONGRESO DE LA UNIÓN DEBERÁ EXPEDIR LA LEY A
QUE SE REFIERE EL INCISO G) DEL APARTADO 9O. DE LA FRACCIÓN IX DEL
ARTÍCULO 35.
TERCERO. LAS CONSTITUCIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,
DENTRO DE LOS DIECIOCHO MESES SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGOR
DEL PRESENTE DECRETO, DEBERÁN GARANTIZAR EL DERECHO
CIUDADANO A SOLICITAR LA REVOCACIÓN DE MANDATO DE LAS Y LOS
INTEGRANTES DE LAS LEGISLATURAS LOCALES ASÍ COMO DE LOS
AYUNTAMIENTOS O ALCALDÍAS, SEGÚN SEA EL CASO. LA SOLICITUD
DEBERÁ PLANTEARSE DURANTE LOS TRES MESES POSTERIORES A LA
CONCLUSIÓN DE LA MITAD DEL PERIODO CONSTITUCIONAL, POR UN
NÚMERO EQUIVALENTE, AL MENOS, AL TRES POR CIENTO DE LA LISTA
NOMINAL DE ELECTORES DEL ÁMBITO QUE SE TRATE; PODRÁ LLEVARSE
A CABO EN UNA SOLA OCASIÓN DURANTE EL PERIODO CONSTITUCIONAL,
MEDIANTE VOTACIÓN LIBRE, DIRECTA Y SECRETA; SERÁ VINCULANTE
CUANDO LA PARTICIPACIÓN CORRESPONDA COMO MÍNIMO AL CUARENTA
POR CIENTO DE DICHA LISTA Y LA VOTACIÓN SEA POR MAYORÍA
ABSOLUTA. LA JORNADA DE VOTACIÓN SE EFECTUARÁ EN FECHA
POSTERIOR Y NO COINCIDENTE CON PROCESOS ELECTORALES O DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOCALES O FEDERALES Y QUIEN ASUMA EL
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MANDATO DEL EJECUTIVO
CONSTITUCIONAL.

REVOCADO

CONCLUIRÁ

EL

PERIODO

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE HUBIEREN INCORPORADO LA
REVOCACIÓN DE MANDATO DE CARGOS LOCAL CON ANTERIORIDAD A
ESTE DECRETO ARMONIZARÁN SU ORDEN JURÍDICO DE CONFORMIDAD
CON LAS PRESENTES REFORMAS Y ADICIONES, SIN DEMÉRITO DE LA
APLICACIÓN DE LA FIGURA PARA LOS ENCARGOS INICIADOS DURANTE LA
VIGENCIA DE DICHAS NORMAS.

Atentamente

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
Dado en la Ciudad de México a los 29 días del mes de julio de 2020.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 334
BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en esta I legislatura del
Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D y E, y artículo 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículo 2, artículo 12 fracción II y artículo 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 fracción XXII, artículo 5 fracción I, artículo 95 y
artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de
este Honorable Congreso la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 334
BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente:

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de la Información en los Hogares 2018 en México se registraron 74.3 millones
de usuarios de internet, notándose un crecimiento de 4.2 puntos porcentuales respecto a lo
reportado en 2017. Asimismo, de acuerdo a la ENDUTIH 2018 la Ciudad de México ocupó el
octavo lugar en entidades federativas con el mayor número de usuarios de internet.
Aunado a lo anterior, la encuesta del INEGI reportó que los principales usos del internet en
México son los siguientes: instalación de aplicaciones, mensajería instantánea, acceso a redes
sociales, acceso a contenido de audio y video, tránsito y navegación asistida, jugar, realizar
compras, hacer uso de la banca móvil, entre otras aplicaciones.
Por otro lado, fue reportado por la INEGI que el 4.2% de usuarios de internet (3.1 millones
de usuarios) sufrieron violación a su privacidad y el 4.5% de cibernautas (3.3 millones de
usuarios) fueron víctimas de fraudes con información financiera, personal, etc.
Todo lo anterior demuestra que la violación de cuentas protegidas es un hecho y una amenaza
latente, pues el uso de estas está ganando popularidad ya que las herramientas más utilizadas
por los cibernautas requieren de una cuenta protegida para su utilización.
La violación de cuentas protegidas no solo atenta contra la seguridad de nuestras ciudadanas
y ciudadanos. También, arremete contra el derecho a la intimidad, a la vida privada y a la
honra, todos contemplados en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 11 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, artículo 16 de la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 7, apartado E de la Constitución Política
de la Ciudad de México.
Entonces, la violación de cuentas privadas violenta el derecho de los individuos a decidir qué
aspectos de su vida deben o no ser conocidos o reservados por el resto de la sociedad, mismo
que es obligación del Estado proteger, por ello, es menester tipificar la violación de cuentas
protegidas, hacerlo no solo brindará más seguridad a la ciudadanía, también, robustecerá el
Estado de Derecho de la ciudad y fortalecerá el cumplimiento de las obligaciones del Estado
en materia de seguridad y derechos humanos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El avance tecnológico ha traído consigo un impacto positivo en nuestra sociedad, por ejemplo,
ha facilitado nuestra comunicación, nuestro acceso a la información, etc. Sin embargo, con el
desarrollo tecnológico también han surgido nuevos focos de inseguridad.
La violación de cuentas protegidas por contraseña sin el consentimiento expreso del titular se
ha convertido en una forma moderna de agresión que vuelve vulnerables a las usuarias y
usuarios de dichas cuentas, pues tras la intervención indebida de sus cuentas pierden control
sobre la exposición y uso de la información contenida en estas, haciéndoles vulnerables a
ataques.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los
Hogares 2018 (ENDUTIH 2018) registró que de los 74.3 millones de usuarios de internet el
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51.5% son mujeres y el 48.5% son hombres. Entonces, las mujeres son un grupo con altas
probabilidades se ser víctimas de violación de sus cuentas privadas.
De acuerdo al informe La Violencia en Línea Contra las Mujeres en México (noviembre 2017),
informe presentado a la Relatora sobre violencia contra las mujeres de la Organización de las
Naciones Unidas, Ms. Dubravka Šimonovi, el 47.9% de las mujeres entrevistadas han sufrido
ciberacoso, dicho ciberacoso se ha traducido a través de diferentes tipologías de agresiones.
Sin embargo, para esta iniciativa son relevantes las siguientes: robo identidad, daño a través
de la divulgación de información personal y el robo de contraseña.
La violación de cuentas protegidas por contraseña toma territorio y se visibiliza cada vez más
tras la llegada de nuevas tecnologías. El ciberacoso refuerza la violencia y discriminación que
existe hacia la mujer, por ello, la aprobación y aplicación de lo previsto en la presente
iniciativa representaría un medio de lucha contra la violencia física y psicosocial contra las
mujeres, problema preocupante y palpable en nuestra sociedad.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
PRIMERO.- El artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que señala:
II. 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. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma
establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según
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los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo
de tres años.
SEGUNDO.- Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
a la letra versa:
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que
funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos
seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará
con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido
y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso,
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los
principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional,
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los
derechos de terceros.
[…]
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente
cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto
cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que
participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando
contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se
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admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la
ley.
[…]
TERCERO.- Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que a la letra
versa que:
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
La Declaración Universal de Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, esta sirve como fuente orientadora en
materia de derechos humanos fundamentales, contempla en sus treinta artículos aquellos
derechos humanos que deben ser protegidos en el mundo entero.
La Declaración Universal de Derechos Humanos fue la inspiración de todos aquellos
ordenamientos internacionales en materia de derechos humanos que le sobrevinieron, es una
fuente fidedigna en materia de derechos humanos y con su aplicación se promueve el progreso
social y se eleva el nivel de vida de la humanidad, por ello, se debe velar por su cumplimiento.
CUARTO.- Artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que
ordena lo siguiente:
Artículo 17
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1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y
reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos
ataques.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976,
su objeto es la tutela de los derechos civiles, políticos y las libertades recogidas en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue aprobado por el Senado de la
República el 18 de diciembre de 1980, se publicó su aprobación en el Diario Oficial de la
Federación el 09 de enero de 1981 y entró en vigor para México el 23 de junio de 1981.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de acuerdo al artículo 133 de nuestra
Carta Magna forma parte de la Ley Suprema de toda la Unión. Mientras que el artículo 1° de
nuestra Carta Magna mandata a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos previstos en
esta y en los tratados internacionales de los que México es parte, ordenando al Estado a
prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos, siempre y
cuando dicha violación no esté prevista como caso de suspensión o restricción en nuestra Ley
fundamental.
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Entonces, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sirve como fundamento para
la presente iniciativa y justifica la aprobación de esta, pues su objeto no coincide con
excepción alguna prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.- Artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual
enuncia lo siguiente:
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su
dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada,
en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a
su honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos
ataques.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue ratificada por México en marzo de
1981, esta es un cimiento del sistema interamericano de promoción y protección de los
derechos humanos.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga a los Estados Partes, entre estos
a México, a adoptar las medidas necesarias para hacerle efectiva.
En el mismo sentido que lo dispuesto en el apartado “QUINTO” respecto al Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos
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Humanos es parte de la Ley Suprema de toda la Unión, según lo dispuesto en el artículo 133
constitucional, Asimismo, es obligación del Estado y sus autoridades garantizar el
cumplimiento de esta. (Artículo 1 CPEUM)
En resumen, la Convención Americana sobre Derechos Humanos sirve como fundamento
para la presente iniciativa y justifica su aprobación, no se actualiza caso alguno referente a la
restricción o suspensión de derechos humanos previstos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
SEXTO.- Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Corte IDH, Caso
Tristán Donoso vs. Panamá, Excepción Preliminar, Fondo Reparaciones y Costas, Sentencia
del 27 de enero de 2009, Serie C, núm. 193, párr. 56, párr. 57 y párr. 58.
55. El artículo 11 de la Convención prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en
la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma como la
vida privada de sus familias, sus domicilios o sus correspondencias. La Corte ha
sostenido que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune
a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la
autoridad pública. Aunque las conversaciones telefónicas no se encuentran
expresamente previstas en el artículo 11 de la Convención, se trata de una forma de
comunicación que, al igual que la correspondencia, se encuentra incluida dentro del
ámbito de protección del derecho a la vida privada.
56. El derecho a la vida privada no es un derecho absoluto y, por lo tanto, puede ser
restringido por los Estados siempre que las injerencias no sean abusivas o
arbitrarias; por ello, las mismas deben estar previstas en ley, perseguir un fin
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legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, es
decir, deben ser necesarias en una sociedad democrática.
57. Por último, el artículo 11 de la Convención reconoce que toda persona tiene
derecho al respeto de su honra, prohíbe todo ataque ilegal contra la honra o
reputación e impone a los Estados el deber de brindar la protección de la ley contra
tales ataques. En términos generales, el derecho a la honra se relaciona con la
estima y valía propia, mientras que la reputación se refiere a la opinión que otros
tienen de una persona.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es una institución judicial
autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte IDH
tiene entre sus funciones la resolución de casos contenciosos, la supervisión de sentencias, el
dictar medidas provisionales y la emisión de opiniones consultivas.
México aceptó la competencia de la Corte IDH el 16 de diciembre de 1998, con dicha
aceptación las decisiones de la Corte IDH se vuelven fuente de derecho interno, es decir, se
vuelven vinculantes para el Estado mexicano y sus autoridades.
SÉPTIMO.- Artículo 7, apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México, el
cual enuncia lo siguiente:
E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales
1. Toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad individual y
familiar, a la inviolabilidad del domicilio y de sus comunicaciones.
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2. Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos personales,
en los términos y con las excepciones que establezcan la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y las leyes.
3. Se prohíbe y será sancionada cualquier injerencia arbitraria, oculta o
injustificada en la vida de las personas.
4. Toda persona tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de sus datos
personales, así como a manifestar su oposición respecto del tratamiento de los
mismos, en los términos que disponga la ley. Su manejo se regirá por los principios
de veracidad, licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad.
OCTAVO.- Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, que señalan como un Derechos de las y los Diputados iniciar leyes.
NOVENO.- Tesis: I.10o.A.6 CS (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Décima Época, t. III, septiembre de 2019, p. 2200.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. EL DEBER DEL ESTADO DE
SALVAGUARDAR
POTENCIALIZARSE

EL DERECHO HUMANO
ANTE

LAS

RELATIVO

NUEVAS

DEBE

HERRAMIENTAS

TECNOLÓGICAS, DEBIDO A LOS RIESGOS QUE ÉSTAS REPRESENTAN
POR SUS CARACTERÍSTICAS.
Conforme al proceso legislativo de la adición del segundo párrafo del artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 1 de
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junio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, en relación con la
interpretación del artículo 11, numeral 2, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, efectuada en diversos criterios emitidos por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el deber del Estado frente al derecho de los
gobernados a decidir qué aspectos de su vida deben o no ser conocidos o reservados
por el resto de los individuos que integran la sociedad, y que conlleva la obligación
de dejarlos exentos e inmunes a invasiones agresivas o arbitrarias por parte de
terceros o de la autoridad pública, debe potencializarse ante las nuevas
herramientas tecnológicas. Lo anterior, por el efecto multiplicador de los medios de
comunicación digitales de Internet y las redes sociales, a través de los cuales se
facilita la difusión y durabilidad de su contenido, al permanecer de manera
indefinida en los medios electrónicos en los que se publican, sin restricción
territorial alguna; constituyéndose así en una constante invasión positiva o
negativa, según el caso, a los derechos inherentes al ser humano, vinculados con el
mencionado, como son la intimidad, el honor, la reputación, la vida privada y,
consecuentemente, la dignidad humana.
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 535/2018. Pablo Agustín Meouchi Saade. 25 de abril de 2019.
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Ángel
García Cotonieto.
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR
Se plantea adicionar el artículo 334 Bis al CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL y para mayor abundamiento se presenta el siguiente cuadro comparativo:
Código Penal para el Distrito Federal
Texto Vigente

Texto Propuesto

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO IV

VIOLACIÓN DE LA COMUNICACIÓN

VIOLACIÓN DE LA COMUNICACIÓN

PRIVADA

PRIVADA

ARTÍCULO

334.

A

quien

intervenga ARTÍCULO

334.

A

quien

intervenga

comunicaciones privadas sin mandato de comunicaciones privadas sin mandato de
autoridad

judicial

competente,

se

le autoridad

judicial

competente,

se

le

impondrán de dos a ocho años de prisión y de impondrán de dos a ocho años de prisión y de
cien a mil días multa.
A

quien

revele,

cien a mil días multa.
divulgue,

utilice

A

quien

revele,

divulgue,

utilice

indebidamente o en perjuicio de otro, indebidamente o en perjuicio de otro,
información o imágenes obtenidas en una información o imágenes obtenidas en una
intervención de comunicación privada, se le intervención de comunicación privada, se le
impondrán de tres a doce años de prisión y impondrán de tres a doce años de prisión y
de doscientos a mil días multa.

de doscientos a mil días multa.

Sin correlativo
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ARTÍCULO 334 Bis. A la persona que
acceda o utilice la cuenta de correo
electrónico o cualquier servicio similar de
mensajería y correspondencia electrónica
que se asemejen y violen la privacidad que
brinda una cuenta protegida por una
contraseña sin ningún consentimiento
expreso de la persona titular de la misma
se le impondrá de 100 a 500 días multa.
No se sancionará a quien, en ejercicio de
la patria potestad, tutela o custodia viole
una cuenta electrónica protegida por
contraseña, siempre y cuando el titular de
mencionada cuenta sea la persona que se
halle bajo su patria potestad, tutela o
custodia.
Los delitos previstos en este artículo se
perseguirán por querella.
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México
la aprobación del siguiente decreto:
ÚNICO: El Congreso de la Ciudad de México aprueba la adición de un artículo 334 Bis al
Código Penal para el Distrito Federal a fin de quedar como sigue:
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ARTÍCULO 334 Bis. A la persona que acceda o utilice la cuenta de correo electrónico o
cualquier servicio similar de mensajería y correspondencia electrónica que se asemejen y
violen la privacidad que brinda una cuenta protegida por una contraseña sin ningún
consentimiento expreso de la persona titular de la misma se le impondrá de 100 a 500 días
multa.
No se sancionará a quien, en ejercicio de la patria potestad, tutela o custodia viole una cuenta
electrónica protegida por contraseña, siempre y cuando el titular de mencionada cuenta sea la
persona que se halle bajo su patria potestad, tutela o custodia.
Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a
los 29 días del mes julio de del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE

______________________
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Grupo Parlamentario
Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 28 de Julio de 2020.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el
orden del día de la sesión de la Comisión Permanente del próximo día 29 de Julio
del presente año, del siguiente asunto:


INICITIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentaré a mi nombre (en adición
a los asuntos que inscribí el día de ayer).

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO
COORDINADORA

C.c.p.:

Archivo.-
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Coordinadora del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la I Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción
II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así
como en los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de
esta Honorable asamblea, la presente INICITIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN, DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
al tenor del siguiente objetivo y la subsecuente exposición de motivos:

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Establecer que los Grupos parlamentarios no se pueden disolver después de que
han quedado debidamente constituidos al inicio de la Legislatura, en atención a lo
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo
establecido por la propia Ley Orgánica del Congreso, en acatamiento al principio de
pluralidad y en respeto a la voluntad ciudadana.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La conformación de la actual Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
constituye un hecho histórico. No solo es la primera en esta nueva etapa
constitucional en la que nos encontramos para la capital del país, sino también una
marcada por una verdadera paridad de género.

En ella estamos representados prácticamente todos los Partidos políticos que
participamos en la contienda electoral de 2018 y, con ello, también la gran mayoría
de las personas que acudieron a las urnas.

Como resultado de esa elección, el pueblo de la Ciudad de México decidió que
existiera una fuerza política mayoritaria, pero también decidió que existiera la
presencia de otras corrientes políticas que se constituyeran como minorías, en aras
de darle una verdadera vida democracia y un equilibrio real al Poder legislativo local.

Lo anterior es una de los hechos más representativos en la vida pública de la
Ciudad, porque nos dice que se trata de una sociedad sumamente plural que se ve
identificada con distintas corrientes ideológicas y, en esa medida, decide que votar
por determinados Institutos políticos.

De esta manera, el 17 de septiembre de 2018, en cumplimiento irrestricto de la
Constitución y la Ley, pero sobre todo en acatamiento fiel a la voluntad ciudadana,
se instaló la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México con la participación
de legisladoras y legisladores de MORENA, del PAN, del PT, del PRD, del PRI del
PVEM y del PES, lo que posteriormente dio paso a la constitución de los grupos
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parlamentarios pertenecientes a estos mismos Partidos políticos al interior
Congreso.

A partir de entonces, todos los Grupos parlamentarios han participado activamente
en los distintos trabajos legislativos y parlamentarios previstos en el marco jurídico.
Han presentado iniciativas, proposiciones, pronunciamientos y han fijado su postura
en torno a los temas que imponen no solo sus agendas, sino también la realidad
política, social y económica de las y los capitalinos.

Pero no solo eso, también han promovido cambios en la legislación y a nuestra
Constitución y han gestionado miles de asuntos relacionados con sus obligaciones
legales y constitucionales, pero todo eso lo han hecho en representación de los
distintos sectores de la sociedad y, más particularmente, en nombre de aquellos
que votaron por ellas y ellos y, al mismo tiempo, también por sus Partidos políticos,
por su declaración de principios y por su programa de acción. Dicho en otras
palabras, las y los distintos legisladores han realizado todas esas acciones en
representación de los que votaron por la filosofía y desempeño de los Partidos a los
que pertenecen.

Todo ello no nos hace sino concluir que las y los ciudadanos que votaron por esa
filosofía y postulados partidistas, lo hicieron porque quieren que su voz se oiga, a
través de esos representantes partidistas en el Congreso, para ver atendidas sus
demandas y necesidades. De ahí la importancia de que todos los Institutos políticos,
en representación de una determinada parte de la sociedad, estén debidamente
reconocidos y acreditados en el Congreso como Grupos parlamentarios.

Página 3 | 30

DocuSign Envelope ID: 53B33C58-1E8B-423A-B36C-0F86E3299614

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Podrán existir muchos movimientos y acuerdos al interior del Congreso, todos ellos
propios de la dinámica legislativa y parlamentaria, pero hay algo que no puede ni
debe cambiar: el respeto por la pluralidad y por la voluntad ciudadana.

Uno de esos movimientos que se viven en la realidad cotidiana de cualquier
Congreso, es el relativo a la renuncia que las y los legisladores pueden hacer
respecto del Grupo parlamentario perteneciente al Partido político que los llevó a
ocupar una curul, lo cual no solo es normal sino también legítimo.

Sin embargo, esta decisión unilateral no debe tener ningún impacto en el
reconocimiento de la constitución que se realizó de un determinado Grupo
parlamentario, prácticamente desde la instalación del propio Congreso. Lo opuesto
equivaldría a decir que los intereses de una sola persona puedan ser más
importantes que el interés público o que la pluralidad tan necesaria en cualquier
democracia puede verse amenazada por los intereses de unos cuantos, por más
legítimos que éstos puedan ser.

A resumidas cuentas: un Grupo parlamentario debidamente constituido en la
fundación de la Legislatura del Congreso, debe tener garantizada su existencia
durante todo el transcurso de esa misma Legislatura, con todos sus derechos y
obligaciones, más allá de que el número de sus integrantes se pueda ver reducido.
Esto, porque la ciudadanía así lo pidió en las urnas.

Cualquier legislador puede abandonar las filas de un Partido político, pero un Partido
no puede renunciar jamás a seguir representando a las personas que confiaron en
él mediante el ejercicio libre de su voto. Y esto solo se puede lograr, si ese
determinado Partido cuenta con una representación permanente y debidamente
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reconocida en el Congreso como Grupo parlamentario, ya que lo contrario consiste
en una declinación a representar debidamente a las y los ciudadanos.

Todo esto viene a colación derivado de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 35
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México que, al igual que lo
establecido en el artículo 41, prevé la figura de la “disolución” de los Grupos
parlamentarios, lo cual a todas luces es violatorio de lo dispuesto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se contradice con otras disposiciones de
la propia Ley Orgánica del Congreso, atenta contra la pluralidad que debe existir en
cualquier Poder legislativo (como fiel reflejo de nuestra sociedad) y trasgrede varios
principios democráticos como el relativo al respeto a la voluntad ciudadana.

Por todo ello es que los grupos parlamentarios, una vez que han sido
constituidos al inicio de la Legislatura, deben permanecer subsistentes hasta
que la misma concluya su periodo constitucional. A continuación, los
fundamentos constitucionales, legales y de práctica parlamentaria que
sustentan tal afirmación:



1.

MOMENTO FUNDACIONAL DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

En todas las Legislatura, la Presidencia de la Mesa directiva declara la

constitución de los distintos Grupos parlamentarios al inicio de sus funciones
constitucionales, lo cual queda debidamente asentado en la Versión estenográfica
y en el Acta correspondiente.

Página 5 | 30

DocuSign Envelope ID: 53B33C58-1E8B-423A-B36C-0F86E3299614

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

2.

En ese mismo sentido, la Presidencia de la mesa directiva también comunica

posteriormente la constitución formal y legal de sus Órganos de gobierno, entre
ellos, la Junta de Coordinación Política, misma que también es de carácter
permanente. En dicha constitución queda patente la inclusión de todos los Grupos
parlamentarios como miembros de dicho Órgano interno de gobierno.

3.

Igualmente, la Presidencia de la Mesa directiva puede someter a la

consideración del Pleno (y de hecho lo hace) distintos acuerdos emanados de ese
Órgano de gobierno, como puede ser el caso de las sustituciones de sus integrantes
(es decir, de las personas a cargo de las Coordinaciones de los distintos Grupos
parlamentarios) e incluso de su propia Presidencia en virtud a la rotación que la Ley
orgánica impone como obligación entre las fuerzas políticas de mayor
representación. En dichos acuerdos queda siempre debidamente reconocida la
participación de todos los Grupos parlamentarios como miembros de la misma
Junta, lo cual implica una ratificación, de hecho y de derecho, del reconocimiento
que se tiene de esos mismos Grupos parlamentarios.
Todo lo anterior nos permite concluir que existe un “momento fundacional” (así
llamado en los acuerdos y prácticas parlamentarios, derivado del “principio de
originalidad de la Legislatura”) ocurrido en el primer año de ejercicio, mismo que
después es ratificado de manera expresa por medio de otros acuerdos en los
siguientes años. Y este “momento fundacional” consiste en que una vez que se
constituyen los distintos grupos parlamentarios, los mismos ya no se pueden
disolver.

De lo anterior existe un precedente muy reciente en el orden federal, a saber:
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En la actual Legislatura del Congreso de la Unión, el Grupo parlamentario del
PRD en el Senado de la República perdió un integrante para quedarse con 4
(y después solo con 3). Ahí la Ley establece la necesidad de tener 5 senadores
o senadoras para considerarse como Grupo parlamentario.

En virtud de tales renuncias, primero se anunció por parte de la Presidencia
de la Mesa directiva su disolución, pero más tarde, por medio de un Acuerdo
de la Junta de coordinación política, se le volvió a reconocer como Grupo
parlamentario (sin cumplir con el requisito establecido en la Ley) y al Sen.
Mancera también se le reconoció como su coordinador y representante ante
la misma Junta de coordinación política.

Algo similar sucedió también con el PES, Partido que actualmente solo cuenta
con 4 senadores.

Dicho en otras palabras, basado en este importante precedente y, derivado de una
interpretación sistemática de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
es un hecho que los Grupos parlamentarios se crean al inicio de la Legislatura y
deben permanecer durante toda la existencia de la misma, en respeto a la voluntad
ciudadana que decidió que existiera precisamente esa representación de los
Partidos políticos por los cuales votaron en la elección, en la configuración del
Congreso


RESPETO A LA VOLUNTAD CIUDADANA

La Constitución política de la Ciudad de México en su artículo 29, apartado B,
numeral 2, inciso b), establece:
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“b)

Todo partido que alcance por lo menos el tres por ciento del total de

la votación válida emitida tendrá derecho a que le sean asignados diputadas y
diputados, según el principio de representación proporcional; y…”.

Recordemos que prácticamente todos los Partido políticos que actualmente están
representados en el Congreso, obtuvieron cuando menos ese porcentaje, lo cual
indica que, en teoría, deberían estar representados en esa misma proporción en el
Congreso de la Ciudad.

En ese sentido, se debe decir que los Partidos políticos representados en el
Congreso no solo cuentan con legisladoras y legisladores de mayoría, sino también
de representación proporcional; esto con el objeto de ver plasmada en la integración
de Congreso la versión más parecida posible a la voluntad que los votantes
manifestaron en las urnas.

Este sistema mixto de conformar un Congreso resuelve el problema que se da con
la elección de mayoría, en la cual únicamente obtiene el escaño el candidato más
votado y deja fuera a todos los demás que, aunque obtuvieron menos votos y
perdieron, también fueron votados por las minorías en atención a los postulados
que sus Partido enarbolaron en sus campañas.

Esto significa que cuando el elector emitió su voto, más que votar por los candidatos
que llegaron por la vía de la representación proporcional, lo hizo con el objeto de
que hubiera una representación de ese Partido político que la o lo postuló, en virtud
de todo lo que para ese votante significa, social y políticamente, dicho Partido.
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En esa virtud y en estricto apego al principio de respeto a la voluntad ciudadana,
ningún Partido político debe carecer de una representación en el Congreso, a través
de un Grupo parlamentario, independientemente del número de legisladores con el
que pueda llegar a contar.

Por otro lado, el derecho constitucional a ser votado no solo consiste en poder ser
postulado a un cargo de elección popular, sino también en exigir el respeto al
resultado obtenido. El voto es, además, la expresión máxima de la voluntad
ciudadana.

De las anteriores afirmaciones se infiere que, tanto la persona y el Partido votados,
como la ciudadanía que votó por ellos, deben contar con la garantía de que se
respetará a cabalidad y por cualquier autoridad, esa voluntad ciudadana. De hecho,
cuentan con esa garantía, solo hay que respetarla o, en su defecto, hacerla que se
respete.

Si la ciudadanía votó de entre diversas alternativas lo suficiente para que una fuerza
política determinada alcanzara el mínimo requerido por la ley (3%), de esa misma
manera también manifestó su voluntad de que ese el Partido en cuestión estuviera
representado en el Poder legislativo, independientemente del número de
legisladores con el que pueda llegar a contar.

En resumen, si un Grupo parlamentario, después de constituido, llegara a verse
reducido en cuanto a sus integrantes, ello no significa que los legisladores que
siguen perteneciendo al mismo, deban perder la calidad de Grupo parlamentario,
incluso si únicamente llegara a existir un solo integrante. Esa fue la decisión
ciudadana.
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INEXISTENCIA DE UN PROCEDIMIENTO DE DISOLUCIÓN DE LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS

La Ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México no establece un
procedimiento formal de disolución de un Grupo parlamentario, solo existen en ella
disposiciones aisladas que hacen referencia a distintos comunicados que deben
realizarse, situación que deja en un completo estado de indefensión tanto a las y los
legisladores que lo integran y deciden quedarse en el mismo, como a sus personas
trabajadoras, cuando se pretende disolver su Grupo.

Lo anterior sin dejar de mencionar que, igualmente, esa eventual disolución dejaría
en el limbo jurídico y haría nugatorio todo lo relativo a lo que implica contar con
personalidad jurídica para los Grupos parlamentarios, a la luz de lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 38 de la misma Ley orgánica.

En ese sentido, cabe recordar que la Ley orgánica dispone que los Grupos
parlamentarios contarán con la “asignación de recursos locales” y “subvenciones
mensuales” de las cuales dependen muchos trabajadores y sus familias. Pero no
solo eso, sino que, igualmente, la propia Constitución de la Ciudad de México
establece en el inciso i) del apartado D del artículo 29, lo siguiente:
“El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias
legislativas:
i)

Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de
México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía
de los derechos humanos y laborales de sus personas
trabajadoras;”
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Derivado de lo anterior, claramente se puede observar que pretender disolver un
Grupo parlamentario es un acto que atenta, entre otras cosas, contra los derechos
constitucionales de las y los integrantes de ese grupo, así como de los trabajadores
que prestan sus servicios en el mismo, ya que, al no existir un procedimiento de
disolución de los grupos parlamentarios, tampoco se prevé qué es lo que se debe
hacer para salvaguardar los derechos adquiridos por sus integrantes y por sus
trabajadores.



ANTINOMIA CON RESPECTO A LA “DISOLUCIÓN” DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS

El conflicto o contradicción entre leyes o normas jurídicas, mejor conocida como
“antinomia”, también queda al descubierto tratándose de la desafortunada
introducción en la Ley de la figura de la “disolución” de los grupos parlamentarios,
según se desprende de lo siguiente:

La primera parte de la fracción VII del artículo 36 de la Ley Orgánica del Congreso,
literalmente establece:
“VII. La integración de un Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación
Parlamentaria sólo podrá ser de carácter permanente…”.

Lo anterior significa que la integración de un Grupo parlamentario se debe mantener
sin interrupción o cambio, en un mismo lugar, estado o situación, es decir, sin
posibilidad de disolverlo o deshacer su unidad, más aún si existe un acuerdo o
convenio previo, tal como ocurre en:
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1.- Acuerdo relativo a la integración de la JUCOPO, y;
2.- Acuerdo relativo a la constitución del Grupo parlamentario del PVEM en la
I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

Asimismo, el artículo 22, quinto párrafo, tratándose de los Grupos parlamentarios,
establece que:
“El ejercicio de las prerrogativas, derechos y obligaciones se mantendrá
hasta el término de la Legislatura en la que fueron constituidos”;

Al respecto, la antinomia queda exhibida, principalmente, en la parte final del artículo
41 de la misma Ley orgánica al disponer que “… También se comunicará su
disolución (del grupo parlamentario) en caso de dejar de contar con el número
mínimo de integrantes”.
Hablar de algo “permanente” que puede caer en “disolución”, es una gran
contradicción.

La doctrina nos dice que hay varias maneras de resolver una antinomia, siendo una
de ellas la aplicabilidad del principio “pro persona” establecido en la Constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos, que significa que siempre se debe aplicar
la norma que más favorezca en el caso concreto, con el objeto de respetar y
maximizar los derechos humanos de todos y todas en igualdad o, lo que es lo
mismo, desconociendo o inaplicando la norma que se considera injusta.

Derivado de lo anterior, fácilmente se puede concluir que el quitarle sus derechos a
alguien que ya los había adquirido, efectivamente nos pone en una situación injusta
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y que en nada favorece a los derechos humanos, hipótesis que podría actualizarse
si se disuelve cualquier Grupo parlamentario, más aún si no existe ni el acuerdo ni
la voluntad de disolverse, sino únicamente la renuncia al mismo (acto totalmente
unilateral), por parte de uno o algunos de sus integrantes.



PLURALIDAD NECESARIA EN EL PODER LEGISLATIVO

La pluralidad que actualmente vivimos en la Ciudad de México hace imposible la
toma de decisiones unánimes, lo cual se resuelve aplicando la fórmula de la
“mayoría”. Sin embargo, la existencia de esa mayoría lleva implícita también la
existencia de las minorías, es decir, no existe mayoría sin minorías, de ahí la
necesidad de su reconocimiento, más aún en un órgano parlamentario.

La pluralidad no solo es deseable sino sobre todo necesaria para el desarrollo de la
democracia. Es inherente a la sociedad y debe ser preservada.

Esa pluralidad que existe en la sociedad debe ser trasladada a los parlamentos para
que se puedan procesar de manera coherente, racional e integral sus decisiones.
De esta manera es como, la representación popular en su conjunto, puede ofrecer
a la ciudadanía las mejores respuestas a sus problemas.

El no respetar la pluralidad y la diversidad de puntos de vista e ideologías nos pone
en peligro a todos, pues implica que debemos organizarnos y vivir según los
intereses de un solo grupo o persona. De ahí la necesidad de fortalecer la
coexistencia de diferentes corrientes de pensamiento y de distintos proyectos
políticos que se puedan alternar en beneficio de la sociedad.
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Sin embargo, esa pluralidad no se agota con la simple presencia de representantes
de distintos Partidos políticos en un parlamento, sino que exige que en su interior
se reconozcan como distintos a los demás, es decir, bajo las siglas del instituto
político que los postuló (o dicho de otra manera, como Grupo parlamentario),
independientemente del número de legisladores o legisladoras con el que cuenten,
con todos los derechos y las prerrogativas que la Constitución federal y la
Constitución de la ciudad prevén, incluida la posibilidad de presidir comisiones,
tal como sucedió en la VI Legislatura de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito
Federal:

En la 6ª Legislatura de la extinta ALDF, el Dip. Jorge Gaviño fue electo por
parte del Partido Nueva Alianza, pero se necesitaba de cuando menos 3
diputados para conformar el grupo parlamentario. Después se modificó la Ley
orgánica para que solo se necesitaran 2, pero él permaneció como el único
representante de su Partido.

No obstante, por medio de un Acuerdo, se le concedió un lugar en la Comisión
de Gobierno (ahora JUCOPO) como “Coordinador” y también se le permitió
presidir una Comisión ordinaria (Asuntos Laborales) y, posteriormente,
también una Comisión especial (de la Línea 12 del Metro).

La misma Ley orgánica establecía la prohibición de que un diputado sin Grupo
parlamentario presidiera alguna Comisión, pero a través de un Acuerdo se le
permitió.
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Dicho de otra manera, el respeto a la pluralidad requiere que se les reconozca al o
los legisladores de los Partidos políticos como Grupo parlamentario, sin importar
que puedan llegar a tener 1, 2 ó 40 diputados o diputadas.

Después de haber realizado la anterior exposición de motivos, se pueden
establecer las siguientes conclusiones:

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, nos ofrecen la posibilidad de afirmar que un Grupo parlamentario
no debe ni puede desaparecer como consecuencia de la salida de alguno o
algunos de sus integrantes.

2. Para hacer tal afirmación, también han quedado expuestos precedentes,
principios de derecho y prácticas parlamentarias que no solo fortalecen, sino
que dejan firme dicha teoría. Si concedemos esta posibilidad, avanzamos en
el reconocimiento de los derechos humanos. No hacerlo, limita y reduce el
desarrollo democrático que a través de muchos esfuerzos las y los
mexicanos hemos alcanzado.

3. Sin acatamiento a nuestra Carta Magna, sin el reconocimiento de la
soberanía del pueblo y sin respeto a la organización autónoma de los
distintos grupos que existen en la sociedad, con todo lo que ello implica,
estaremos sentando precedentes que no hacen sino abrir la puerta a las
formas más nefastas de conducirse en el poder político. Por todo ello es que
cualquier bancad debe permanecer con una representación formal y material
en el Congreso de la Ciudad de México, es decir, como Grupo parlamentario,
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independientemente del número de legisladoras o legisladores con el que
cuente.

4. Si de alguna manera toleramos que cualquier legislador o legisladora
pueda poner en riesgo la pluralidad y el reconocimiento de la voluntad
ciudadana, estaremos creando también un incentivo perverso para que,
en el futuro, legisladores sin escrúpulos puedan ejercer presión para
que cualquier Grupo parlamentario responda a sus intereses
particulares y no en beneficio de la colectividad, bajo la amenaza de
hacer que desaparezca si no obedece a sus demandas, cualquiera que
éstas sean.

5. Debe quedar claro, de una vez y para siempre que, aunque las y los
legisladores (como cualquier persona) tienen la libertad de cambiar de
decisión y tomar nuevos caminos, nadie tiene derecho a amenazar y poner
en peligro a las instituciones que las y los capitalinos nos hemos dado a
través de décadas de lucha.

6. En el mismo orden de ideas, debe enfatizarse que, a pesar de las
motivaciones individuales que cada legislador o legisladora pueda tener para
separarse de un grupo parlamentario y que a causa de su decisión se
modifique el número de integrantes de una determinada fuerza política, esto
no puede ser -de ninguna manera- un elemento que origine que los derechos
humanos no se respeten o que la voluntad ciudadana se modifique, y esa
decisión ciudadana radica en que los Partido políticos por los cuales votaron,
existieran y se mantuviera como fuerza política dentro del Congreso de la
Ciudad de México. Esto es así porque la voluntad que debe prevalecer no es
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la del individuo en lo particular, sino la de la colectividad, atendiendo siempre
al interés público.

7. En consecuencia, si se atiende al interés público, a la voluntad
ciudadana y al mismo texto constitucional y legal, así como al respeto
a los derechos fundamentales, la constitución de un Grupo
parlamentario debe subsistir a pesar de que el número de diputados
integrantes de una bancada disminuya, puesto que la voluntad que dio
origen a que dichos individuos ocuparan un cargo de elección popular,
fue que esa persona y también esa fuerza política en cuestión (con todo
lo que representa), ocuparan un lugar en nuestro Parlamento.

Toda vez que han quedado demostrados la inconstitucionalidad, los errores y los
vicios en los que incurre nuestra Ley orgánica y el Reglamento del Congreso al
establecer la posibilidad de “disolver” un Grupo parlamentario, se hace necesario
erradicar dicha figura de sus cuerpos normativos.

A continuación, se ofrece un cuadro comparativo para una mejor ilustración de dicha
propuesta:

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO ACTUAL

PROPUESTA

Artículo 36. El Grupo Parlamentario se integra

Artículo 36. El Grupo Parlamentario se integra

de la siguiente manera:

de la siguiente manera:
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I. Cuando menos por dos Diputadas o

I. Al inicio de la legislatura, cuando menos por

Diputados que tengan un mismo origen

dos Diputadas o Diputados que tengan un

partidario y/o pertenezcan a un mismo partido,

mismo origen partidario y/o pertenezcan a un

los cuales actuarán en forma orgánica y

mismo partido, los cuales actuarán en forma

coordinada en todos los trabajos del Congreso,

orgánica y coordinada en todos los trabajos del

a efecto de garantizar la libre expresión de las

Congreso, a efecto de garantizar la libre

corrientes ideológicas;

expresión de las corrientes ideológicas;

Sin correlativo

I BIS. Si en el transcurso de la legislatura un
grupo parlamentario deja de contar con el
número

de

diputadas

y

diputados

establecido en la fracción anterior, el grupo
mantendrá su reconocimiento como tal
hasta el final de la legislatura, con todos los
derechos y obligaciones que adquirió desde
el momento en el que se declaró su
constitución.

II. En ningún caso pueden constituir un Grupo

II. …

Parlamentario separado las y los Diputados que
tengan

un

mismo

origen

partidario

y/o

pertenezcan a un mismo partido. Ninguna
Diputada o Diputado podrá formar parte de más
de un Grupo Parlamentario, pero habiéndose
separado del primero se considerará sin
partido;

III.

Cuando de origen existan Diputadas o

III. …

Diputados pertenecientes a diferentes partidos
políticos y que no alcancen el número mínimo
para constituir un Grupo Parlamentario, podrán
asociarse a efecto de conformar una Asociación
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Parlamentaria

con

la

denominación

que

acuerden previamente y siempre que la suma
mínima de sus integrantes sea de dos.

IV.

La

Coalición

Parlamentaria

podrá

IV. …

constituirse a partir del día siguiente a la
conformación de la Junta, mediante convenio
suscrito por las y los Diputados integrantes.
Ésta se equiparará respecto de los derechos,
beneficios y/o prerrogativas que esta ley les
otorga a un Grupo Parlamentario;

V. Para los efectos anteriores deberá comunicar

V. …

su constitución a la Junta, quien lo hará del
conocimiento del Pleno en la sesión ordinaria
posterior a la comunicación;

VI.

Las

Coaliciones

y

Asociaciones

VI. …

Parlamentarias tendrán acceso a los derechos,
beneficios y/o prerrogativas, una vez que los
Grupos Parlamentarios hayan ejercido los
suyos, y

VII. La integración de un Grupo Parlamentario,

VII. La integración de un Grupo Parlamentario,

Coalición o Asociación Parlamentaria sólo

Coalición o Asociación Parlamentaria sólo

podrá ser de carácter permanente, por lo que

podrá ser de carácter permanente, por lo que

en caso de disolución del mismo o separación

en caso de (disolución del mismo o) separación

de alguna o algunos de sus integrantes, las o

de alguna o algunos de sus integrantes, las o

los Diputados que dejen de formar parte del

los Diputados que dejen de formar parte del

mismo perderán los beneficios, prerrogativas y

mismo perderán los beneficios, prerrogativas y

responsabilidades a los que hayan tenido

responsabilidades a los que hayan tenido

acceso como integrantes de dicho Grupo

acceso como integrantes de dicho Grupo
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Parlamentario,
recuperarán

Coalición
la

o

condición

Asociación

y

Parlamentario,

previa

la

recuperarán

a

Coalición
la

o

condición

Asociación
previa

a

y
la

conformación de ésta, por lo que no podrán

conformación de ésta, por lo que no podrán

integrarse

integrarse

a

otro

Grupo

Parlamentario,

a

otro

Grupo

Parlamentario,

Coalición o Asociación, debiéndoseles guardar

Coalición o Asociación, debiéndoseles guardar

las mismas consideraciones que a todas las y

las mismas consideraciones que a todas las y

los legisladores y apoyándolos, conforme a las

los legisladores y apoyándolos, conforme a las

posibilidades del Congreso, para que puedan

posibilidades del Congreso, para que puedan

desempeñar

desempeñar

sus

atribuciones

de

representación popular.

Artículo

39.

De

conformidad

sus

atribuciones

de

representación popular.

con

la

Artículo

39.

De

conformidad

con

la

representación de cada Grupo Parlamentario,

representación de cada Grupo Parlamentario,

la Junta acordará la asignación de recursos

la Junta acordará la asignación de recursos

locales adecuados a cada uno de ellos.

locales adecuados a cada uno de ellos.

Adicionalmente a esas asignaciones, la Junta

Adicionalmente a esas asignaciones, la Junta

dispondrá una subvención mensual para cada

dispondrá una subvención mensual para cada

Grupo Parlamentario, integrada por una suma

Grupo Parlamentario, integrada por una suma

fija de carácter general y otra variable, en

fija de carácter general y otra variable, en

función del número de las y los Diputados que

función del número de las y los Diputados que

los conformen.

los conformen. Con el objeto de salvaguardar
los derechos de las personas trabajadoras,
los recursos, asignaciones y subvenciones
a que se refiere este artículo no podrán ser
disminuidos durante toda la legislatura.

La cuenta anual de las subvenciones que se

…

asignen a los Grupos Parlamentarios se
incorporará a la Cuenta Pública del Congreso,
para efectos de las facultades que competen al
órgano de fiscalización. De dicho documento se
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remitirá un ejemplar a la Contraloría Interna del
Congreso.

La ocupación de los espacios y las curules en

…

el Salón de Sesiones se hará de forma que las
y los integrantes de cada Grupo Parlamentario
queden ubicados en un área regular y continua.
La asignación definitiva de las áreas que
correspondan a los Grupos Parlamentarios
estará a cargo de la Mesa Directiva del
Congreso. Para ello, las y los Coordinadores de
los

Grupos

formularán

proposiciones

de

ubicación. En todo caso, la Mesa Directiva
resolverá con base en la representatividad en
orden decreciente de cada Grupo, el número de
Grupos conformados y las características del
Salón de Sesiones.

Artículo

41.

Los

Grupos

Parlamentarios

Artículo

41.

Los Grupos Parlamentarios

deberán comunicar al Pleno a través de la

deberán comunicar al Pleno a través de la

Junta, de su constitución, integración y

Junta, de su constitución, integración

coordinación; igualmente procederán cuando

coordinación; igualmente procederán cuando

se sustituya a su Coordinadora o Coordinador

se sustituya a su Coordinadora o Coordinador

o exista alguna alta o baja en su interior.

o exista alguna alta o baja en su interior.

También se comunicará su disolución en caso

(También se comunicará su disolución en caso

de dejar de contar con el número mínimo de

de dejar de contar con el número mínimo de

integrantes.

integrantes.)
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 22. Los Grupos o Coaliciones se

Artículo 22. Los Grupos o Coaliciones se

organizarán de conformidad con el presente

organizarán de conformidad con el presente

Reglamento, su constitución se hará dentro de

Reglamento, su constitución se hará dentro de

los cinco días previos a la sesión de instalación

los cinco días previos a la sesión de instalación

de la Legislatura, por lo menos con tres

de la Legislatura, por lo menos con dos

Diputadas o Diputados y mediante escrito

Diputadas o Diputados y mediante escrito

dirigido

dirigido

al

Coordinador

de

Servicios

al

Coordinador

de

Servicios

Parlamentarios, en el que se señalarán los

Parlamentarios, en el que se señalarán los

nombres de las y los integrantes y la

nombres de las y los integrantes y la

designación de la o el Coordinador y la o el

designación de la o el Coordinador y la o el

Vicecoordinador del Grupo o Coalición.

Vicecoordinador del Grupo o Coalición.

En la primera sesión ordinaria de la Legislatura,

…

la o el Presidente hará la declaratoria de
constitución de los Grupos Parlamentarios e
informará al Pleno de las y los Diputados que
no forman parte de algún Grupo, así como
aquellos que son sin partido.

Una vez que la o el Presidente haya realizado

Una vez que la o el Presidente haya realizado

la declaratoria prevista en el párrafo anterior, no

la declaratoria prevista en el párrafo anterior, no

se

se podrán disolver ni integrar nuevos Grupos

podrán

integrar

nuevos

Grupos

ni

Coaliciones por el resto de la Legislatura.

ni Coaliciones por el resto de la Legislatura.

En el desarrollo de sus tareas administrativas,

…

los Grupos y las y los Diputados sin partido
observarán

las

disposiciones

normativas

aprobadas por el Pleno.

Página 22 | 30

DocuSign Envelope ID: 53B33C58-1E8B-423A-B36C-0F86E3299614

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

El ejercicio de las prerrogativas, derechos y

…

obligaciones se mantendrá hasta el término de
la Legislatura en la que fueron constituidos.

La

Mesa

Directiva

hará

la

declaratoria

(La

Mesa

Directiva

hará

la

declaratoria

respectiva cuando un Grupo deje de tener

respectiva cuando un Grupo deje de tener

representación en el Congreso.

representación en el Congreso.)

Cuando

un

partido

denominación,
respectivo

el

podrá

político
Grupo

también

cambie

de

…

Parlamentario
cambiar

su

denominación comunicándolo al Pleno.

En el caso de que un Grupo Parlamentario o

En el caso de que un Grupo Parlamentario o

Coalición se disuelva, el o la que fue

Coalición (se disuelva) deje de contar con el

Coordinador informará a la Mesa Directiva o en

número de diputadas y diputados al que

los recesos a la Junta, para que ésta informe al

hace referencia este artículo, (el o la que fue

Pleno.

coordinador) su coordinación informará a la
mesa directiva o en los recesos a la junta, para
que ésta informe al pleno(.), pero el grupo o
coalición se mantendrá como tal, con todos
sus derechos y obligaciones hasta el final de
la Legislatura.

Las y los Diputados de un Grupo Parlamentario

Las y los Diputados de un Grupo Parlamentario

que se disuelva no podrán incorporarse a otro

que se (disuelva) separen de su grupo no

Grupo o Coalición, habiéndose separado del

podrán incorporarse a otro Grupo o Coalición,

primero se considerará sin partido.

habiéndose

separado

considerará sin partido.
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Artículo 25. Las y los Diputados sin partido y

Artículo 25. Las y los Diputados sin partido (y

las y los que sean la única representación del

las y los que sean la única representación del

partido que los postuló, no podrán presidir

partido que los postuló), no podrán presidir

alguna Comisión o Comité.

alguna Comisión o Comité.

Artículo

26.

Atendiendo

al

número

de

Artículo

26.

Atendiendo

al

número

de

integrantes de cada Grupo Parlamentario, el

integrantes de cada Grupo Parlamentario, el

Congreso, con cargo a su presupuesto, pondrá

Congreso, con cargo a su presupuesto, pondrá

a disposición de éstos, espacios físicos dentro

a disposición de éstos, espacios físicos dentro

de

de

sus

inmuebles,

recursos

materiales,

sus

inmuebles,

recursos

materiales,

recursos humanos y recursos económicos los

recursos humanos y recursos económicos los

cuales deberán ser suficientes para el buen

cuales deberán ser suficientes para el buen

funcionamiento de cada Grupo Parlamentario y

funcionamiento de cada Grupo Parlamentario y

en su caso, el desempeño de las funciones

en su caso, el desempeño de las funciones

legislativas de cada Diputada o Diputado.

legislativas de cada Diputada o Diputado. Con
el objeto de salvaguardar los derechos de
las personas trabajadoras, dichos recursos,
una

vez

asignados,

no

podrán

disminuidos durante toda la legislatura.

Para el buen funcionamiento de lo mandatado

…

en el párrafo anterior, la Oficialía Mayor a través
de la Dirección de Servicios Materiales del
Congreso deberá dar a conocer a los Grupos
Parlamentarios, el inventario de muebles e
inmuebles con que cuenta en un plazo no
mayor a un mes contados a partir de la apertura
del primer periodo de sesiones ordinarias del
primer año de cada legislatura, mediante escrito
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dirigido a la persona responsable de la función
administrativa y financiera de cada Grupo.

Por lo anteriormente descrito y fundado, se somete a la consideración de esta

Honorable Asamblea, la siguiente

INICITIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN, DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Y DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones I y VII y se adiciona la
fracción I BIS al artículo 36; se reforma el primer párrafo del artículo 39; y se reforma
el artículo 41; todo ello de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 36. El Grupo Parlamentario se integra de la siguiente manera:

I. Al inicio de la legislatura, cuando menos por dos Diputadas o Diputados que
tengan un mismo origen partidario y/o pertenezcan a un mismo partido, los cuales
actuarán en forma orgánica y coordinada en todos los trabajos del Congreso, a
efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas;

Página 25 | 30

DocuSign Envelope ID: 53B33C58-1E8B-423A-B36C-0F86E3299614

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

I BIS. Si en el transcurso de la legislatura un grupo parlamentario deja de
contar con el número de diputadas y diputados establecido en la fracción
anterior, el grupo mantendrá su reconocimiento como tal hasta el final de la
legislatura, con todos los derechos y obligaciones que adquirió desde el
momento en el que se declaró su constitución.
II. a VI. …

VII. La integración de un Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación
Parlamentaria sólo podrá ser de carácter permanente, por lo que en caso de
separación de alguna o algunos de sus integrantes, las o los Diputados que
dejen de formar parte del mismo perderán los beneficios, prerrogativas y
responsabilidades a los que hayan tenido acceso como integrantes de dicho
Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación y recuperarán la condición
previa a la conformación de ésta, por lo que no podrán integrarse a otro Grupo
Parlamentario, Coalición o Asociación, debiéndoseles guardar las mismas
consideraciones que a todas las y los legisladores y apoyándolos, conforme
a las posibilidades del Congreso, para que puedan desempeñar sus
atribuciones de representación popular.

Artículo 39. De conformidad con la representación de cada Grupo Parlamentario,
la Junta acordará la asignación de recursos locales adecuados a cada uno de ellos.
Adicionalmente a esas asignaciones, la Junta dispondrá una subvención mensual
para cada Grupo Parlamentario, integrada por una suma fija de carácter general y
otra variable, en función del número de las y los Diputados que los conformen. Con
el objeto de salvaguardar los derechos de las personas trabajadoras, los
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recursos, asignaciones y subvenciones a que se refiere este artículo no
podrán ser disminuidos durante toda la legislatura.
…
…

Artículo 41. Los Grupos Parlamentarios deberán comunicar al Pleno a través
de la Junta, de su constitución, integración y coordinación; igualmente
procederán cuando se sustituya a su Coordinadora o Coordinador o exista
alguna alta o baja en su interior.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los párrafos primero, tercero, octavo y
noveno y se deroga el párrafo sexto del artículo 22; se reforma el artículo 25; y se
reforma el primer párrafo del artículo 26; todo ello del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, para quedar como sigue:

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICIO

Artículo 22. Los Grupos o Coaliciones se organizarán de conformidad con el
presente Reglamento, su constitución se hará dentro de los cinco días previos a la
sesión de instalación de la Legislatura, por lo menos con dos Diputadas o Diputados
y mediante escrito dirigido al Coordinador de Servicios Parlamentarios, en el que se
señalarán los nombres de las y los integrantes y la designación de la o el
Coordinador y la o el Vicecoordinador del Grupo o Coalición.
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…

Una vez que la o el Presidente haya realizado la declaratoria prevista en el párrafo
anterior, no se podrán disolver ni integrar nuevos Grupos ni Coaliciones por el resto
de la Legislatura.
…
…

SE DEROGA
…

En el caso de que un Grupo Parlamentario o Coalición deje de contar con el
número de diputadas y diputados al que hace referencia este artículo, su
coordinación informará a la mesa directiva o en los recesos a la junta, para que
ésta informe al pleno, pero el grupo o coalición se mantendrá como tal, con
todos sus derechos y obligaciones hasta el final de la Legislatura.

Las y los Diputados de un Grupo Parlamentario que se separen de su grupo no
podrán incorporarse a otro Grupo o Coalición, habiéndose separado del primero se
considerará sin partido.

Artículo 25. Las y los Diputados sin partido no podrán presidir alguna
Comisión o Comité.
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Artículo 26. Atendiendo al número de integrantes de cada Grupo Parlamentario, el
Congreso, con cargo a su presupuesto, pondrá a disposición de éstos, espacios
físicos dentro de sus inmuebles, recursos materiales, recursos humanos y recursos
económicos los cuales deberán ser suficientes para el buen funcionamiento de cada
Grupo Parlamentario y en su caso, el desempeño de las funciones legislativas de
cada Diputada o Diputado. Con el objeto de salvaguardar los derechos de las
personas trabajadoras, dichos recursos, una vez asignados, no podrán ser
disminuidos durante toda la legislatura.
…

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del
presente decreto.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor difusión.

TERCERO.- El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por
el Congreso de la Ciudad de México.
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la
Ciudad de México, a los veintinueve días del mes de julio de 2020.

Suscribe,

___________________________________________
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO
COORDINADORA

Página 30 | 30

DocuSign Envelope ID: 0DF4CC95-CFC6-4F14-A4A6-B3E9C2EB41E7
9E3AA9D7-B17E-49B2-AB39-D27E8D55CEBF

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de
Vivienda para la Ciudad de México en materia de arrendamiento y
derecho humano a la vivienda

Dip. Isabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente.
La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, incisos a) y c); y 30,
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II y 13 fracción LXIV,
de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento
de Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, a nombre propio,
someto a la consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 12,
FRACCIÓN VI; 13, FRACCIÓN III; Y 60 DE LA LEY DE VIVIENDA PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO Y DERECHO
HUMANO A LA VIVIENDA conforme a lo siguiente:
I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la Ciudad de México, casi una cuarta parte de la vivienda se encuentra en
alquiler1, de acuerdo con un estudio de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
Para a renta de vivienda, en general, los expertos en finanzas recomiendan no
invertir más del 30% de los ingresos2, pero la realidad es que para el caso de los
jóvenes que desean vivir fuera del hogar familiar destinan alrededor del 47% de sus
ingresos para este fin3, lo cual explica la creciente tendencia de compartir una
vivienda entre varias personas. Sin embargo esta situación, que es fácil entre
personas jóvenes que buscan independizarse, también se extiende a familias
enteras o profesionistas que buscan un espacio propio y, por una razón u otra, no
pueden compartir la vivienda para amortiguar el impacto en sus ingresos.
Adicionalmente, la recomendación de no destinar más de una tercera parte del
ingreso a la renta ha sido adoptada como estándar para las personas que buscan
arrendar su propiedad, por lo que es común que soliciten comprobantes de ingresos
1

Execelsior (en línea), Capitalinos optan por rentar... o irse; estudio de la ALDF, [URL:
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/02/27/1077627]
2
Expansión, ¿Por qué son tan caras las rentas en la Ciudad de México?, [URL https://expansion.mx/dinerointeligente/2019/09/17/por-que-son-tan-caras-las-rentas-en-la-ciudad-de-mexico]
3
MXCITY.com, ¿Cuánto de su sueldo destina a la renta los jóvenes mexicanos?,
https://mxcity.mx/2016/07/sueldo-pagar-renta-jovenes/]
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DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de
Vivienda para la Ciudad de México en materia de arrendamiento y
derecho humano a la vivienda

de al menos tres veces el monto de la renta a quienes desean ser arrendatarios, lo
cual dificulta en buena medida a las familias y a las personas encontrar un vivienda
digna pues, además de este requerimiento, se les solicita en muchas ocasiones,
más de un mes de renta como depósito en garantía y, lo que sustenta la presente
iniciativa, un fiador o aval con propiedad libre de gravamen dentro de la Ciudad de
México, requisito que sin bien es opcional dentro del Código Civil, se ha vuelto un
sine qua non ya que sin este, muchas veces no se concreta el contrato de
arrendamiento, aun cuando puede ofrecerse una fianza en su lugar, o el número de
depósitos en garantía se incrementa hasta en 3, haciendo imposible u orillando al
endeudamiento a personas o familias en su búsqueda de encontrar una vivienda
digna, o simplemente a buscar vivienda a las orillas o las afueras de la Ciudad,
muchas veces en condiciones sin contratos escritos y afectando su calidad de vida
al te tener que destinar horas y horas de su vida de su lugar de trabajo a su vivienda
y viceversa.
Así pues, la presente iniciativa, busca reformar la Ley de Vivienda para la Ciudad
de México para añadir en la citada ley, la facultad de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, así como del Instituto de Vivienda de la
Ciudad de México para fungir como aval de las personas que buscan una casa o
departamento en renta en la Ciudad para fomentar el goce del derecho humano a
la vivienda
II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Del estudio para la elaboración de la presente iniciativa no se desprendió una
problemática desde la perspectiva de género pues el contenido de la misma busca
beneficiar por igual a familias, cualquiera que sea su composición o estructura, y
personas, hombres o mujeres, que busquen la satisfacción del derecho humano a
la vivienda.
III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN Y FUNDAMENTACIÓN LEGAL

El artículo 9, Ciudad Solidaria, de la Constitución Política de la Ciudad de México,
reconoce en su apartado E. el derecho a la vivienda en sus numerales uno a 4:
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

2
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DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de
Vivienda para la Ciudad de México en materia de arrendamiento y
derecho humano a la vivienda

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.
Del mismo modo, dentro del artículo 11, Ciudad Incluyente, de la misma
Constitución local, en su apartado E, Derechos de las Personas Jóvenes, se les
reconoce lo siguiente:
Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la ley
para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la Ciudad.
Las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio de
sus derechos, en particular a la identidad individual y colectiva, al libre
desarrollo de su personalidad, a la autonomía, independencia y
emancipación; a la participación política, económica, social, ambiental y
cultural, y a la educación, al trabajo digno y a la vivienda. En razón de lo
anterior se reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de las personas
jóvenes, así como sus necesidades específicas.
Finalmente, dentro del artículo 16 Ordenamiento Territorial, en su apartado E.
Vivienda, numeral 2, inciso g) se establece que:
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:
(…)
g) Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de arrendamiento
pública, social y privada; y
Dejando así claramente establecida la obligación del Gobierno y de las autoridades
de la Ciudad de México para garantizar el derecho humano a la vivienda y a tomar
medidas, acciones y ejecutar políticas públicas para satisfacer dicho derecho para
todas las personas.
Asimismo, la Ley de Vivienda para la Ciudad de México establece en sus artículos
12, fracción VI, y 13, fracción III, la obligación tanto para la Secretaría de Desarrollo
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Urbano y Vivienda como para el Instituto de Vivienda, respectivamente, la obligación
de promover esquemas y programas para fomentar la vivienda en arrendamiento
de interés social, además de que el artículo 60 de la citada Ley establece que:
El Gobierno de la Ciudad de México a través del Instituto, podrá promover la
vivienda en arrendamiento, además de proponer a la Secretaría de Finanzas
facilidades administrativas y/o fiscales para apoyar la construcción de este tipo
de vivienda conforme al Programa Institucional.
Por lo que atendiendo los mandatos constitucionales y legales referidos así como la
realidad que enfrentan las personas de la Ciudad de México para encontrar un aval
y las consecuencias que ello implica para por rentar o no una vivienda, así como las
condiciones y características de la misma, la presenta iniciativa busca reformar las
porciones normativas de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México a fin de tanto
la Secretaría como el Instituto, como parte del fomento a la vivienda en
arrendamiento, establezcan dentro del Programa Institucional, la posibilidad de que
dichas entidades del Gobierno de la Ciudad de México funjan como aval de las
personas que buscan rentar una propiedad.
IV.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO

Es por lo anteriormente fundado y motivado, es que someto a consideración de esta
Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 12, FRACCIÓN VI; 13, FRACCIÓN III; Y 60 DE
LA LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
V.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

Como ya ha quedado establecido, la presente iniciativa busca reformar distintas
porciones normativas de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México. Para ilustrar
mejor las propuestas referidas, se presenta la siguiente tabla comparativa:
Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de la Ciudad de México
Texto Vigente
Artículo 12.- La Secretaría conforme a
sus atribuciones, será la responsable
de diseñar, proponer y coadyuvar a la
integración, coordinación, análisis y
ejecución de la política de vivienda. En
este sentido, corresponde a la
Secretaría:

Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de la Ciudad de México
Texto Propuesto
Artículo 12.- La Secretaría conforme a
sus atribuciones, será la responsable de
diseñar, proponer y coadyuvar a la
integración, coordinación, análisis y
ejecución de la política de vivienda. En
este sentido, corresponde a la
Secretaría:

I a V (…)

I a V (…)
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Ley Orgánica del Congreso de la
Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de la Ciudad de México
Ciudad de la Ciudad de México
Texto Vigente
Texto Propuesto
VI. Promover esquemas y proponer VI. Promover esquemas y proponer
programas para fomentar la vivienda en programas para fomentar la vivienda en
arrendamiento.
arrendamiento, para lo cual propondrá
mecanismos que le permita fungir
VII a XI (…)
como aval u otorgar garantías para
las personas que deseen acceder a la
vivienda en arrendamiento;

Artículo 13.- El Instituto es el principal
instrumento del gobierno de la Ciudad
de México para la protección y
realización del derecho a la vivienda de
la población que por su condición
socioeconómica
o
por
otras
condiciones
de
vulnerabilidad,
requieren de la acción del Estado para
garantizarlo, de tal manera que para
dar cumplimiento a esta Ley tendrá
además
de
las
atribuciones
comprendidas en su decreto de
creación, las siguientes:
I a II (…)

VII a XI (…)
Artículo 13.- El Instituto es el principal
instrumento del gobierno de la Ciudad
de México para la protección y
realización del derecho a la vivienda de
la población que por su condición
socioeconómica o por otras condiciones
de vulnerabilidad, requieren de la
acción del Estado para garantizarlo, de
tal manera que para dar cumplimiento a
esta Ley tendrá además de las
atribuciones comprendidas en su
decreto de creación, las siguientes:
I a II (…)

III. Deberá promover esquemas y III. Deberá promover esquemas y
programas para fomentar la vivienda en programas para fomentar la vivienda en
arrendamiento de interés social;
arrendamiento de interés social, para lo
cual propondrá mecanismos que le
IV a XI (…)
permitan fungir como aval u otorgar
garantías para las personas que
deseen acceder a la vivienda en
arrendamiento;

Artículo 60.- El Gobierno de la Ciudad
de México a través del Instituto, podrá
promover la vivienda en arrendamiento,
además de proponer a la Secretaría de
Finanzas facilidades administrativas
y/o fiscales para apoyar la construcción

IV a XI (…)
Artículo 60.- El Gobierno de la Ciudad
de México a través del Instituto, podrá
promover la vivienda en arrendamiento,
para lo cual propondrá mecanismos
que le permitan fungir como aval u
otorgar garantías para las personas
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Ley Orgánica del Congreso de la
Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de la Ciudad de México
Ciudad de la Ciudad de México
Texto Vigente
Texto Propuesto
de este tipo de vivienda conforme al que deseen acceder a la vivienda en
Programa Institucional.
arrendamiento, además de proponer a
la Secretaría de Finanzas facilidades
administrativas y/o fiscales para apoyar
la construcción de este tipo de vivienda
conforme al Programa Institucional
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- PÚBLIQUESE 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.

VI.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
DECRETO

ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 12, FRACCIÓN VI; 13, FRACCIÓN III;
Y 60 DE LA LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUEDAR
COMO SIGUE:
Ley de Vivienda para la Ciudad de México
Artículo 12.- La Secretaría conforme a sus atribuciones, será la responsable de
diseñar, proponer y coadyuvar a la integración, coordinación, análisis y ejecución
de la política de vivienda. En este sentido, corresponde a la Secretaría:
I a V (…)
VI. Promover esquemas y proponer programas para fomentar la vivienda en
arrendamiento, para lo cual propondrá mecanismos que le permita fungir como aval
u otorgar garantías para las personas que deseen acceder a la vivienda en
arrendamiento;
VII a XI (…)
Artículo 13.- El Instituto es el principal instrumento del gobierno de la Ciudad de
México para la protección y realización del derecho a la vivienda de la población
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que por su condición socioeconómica o por otras condiciones de vulnerabilidad,
requieren de la acción del Estado para garantizarlo, de tal manera que para dar
cumplimiento a esta Ley tendrá además de las atribuciones comprendidas en su
decreto de creación, las siguientes:
I a II (…)

7

III. Deberá promover esquemas y programas para fomentar la vivienda en
arrendamiento de interés social, para lo cual propondrá mecanismos que le permitan
fungir como aval u otorgar garantías para las personas que deseen acceder a la
vivienda en arrendamiento;
IV a XI (…)
Artículo 60.- El Gobierno de la Ciudad de México a través del Instituto, podrá
promover la vivienda en arrendamiento, para lo cual propondrá mecanismos que le
permitan fungir como aval u otorgar garantías para las personas que deseen
acceder a la vivienda en arrendamiento, además de proponer a la Secretaría de
Finanzas facilidades administrativas y/o fiscales para apoyar la construcción de este
tipo de vivienda conforme al Programa Institucional
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- PÚBLIQUESE 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. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
Dado en la Ciudad de México, el día 29 de julio de 2020.
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Dip. Efraín Morales Sánchez

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
P R E S E N T E:

El que suscribe , Diputado Efraín Morales Sánchez,
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México , con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción III y el
Artículo 122 , apartado A fracción , I y II primer párrafo ,
ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos ; Artículo 29 , Apartado D , inciso C) de la
Constitución Política de la Ciudad de México ; Artículo 12 ,
fracción II ,de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y los Artículos 2 , fracción XXI , Artículo 5 , fracción I
, Artículo 95 , fracción II y Artículo 98 , del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, por medio de la presente
, someto a consideración de esta Soberanía , la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE MODIFICA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO
51 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 51 BIS Y 51 TER ,
TODOS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
, EN MATERIA DE CERTIFICADOS MÉDICOS
ESCOLARES, bajo la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace algunos años y en la actualidad , sigue siendo
requisito indispensable el certificado médico para que las
niñas y los niños de primaria y secundaria puedan ser
inscritos y continuar o iniciar sus estudios en cualquiera de
los niveles mencionados .

Aunado a lo anterior , en otras intervenciones hemos
señalado la inutilidad de este documento , ante la falta de
control y seguimiento del mismo , aunados al mismo tiempo
a la mala práctica médica y a su destino final , es decir ,
éste certificado médico que pudiera ser de suma utilidad y
de la mayor importancia para mantener la salud de las niñas
y los niños , termina en un simple llenado de un formulario ,
efectivamente elaborados algunos por instancias del Sector
Salud , pero la mayoría por consultorios privados o incluso
por personas no profesionales de la salud , práctica que se
ha vuelto común y que solamente cubre el requisito .

Cuando hablamos de la utilidad del certificado , estamos
hablando de la buena práctica médica , aquella que observa
, aquella que interroga , aquella que palpa , aquella que
diagnostica y que para confirmar sospechas o descartarlas
indica algún estudio adicional .

Cuando hablamos de la importancia de éste certificado
médico , es fincada en la prevención o intervención curativa
2
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de algún padecimiento que pudiera ser impedimento para el
mejor aprendizaje de los escolares o en el peor de los casos
, para la prevención y atención oportuna de padecimientos
que pudieran ser graves y poner en riesgo la vida misma de
los niños .

Sólo para poner un ejemplo , sin profundizar , pero que bien
sirve para ilustrar : problemas de la vista o del oído ya son
cotidianos y desapercibidos hasta por lo propios padres de
familia .

Cuando hablamos del destino de estos certificados , que
afirmamos , en un porcentaje muy alto irresponsablemente
expedidos , es porque en el momento de anexar la
documentación de las niñas y niños aspirantes a ingresar a
las escuelas , pasan a ser parte de un archivo muerto , que
en poco tiempo y habitualmente , es desechado por
instrucción de la autoridad responsable del centro escolar ,
en una conclusión lógica esto sucede cada año sin
miramiento alguno , en opinión del promovente éste debe
ser un documento estrictamente elaborado por profesionales
de la salud , estrictamente dependientes del sector público ,
estrictamente realizados
con ética profesional
y
conocimiento pleno de la práctica médica y cuando así sea ,
también la autoridad responsable del centro educativo
deberá revisar con el personal debidamente capacitado su
contenido , si existiera algún diagnóstico o sugerencia
médica , estricta y obligadamente , será responsabilidad de
la autoridad educativa llámese Directora o Director del

3

DocuSign Envelope ID: 66CA115A-8611-45AA-AA81-FA2BA0B0762A

Dip. Efraín Morales Sánchez
Plantel , el cuidado y vigilancia por el personal designado y
capacitado para la

preservación del buen estado de salud de las niñas y de los
niños .

Y no se requiere , de atender estas recomendaciones , estar
solicitando cada ciclo escolar un malhecho certificado
médico , hacer gastar dinero que tanta falta hace en las
familias , que habitualmente tienen a más de un hijo en las
escuelas , y tampoco se fomenta el negocio económico o
político de gente sin escrúpulos .

Por lo anteriormente expuesto , someto a consideración de
este Honorable Pleno , la siguiente Iniciativa con Proyecto
de Decreto

DECRETO.

PRIMERO.- Se MODIFICA el párrafo tercero del
Artículo 51 de la Ley de Salud del Distrito Federal ,
para quedar como sigue :

4
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Artículo 51 .

...

...

El Gobierno de la Ciudad de México a través de
las diferentes Unidades Médicas del Sector Salud ,
realizará examen médico integral a los educandos
del nivel preescolar, primaria y secundaria , y
expedirá el certificado correspondiente por una
sola ocasión , cuando éste sea requerido por los
padres o tutores de los educandos , por ser
necesario para ingresar a las diferentes escuelas
del sector público , solicitado por la autoridad
educativa correspondiente ; dicho certificado ,
deberá ir acompañado del diagnóstico ,
recomendaciones médicas y de los estudios de
laboratorio o Gabinete que hubieran resultado
necesarios realizar .

SEGUNDO.- Se ADICIONAN los Artículos 51 Bis
y 51 Ter , a la Ley de Salud del Distrito Federal , para
quedar como sigue :

5
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Artículo 51 Bis .

Es responsabilidad de la
autoridad educativa del plantel , el estricto control
, cuidado y revisión permanente del certificado
médico , cuando este documento reporte algún
padecimiento que requiera de atención y
establezca , como debe de ser , el seguimiento de
la atención médica y periodicidad , en las
instancias
que
corresponda
;
hasta
la
recuperación de la salud de los educandos . Para
tales efectos , el centro escolar estará otorgando
todas las facilidades para que las niñas y niños
puedan acudir a la Unidad Médica indicada para
su atención .

Artículo 51 Ter. Cualquier servidor , persona
física o moral autorizada , con el único requisito
de la cédula profesional que lo acredite como
médico general , podrá hacer los certificados
médicos que cualquier persona le solicite , pero
en ningún caso , éstos servirán para cumplir con
el requisito solicitado por las autoridades
educativas ; este certificado tendrá que ser
emitido por cualquier Institución del Sector Salud
de la Ciudad de México.
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TRANSITORIOS.

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México .

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México y para su mayor difusión en el
diario oficial de la Federación .

Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en
el Diario de los Debates la Presente Iniciativa ,

Es cuanto Diputada Presidenta

Por su atención Muchas Gracias.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles , a los 20
días del mes de julio de 2020 .
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
1
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, con fundamento en la fracción III
de Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a) del Artículo 29 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 y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este
órgano legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIONES VIII BIS AL ARTÍCULO 47 Y XVI BIS
AL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad a lo siguiente:
TÍTULO DE LA PROPUESTA
Iniciativa con proyecto de decreto por el adicionan las fracciones VIII Bis al artículo
47 y XVI bis al artículo 99 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde sus orígenes más remotos, la alimentación ha sido parte fundamental de la
evolución humana. El acceso a una buena alimentación se ha constituido no solo
como el modelo característico de cada cultura sino como una de las bases
principales para garantizar la salud, el bienestar y el potencial de la humanidad.
Si desde los primeros años de vida se mantuviera una alimentación adecuada, las
posibilidades de supervivencia de las personas, pero principalmente de las niñas y
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los niños, se multiplicarían y garantizarían además que sus sistemas inmunológicos
se vieran fortalecidos en sus etapas de crecimiento y desarrollo.
Durante la infancia, una de las etapas primordiales para el desarrollo físico, cognitivo
y social, es la denominada "edad escolar" la cual comprende de los 6 a los 13 años.
En esta etapa la ingesta alimentaria, es en muchas ocasiones la expresión de un
malestar emocional subyacente a un posible conflicto psicológico, y que representa
–para quien lo experimenta- un trance dificultoso y lleno de retos1.
Al respecto, debemos destacar que en México se presentan más de 20 mil casos al
año, relacionados con trastornos de la alimentación, principalmente en jóvenes de
entre 13 y 18 años de edad, afectando más a las mujeres que a los varones en una
proporción de 9 a 12.
Incluso, los trastornos alimenticios son cada vez son más frecuentes, especialmente
en la franja de jóvenes que van de 12 a 24 años. Por ello es que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) señala que, aunque este problema de salud afecta en
forma más notoria a las chicas, se trata de la tercera enfermedad crónica con más
prevalencia entre la población juvenil.
En cuanto a la pandemia ocasionada por el COVID-19, se ha registrado un
incremento en las cifras de sobrepeso y obesidad, ya que la actividad física ha
disminuido y la compra de comida en supermercados o pedidos a domicilio es una
práctica recurrente en esta crisis sanitaria, con lo que diversos trastornos se han
agravado resultando en consecuencias o efectos colaterales en la salud de la
población.
En vista de que los trastornos alimenticios tienen un enorme impacto en la vida de
niñas, niños y jóvenes que los sufren y padecen, es se deben tomar medidas
urgentes con énfasis especial en la prevención y el establecimiento de políticas
locales que cambien las percepciones equivocadas sobre la apariencia física y que
erradiquen conductas negativas que afecten su salud.

1
2

https://psikids.es/los-trastornos-de-alimentacion-en-edad-escolar/
https://www.vertigopolitico.com/todo-menos-politica/bienestar/trastornos-alimenticios-afectan-a-poblacion-juvenil
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No aplica
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Nuestra sociedad enfrenta severos problemas relacionados con la malnutrición, el
sobrepeso, los patrones de ingesta y hábitos alimentarios inadecuados.
En lo relativo a la malnutrición, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
considera que México debe considerarse como un país mayoritariamente
malnutrido. Esto debido a que mientras algunas personas tienen insuficiencia de
nutrientes, otras cuentan con un exceso de uno o más nutrientes en su dieta3.
Datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2018, revelan que un 35.6% de niños
entre 5 y 11 años tienen problemas de sobrepeso y obesidad, mientras que en
adolescentes y jóvenes de entre 12 y 19 años el sobrepeso prevalece en un 35.8%.
A propósito, el último informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) titulado "El Estado Mundial de la Infancia 2019: Niños, alimentos y
nutrición" señala que en el mundo al menos 1 de cada 3 niños y niñas menores de
cinco años padece desnutrición o sobrepeso, e indica que, en México, la obesidad
y el sobrepeso afectan a 1 de cada 3 niños de 6 a 11 años.
En dicho informe, además se enuncia que en nuestro país el 5% de los niños de 04 años tiene sobrepeso, y que de los niños y adolescentes de 5 a 19 años, el 35%
presenta sobrepeso y obesidad, mientras que el 2% está delgado o muy delgado4.
En este sentido, los niveles de sobrepeso y obesidad en la infancia y en la
adolescencia han proliferado en prácticamente todo el país.
Pero por el otro lado, tenemos a los trastornos que evitan o restringen la ingesta de
alimentos, ya que cada año en México se registran cerca de 20 mil casos de
anorexia y bulimia, siendo la población de entre 15 y 19 años de edad la más
afectada5.

https://blog.savethechildren.mx/estado-salud-nutricion-infantil-mexico
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/la-mala-alimentaci%C3%B3n-est%C3%A1-perjudicando-la-salud-de-la-infancia-mundialmente
5 https://www.gob.mx/salud/articulos/29920
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Y es que los trastornos de la conducta alimentaria se caracterizan por
manifestaciones extremas, que están asociadas con percepciones erróneas sobre
la imagen, los alimentos que se ingieren y los kilogramos de peso, destacando como
los más graves la anorexia, la bulimia, el comer incontrolable e impulsivamente
también denominado atracón compulsivo y el trastorno por evitación o restricción de
la ingesta.
Es importante entender que factores que pueden llevar a una niña, a un niño o a
cualquier adolescente a presentar alguno de estos trastornos alimentarios, por
ejemplo, pueden ser causados por una predisposición biológica, psicológica,
depresión o por factores de personalidad. Sin embargo, siempre debe existir un
hecho que lo desencadene, ya sea una pérdida, un cambio de escuela, una
separación, e incluso el acoso escolar, lo anterior ha sido documentado por la
Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile6.
Empero en esta situación también influyen otros factores externos como son la
presión social, los medios de comunicación y las redes sociales. Estos dos últimos
a menudo muestran estereotipos de belleza distorsionados, promocionan la imagen
de modelos de extrema delgadez como sinónimo de éxito, fama o status; y a la vez
ejercen una excesiva influencia en el consumo de productos altamente calóricos
como cereales, pastelillos o snacks con exceso de grasas saturadas.
En general, cualquier trastorno lleva aparejados impactos negativos de por vida. Se
pueden mencionar aquellos que conducen a una pérdida excesiva de peso durante
la infancia o la adolescencia y que tienen consecuencias como una talla baja,
alteraciones cardiovasculares, daños en el aparato digestivo, pérdida de memoria y
ausencia de menstruación.
Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad favorecen la aparición de enfermedades
como la diabetes, incrementan el riesgo de perder la visión, tener problemas
circulatorios, del corazón o de los riñones, siendo repercusiones que demeritan
tanto la calidad como la esperanza de vida de quienes lo padecen.
6

https://medicina.uc.cl/noticias/trastornos-alimentarios-a-consecuencia-del-bullying-en-la-adolescencia/
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Existe evidencia demostrada que una correcta alimentación e información sobre la
salud y los alimentos puede prevenir los problemas ocasionados por los trastornos
alimentarios, que ponen la vida de la niñez y de la adolescencia en constante riesgo,
desde el momento en que genera complicaciones al verse afectada su salud y
puede llegar, incluso, a desencadenar la muerte.
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible compromete a todos los gobiernos a
actuar a favor de cambios universales e integrados que permitan poner fin a la
malnutrición, en donde se incluyen el sobrepeso y la obesidad. En este sentido, la
malnutrición representará un obstáculo a menudo invisible para el logro exitoso de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)7.
En virtud que la niñez y la adolescencia son periodos cruciales para el desarrollo y
el mantenimiento de buenos hábitos alimenticios, la presente iniciativa busca
promover la inclusión en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
de la Ciudad de México del tema relativo a la prevención, atención y combate al
sobrepeso y obesidad, así como los trastornos alimenticios (anorexia, bulimia y
compulsión para comer).
Además, plantea que las autoridades lleven a cabo programas, estrategias y
acciones encaminadas a prevenir, tratar y combatir esta problemática que afecta de
forma importante a un gran número de niñas, niños y adolescentes.
Son diversos los estudios y las investigaciones en las que queda demostrado que
todos los trastornos alimenticios son prevenibles en gran medida, pero para lograr
esto último se hace necesario promover políticas integrales y específicas sobre la
materia, integrándolas de manera transversal y particular en la Ley que se pretende
reformar.
Asimismo, con las adiciones a los artículos de la presente iniciativa se busca que
niñas, niños y adolescentes puedan recibir asesoría y orientación psicológica
oportuna estableciendo una coordinación interinstitucional para la promoción y
aplicación de hábitos nutricionales y alimenticios correctos.
7

https://scalingupnutrition.org/es/nutricion/la-nutricion-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza en el artículo
4o., noveno párrafo:
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.
El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño dice lo siguiente:
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que
ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en
particular, adoptarán las medidas apropiadas para:
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean
necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención
primaria de salud;
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención
primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología
disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable
salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio
ambiente;
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y
los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños,
las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las
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medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente
y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;

La Constitución de la Ciudad de México en el numeral 1, apartado D, del artículo 11
establece que:
Artículo 11
Ciudad incluyente
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.

Los artículos 75 y 76 de la Ley de Salud del Distrito Federal priorizan la atención,
control y coordinación para prevenir y combatir los desórdenes y trastornos
alimenticios:
Artículo 75.- La atención y control de los problemas de salud
relacionados a la alimentación tiene carácter prioritario. El Gobierno, en
el marco del Sistema de Salud del Distrito Federal, está obligado a
propiciar, coordinar y supervisar la participación de los sectores público,
social y privado en el diseño, ejecución y evaluación del Programa del
Distrito Federal para la prevención y combate de los desórdenes y
trastornos alimenticios, de conformidad a los instrumentos jurídicos
aplicables.
Artículo 76.- Corresponde al Gobierno:
I. Definir y fomentar la realización del Programa del Distrito Federal para
la prevención y el combate de los desórdenes y trastornos alimenticios;
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II. Garantizar, a través de la Secretaría, la disponibilidad de servicios de
salud para la prevención y el combate de los desórdenes y trastornos
alimenticios;
III. Realizar acciones de coordinación, a fin de promover y vigilar el
derecho a la alimentación de las personas, particularmente de las niñas
y niños, estableciendo medidas y mecanismos para coadyuvar a que
reciben una alimentación nutritiva para su desarrollo integral;
IV. Promover amplia y permanentemente la adopción social de hábitos
alimenticios y nutricionales correctos, mediante programas específicos
que permitan garantizar una cobertura social precisa y focalizada;
V. Motivar y apoyar la participación pública, social y privada en la
prevención y combate de los desórdenes y trastornos alimenticios;
VI. Garantizar el conocimiento, difusión y acceso a la información de la
sociedad, en materia de prevención y combate a los desórdenes y
trastornos alimenticios, con especial énfasis en la juventud;
VII. Estimular las tareas de investigación y divulgación en la materia;
VIII. Elaborar y difundir información y recomendaciones de hábitos
alimenticios correctos, a través de un Programa de Semáforo Nutricional
que contemple una campaña permanente en mercados públicos, centros
de abasto, restaurantes, establecimientos mercantiles, de venta de
alimentos y similares, que será diseñado por la Secretaría en
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito
Federal, así como brindar asesoría para la instrumentación de acciones
por parte de los establecimientos a los que se refiere la presente
fracción, con la finalidad de que proporcionen información sobre los
riesgos del sobrepeso y la obesidad, y
IX. Las demás que se establezcan en las disposiciones aplicables
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Las fracciones V y VII del artículo 5 de la Ley para la Prevención y el Tratamiento
de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito Federal mandatan lo
siguiente:
Artículo 5.- Corresponde al Gobierno del Distrito Federal:
V. Garantizar el conocimiento, difusión y acceso a la información
de la sociedad en general, en materia de prevención y combate
de la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria,
teniendo como prioridad el interés superior del niño y la niña sobre
cualquier otro.
VII. Promover las políticas necesarias en materia de alimentación
para la protección y prevención de sobrepeso y obesidad y
trastornos de la conducta alimentaria en la infancia

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa a continuación, se presenta el
cuadro comparativo:

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Capítulo Noveno
Del Derecho a la Protección de la
Salud
y a la Seguridad Social

Capítulo Noveno
Del Derecho a la Protección de la
Salud
y a la Seguridad Social

Artículo
47.
Niñas,
niños
y
adolescentes tienen derecho a disfrutar
del más alto nivel posible de salud, así
como a recibir la prestación de servicios
de atención médica integral gratuita y
de calidad, de conformidad con la
legislación aplicable, con el fin de
prevenir, proteger y restaurar su salud.
Las autoridades y los órganos político

Artículo
47.
Niñas,
niños
y
adolescentes tienen derecho a disfrutar
del más alto nivel posible de salud, así
como a recibir la prestación de servicios
de atención médica integral gratuita y
de calidad, de conformidad con la
legislación aplicable, con el fin de
prevenir, proteger y restaurar su salud.
Las autoridades y los órganos político
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administrativos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en relación
con los derechos de niñas, niños y
adolescentes, se coordinarán a fin de:

administrativos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en relación
con los derechos de niñas, niños y
adolescentes, se coordinarán a fin de:

I. a VIII. …

I. a VIII. …

Sin correlativo

VIII Bis. Establecer programas y
estrategias integrales para prevenir,
atender y combatir el sobrepeso y la
obesidad, así como los trastornos de
la conducta alimentaria;

IX a XVIII. …

IX a XVIII. …

Título Cuarto
De la Protección y Restitución
Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes
Capítulo Primero
De las autoridades

Título Cuarto
De la Protección y Restitución
Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes
Capítulo Primero
De las autoridades

Artículo 99. Corresponde a las
autoridades y sus órganos político
administrativos en el ámbito de su
competencia,
las
atribuciones
siguientes:

Artículo 99. Corresponde a las
autoridades y sus órganos político
administrativos en el ámbito de su
competencia,
las
atribuciones
siguientes:

I. a XV. …

I. a XV. …

Sin correlativo

XVI Bis. Promover políticas y
programas integrales de prevención,
atención y combate al sobrepeso y la
obesidad, así como en materia de
desórdenes
y
trastornos
alimenticios,
estableciendo
la
coordinación interinstitucional para
la promoción y aplicación de hábitos
nutricionales
y
alimenticios
correctos; asesoría y orientación
psicológica, además de información
y difusión amplia de los riesgos a la

10

DocuSign Envelope ID: 0DF4CC95-CFC6-4F14-A4A6-B3E9C2EB41E7
9E3AA9D7-B17E-49B2-AB39-D27E8D55CEBF

Dip. Leonor Gómez Otegui

salud física y mental sobre estos
padecimientos;
XVI. a XXVI. …

XVI. a XXVI. …
TRANSITORIOS
11

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con
proyecto de decreto por el que SE ADICIONAN LA FRACCIONES VIII BIS AL
ARTÍCULO 47 Y XVI BIS AL ARTÍCULO 99 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para
quedar como sigue:

Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto
nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención
médica integral gratuita y de calidad, de conformidad con la legislación aplicable,
con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades y los órganos
político administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación
con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:
I. a VIII. …

VIII Bis. Establecer programas y estrategias integrales para prevenir, atender
y combatir el sobrepeso y la obesidad, así como los trastornos de la conducta
alimentaria;
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IX a XVIII. …

Artículo 99. Corresponde a las autoridades y sus órganos político administrativos
en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes:
12
I. a XV. …

XVI Bis. Promover políticas y programas integrales de prevención, atención y
combate al sobrepeso y la obesidad, así como en materia de desórdenes y
trastornos alimenticios, estableciendo la coordinación interinstitucional para
la promoción y aplicación de hábitos nutricionales y alimenticios correctos;
asesoría y orientación psicológica, además de información y difusión amplia
de los riesgos a la salud física y mental sobre estos padecimientos;
XVI. a XXVI. …
DECRETO
ÚNICO. Se adicionan las fracciones VIII Bis al artículo 47 y XVI bis al artículo 99 de
la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente del Segundo Periodo de
Receso del Segundo Año de Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, el día 29 del mes de julio de 2020.

ATENTAMENTE
13
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DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE
REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México, en el artículo 12 fracción II, 13, fracción LXIV de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 5, fracción I, 82,
95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de este Honorable Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA
SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE
TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del
siguiente:

I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La seguridad ciudadana es una función que está a cargo de la Federación, la Ciudad de
México, los estados y los municipios, todos dentro del ámbito de sus respectivas
competencias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala.
Una de las tareas más importante que tiene el Estado, es evitar la comisión de actos ilícitos
que pongan en riesgo la seguridad de la ciudadanía y que se perjudique la armonía dentro
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de nuestra sociedad. En este sentido, el orden público es considerado como un valor
tutelado por la función estatal de seguridad, que lo efectúa a través de los servidores
públicos conforme a las obligaciones conferidas a éstos, con la finalidad de salvaguardar la
vida, la integridad, los derechos y la libertad de las personas.
En ese contexto, la era digital vino a ofrecernos instrumentos que ayudan a resolver
problemas de seguridad, tales como la videovigilancia que día con día está creciendo a
pasos agigantados, no solo en esta Ciudad, sino en todo el país, sobre todo en los espacios
urbanos.
Específicamente, en la Ciudad de México las cámaras de vigilancia se han convertido en
parte esencial de las acciones de seguridad y su prevención, han desempeñado un papel
muy importante dentro de las políticas de recuperación de espacios en la ciudad; también
se han fortalecido las políticas de renovación urbana orientadas a elevar la calidad de vida
de los habitantes, ya que al notar la ciudadanía la presencia de cámaras, se genera el
sentimiento de cuidado y protección. Por lo tanto, las cámaras de vigilancia no sólo
funcionan como dispositivos para resolver y prevenir hechos delictivos, sino que también
son aparatos que expresan pautas que buscan garantizar y gestionar el orden y la
convivencia pacífica.
La importancia de las acciones coordinadas entre los diferentes eslabones de la seguridad
y justicia, además potenciadas por la tecnología, son una poderosa herramienta en la lucha
contra el crimen, siempre y cuando estén orientados a reforzar las políticas públicas de
seguridad y al combate a la delincuencia.
Es preciso señalar que en la Ciudad de México se han logrado establecer tanto los límites
como los alcances de las cámaras de vigilancia respecto a la prevención, reducción de los
2
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delitos, así como el seguimiento para la investigación de los mismos, es así que la ponen a
la vanguardia en tecnología contra la delincuencia.

II.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las cámaras de videovigilancia son coadyuvantes fundamentales en el combate a la
delincuencia, es por ello que la Ciudad de México se distingue porque busca definir los
criterios para las instalaciones de éstas, a partir de la sistematización de información
criminal, considerando también las tendencias que reflejan las estadísticas delictivas, así
mismo se da prioridad a las instituciones con mayor vulnerabilidad.
Una de las particularidades que resaltan en la Ciudad de México, es la existencia de un
protocolo detallado para la cadena de custodia de las grabaciones. En este documento
oficial se asienta la manera en que se obtuvo la información, qué funcionarios tuvieron
acceso a ella, así como los objetivos para acceder a la información, esto permite establecer
candados para evitar la violación y la alteración de dichas grabaciones, garantizando con
ello la debida conservación y cuidado.
El uso de equipos tecnológicos de videovigilancia ha permitido el aumento de la seguridad,
ya que sirve como mecanismo de disuasión y reducción del índice delictivo, en varias
ocasiones los sistemas de seguridad se han convertido en los aliados perfectos de las
instituciones de seguridad ciudadana ya que las grabaciones sirven para evitar la comisión
de delitos, así como indicios para conseguir pruebas en el caso de que se hayan cometido.
Debido a los altos índices delictivos que se han reflejado, la alternativa de videovigilancia
ha funcionado de manera positiva, ya que esta herramienta permite a las autoridades
3
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actuar pronta y eficiente en el control, prevención y detención de las probables
responsables.
El derecho a la seguridad debe concebirse bajo un esquema garantista y preventivo; en el
que, un hecho delincuencial sea visto como un atentado a la seguridad de toda a la sociedad
y no solo del individuo que fue afectado. Esto representaría un cambio de paradigma sobre
la concepción que tenemos de la seguridad, es por ello que tanto la sociedad y las
instituciones gubernamentales tenemos que trabajar juntos para crear los instrumentos y
las políticas públicas necesarias para lograr un cambio cultural, legislativo y de métodos.
La finalidad de la videovigilancia, es garantizar un sistema de información integral para la
toma de decisiones en las materias de protección civil, procuración de justicia, seguridad
pública, urgencias médicas, movilidad, medio ambiente, servicios a la comunidad,
emergencias y desastres, mediante la atención a la ciudadanía y la captación de eventos a
través de un centro integral de monitoreo, herramientas tecnológicas, bases de datos o
cualquier servicio, sistema o equipo de telecomunicación y de geolocalización, así como de
la vinculación con los órganos de Gobierno Local, Federal, Estatal, Municipal, Instituciones
y Organismos privados, con miras a Constituirse como un referente de excelencia en la
modernización y transformación de los servicios de atención a emergencias y servicios que
se brindan a la población de la Ciudad de México, por medio del establecimiento de un
sistema de coordinación interinstitucional que permita a las instancias competentes operar
bajo una misma plataforma tecnológica.
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III.

FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

La normatividad que regula la función de la vigilancia en la Ciudad de México tiene una serie
de particularidades, pues tratan de equilibrar el escrutinio de la vida de sus ciudadanos en
los espacios públicos proteger la privacidad; también define los criterios para instalar las
cámaras y gestionar las imágenes y sonidos que graban, asegurando que éstos no se alteren,
una vez cumpliendo el término establecido proceden a la destrucción; en la ley también se
establece qué entidad es responsable de la gestión de la videovigilancia.
A continuación, se detalla la fundamentación del tema de que se trata, tanto a nivel federal
como local:
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo
noveno señala:
“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas
y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio
de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social,
de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución.”
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Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo 14
Ciudad Segura
[…]
B. 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.

CAPÍTULO IV
SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Artículo 41
Disposiciones generales

1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en
colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de
infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción
social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y
amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.
2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la procuración e
impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios contenidos en la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano
sea parte y su jurisprudencia, esta Constitución y las leyes de la materia.

Artículo 42
Seguridad Ciudadana
A. Principios
1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su
función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios rectores la
prevención social de las violencias y del delito, la atención a las personas, la transparencia en
sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades,
así como la convivencia pacífica entre todas las personas.
[…]

Capítulo II
Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad
Artículo 31. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno constituirá el Gabinete de Seguridad
Ciudadana y Procuración de Justicia con la finalidad de establecer estrategias de planeación,
programación, organización coordinación y evaluación de la política en materia de seguridad
ciudadana conforme a los lineamientos del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, del
Programa de Gobierno de la Ciudad de México, así como los demás programas que deriven de éstos.
Artículo 32. El Gabinete de Seguridad se integrará por las personas titulares de:
I. La Jefatura de Gobierno;
II. La Secretaría;
III. La Fiscalía; y
7
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IV. La Secretaría de Gobierno.
Contará con personal de apoyo que determine la persona titular de la Jefatura de Gobierno, entre
de los que se encontrarán las personas titulares de la Coordinación del Gabinete; de C5; de la
Coordinación General de Comunicación Social, de la Agencia, de la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas
y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de
los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución
de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas
competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre
las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y
acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la
legalidad y a la protección de las víctimas.

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana
Artículo 25. El Consejo de Seguridad se integra por:
I. Consejeros propietarios, con voz y voto, conformados por las personas titulares de:
a) La Jefatura de Gobierno; en su calidad de Presidente;
b) La Secretaría;
8
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c) La Secretaría de Gobierno;
d) La Fiscalía, y
e) Un representante del Cabildo
II. Personal de apoyo permanente solo con voz, conformado por las personas titulares de: a) La
Secretaría Ejecutiva, nombrado por el presidente del Consejo.
b) La Coordinación General del Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia;
c) El C5;
d) La Agencia;
e) Las demás que con ese carácter determinen las disposiciones aplicables.
[…]

IV.

DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso la
presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE REGULA EL USO DE
TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY QUE
REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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JEFATURA DE GOBIERNO

LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y de observancia
general en la Ciudad de México y tienen por objeto:
I. Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas tecnológicos a cargo de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;
II. Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad en la convivencia, así como
prevenir situaciones de emergencia o desastre e incrementar la seguridad ciudadana;
III. Regular la utilización de la información obtenida por el uso de equipos y sistemas tecnológicos
en las materias de seguridad ciudadana y procuración de justicia; y
IV. Regular las acciones de análisis de la información captada con equipos o sistemas tecnológicos
para generar inteligencia para la prevención de la delincuencia e infracciones administrativas.
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Cadena de Custodia: al documento oficial donde se asienta la obtención de información por el uso
de equipos y sistemas tecnológicos por la Secretaría así como sus características específicas de
identificación; con el objeto que cada persona o servidor público a la que se le transmite la
información, suscriba en la misma su recepción así como toda circunstancia relativa a su
inviolabilidad e inalterabilidad, haciéndose responsable de su conservación y cuidado hasta su
traslado a otra persona o servidor público;
II. Conductas Ilícitas de alto impacto: aquellas que tengan amplia repercusión por su recurrencia y
cercanía con el entorno familiar y vecinal;

10

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE
REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
III. Equipos tecnológicos: al conjunto de aparatos y dispositivos, para el tratamiento de voz o imagen,
que constituyen el material de un sistema o un medio;
IV. Fiscalía: a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;
V. Instituciones de Seguridad Ciudadana: a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Fiscalía General
de Justicia, como dependencias del ámbito local de la Ciudad de México por sus funciones legales
les compete la prevención, investigación y persecución de delitos e infracciones administrativas;
VI. Inteligencia para la prevención: al conocimiento obtenido a partir del acopio, procesamiento,
diseminación y aprovechamiento de información, para la toma de decisiones en materia de
Seguridad Ciudadana competencia de la Ciudad de México;
VII. Ley: a la Ley que regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México;
VIII. Medio: al dispositivo electrónico que permite recibir y/o transmitir información para apoyar las
tareas de seguridad Ciudadana;
IX. Registro: al Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Ciudadana;
X. Reglamento: al Reglamento de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México;
XI. Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la Ciudad de México;
XII. Sistema tecnológico: al conjunto organizado de dispositivos electrónicos, programas de cómputo
y en general todo aquello basado en tecnologías de la información para apoyar tareas de seguridad
Ciudadana; y
XIII. Tecnología: conjunto de técnicas de la información, utilizadas para apoyar tareas de seguridad
Ciudadana.
Artículo 3. Se crea el Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la Seguridad Ciudadana,
a cargo de la Secretaría que integrará el registro de aquellos cuya instalación y operación previa
deba ser inscrita en el mismo, de conformidad con la presente Ley y otras disposiciones aplicables.
La organización del Registro estará prevista en el Reglamento.
CAPITULO II
DE LOS LINEAMIENTOS A QUE SE SUJETARÁ LA COLOCACIÓN DE TECNOLOGÍA
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Artículo 4. La instalación de equipos y sistemas tecnológicos, se hará en lugares en los que
contribuya a prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas y a garantizar el orden y la tranquilidad de
las personas que habitan en la Ciudad de México.
La ubicación estará basada en los criterios y prioridades establecidos en la presente Ley.
Artículo 5. Los equipos y sistemas tecnológicos instalados al amparo de la presente Ley, no podrán
ser retirados bajo ninguna circunstancia.
Exceptuará lo establecido en el párrafo anterior, solo en aquellos casos en los que la Secretaría
previa consulta y autorización de la demarcación territorial correspondiente, determine que los
equipos y sistemas tecnológicos instalados, ya sea por su ubicación o sus características:
I. No contribuyen a los objetivos establecidos en el artículo 1, fracción II de la Ley.
II. Se determine un deterioro físico que imposibilite el adecuado cumplimiento de sus funciones, en
cuyo caso deberá repararse o sustituirse en un término no mayor a 30 días naturales.
Artículo 6. Cuando la inversión realizada por la Persona titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México, en la instalación de equipos y sistemas tecnológicos o cualquier infraestructura
que se encuentre dentro del marco de regulación de esta ley, sea superior a los cinco mil veces la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, no podrá ser modificada o retirada sin previo
informe a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México en el que se justifique dicha
acción.
Artículo 7. Queda prohibida la colocación, de equipos y sistemas tecnológicos al interior de los
domicilios particulares, así como aquella instalada en cualquier lugar, con el objeto de obtener
información personal o familiar, por parte de la Secretaría.
Sólo podrán ser instalados, sin previa autorización, los equipos tecnológicos fijos en bienes del
dominio público o bienes del dominio privado de la Ciudad de México. Para la instalación en cualquier
otro lugar, se requerirá autorización por escrito del propietario o poseedor del lugar donde se
pretenda ubicar los equipos y sistemas tecnológicos.
Dicha autorización será clasificada como confidencial y deberá resguardarse junto con la información
obtenida por esos sistemas tecnológicos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México.
Artículo 8. Queda prohibida la colocación de propaganda, mantas, lonas, carteles, espectaculares,
estructuras, señalizaciones y en general, cualquier objeto que impida, distorsione, obstruya o limite
el cumplimiento de las funciones de los equipos y sistemas tecnológicos.
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Artículo 9. Podrán solicitar que la Secretaría, bajo su operación, resguardo y presupuesto, instale
equipos y sistemas tecnológicos para la seguridad ciudadana en los bienes de uso común de la
Ciudad de México:
I. La persona Titular de la Fiscalía, a propuesta de las o los Subprocuradores, Fiscales
Desconcentrados y Centrales de Investigación y de Procesos, así como de la o del Director General
de Política y Estadística Criminal;
II. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con información a propuesta de las o los Jueces
Cívicos;
III. Otras Dependencias de la Administración Pública Local de la Ciudad de México, que justifiquen
la necesidad de su instalación, para prevenir situaciones de emergencia o desastre, o incrementar
la seguridad ciudadana; y
IV. Las o los Alcaldes, a la propuesta de los Comités de Seguridad Ciudadana de sus
correspondientes demarcaciones.
Artículo 10. Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en bienes del dominio público
de la Ciudad de México, la Secretaría tomará en cuenta los siguientes criterios:
I. Lugares registrados como zonas peligrosas;
II. Áreas públicas de zonas, colonias y demás lugares de concentración o afluencia de personas, o
tránsito de las mismas, registradas en la estadística criminal de la Secretaría y de la Fiscalía, con
mayor incidencia delictiva;
III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, que registran los delitos de mayor impacto para la
sociedad;
IV. Intersecciones más conflictivas así clasificadas por la Subsecretaría de Control de Tránsito de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana la Ciudad de México, en las 16 Alcaldías de esta Ciudad;
V. Zonas registradas con mayor incidencia de infracciones a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad
de México; y
VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a fenómenos de origen natural o humano.
La definición de los lugares de ubicación de equipos tecnológicos, se basará en la inteligencia para
la prevención, las herramientas para la toma de decisiones, comprendidas por el Atlas Delincuencial,
el Atlas de Riesgos, las intersecciones más conflictivas, los índices delictivos, destacando las
conductas ilícitas de alto impacto y su incidencia delictiva, las zonas peligrosas, los índices de
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percepción de seguridad, los registros de llamadas de denuncias, así como por cualquier otro
instrumento de análisis, diferente de la inteligencia para la prevención, que permita la toma de
decisiones en materia de seguridad ciudadana, y demás información que posibilite su adecuada
colocación, para el cumplimiento de sus finalidades.
Artículo 11. La solicitud se hará por escrito dirigida a la Secretaría, misma que determinará lo
procedente de conformidad con los criterios a que hace referencia el artículo anterior.
Una vez cumplidos los requisitos previstos en esta Ley, la Secretaría dará prioridad a la instalación
en las zonas escolares, recreativas y lugares de mayor afluencia de público.
Artículo 12. La información generada por la utilización de los equipos y sistemas tecnológicos, en
poder de la Secretaría, podrá ser preservada en la forma y plazos dispuestos en el Reglamento de
esta Ley, especialmente la que sea utilizada en un procedimiento a los que se refiere el artículo 18
de esta Ley.

CAPÍTULO III
DE LOS CENTROS DE CONTROL, COMANDO, CÓMPUTO Y COMUNICACIONES.
Artículo 13. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México instalará los
Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, para el manejo de la información
obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, los cuales estarán operados y coordinados por la
Secretaría y sujetos a la regulación de esta Ley.
Artículo 14. Los Centros de Comando y Control en las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de
México, serán operados, coordinados e instalados por la Secretaría, a través de los Centros de
Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones existentes; pero en todos los casos existirá
representación de la autoridad de la Alcaldía correspondiente, para los asuntos que recaigan en el
ámbito de su competencia. Se coordinarán y compartirán información con otras instancias, en los
términos de la presente Ley y el Reglamento.
Artículo 15. Las áreas de la administración pública central, desconcentrada y paraestatal del
Gobierno de la Ciudad de México y las Instituciones Privadas que instalen y operen equipos o
sistemas tecnológicos, dentro de un Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, o
dentro de un Centro de Comando y Control, requerirán justificar su participación, su aportación al
mantenimiento del orden y tranquilidad en la convivencia social, así como el tipo de servicio que dará
a la población.
Artículo 16. Los equipos y sistemas tecnológicos utilizados por las áreas de la administración pública
central, desconcentrada y paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México y las Instituciones
Privadas que operen en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, o dentro de
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un Centro de Comando y Control, deberán incorporarse al Registro, en términos del artículo 3 de la
presente Ley.
Las Instituciones de Seguridad Ciudadana deberán unificar sus equipos y sistemas tecnológicos
entre sí; procurarán que estos equipos y sistemas tecnológicos estén homologados con las bases
de datos metropolitanas y nacionales que se establezcan en el marco del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
El Reglamento normará la actuación y coordinación de las Dependencias de la Ciudad de México y
las Instituciones Públicas y Privadas en los Centros a que hace referencia el párrafo anterior, de
conformidad con esta Ley y otras disposiciones aplicables.

CAPÍTULO IV
DEL USO DE TECNOLOGÍA EN LA SEGURIDAD CIUDANADA
Artículo 17. Para el óptimo aprovechamiento y oportuna actualización de los equipos y sistemas
tecnológicos, la Persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México establecerá el
Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología para la Seguridad Ciudadana, constituido por las o los
Titulares de las áreas tecnológicas de las Instituciones de Seguridad Ciudadana, así como del área
que designe la o el Director del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México o bien que
sea creada para ese efecto por la Junta Directiva del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad
de México.
Las funciones del Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología para la Seguridad Ciudadana, serán las
siguientes:
I. Diseñar políticas para la adquisición, utilización e implementación de equipos y sistemas
tecnológicos por la Secretaría y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;
II. Asesorar las labores que el Instituto de Ciencia y Tecnología realice en el Comité de
Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios de la Secretaría, siempre
y cuando se relacionen con la adquisición de Tecnología para la misma;
III. Atender las consultas que, en materia de ciencia y tecnología para la seguridad ciudadana, solicite
la Persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por sí o a través de las
Instituciones de Seguridad Ciudadana;
IV. Emitir opinión sobre los procesos, equipos y sistemas tecnológicos para una segura, eficiente,
debida y sustentable destrucción de la información a que hace referencia esta Ley; y
V. Las demás que se señalen en el Reglamento de la presente Ley.
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Artículo 18. La información materia de esta Ley, compuesta por imágenes o sonidos captados
equipos o sistemas tecnológicos, sólo pueden ser utilizados en:
I. La prevención de los delitos, principalmente, a través de la generación de inteligencia para la
prevención y de las herramientas para la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana;
II. La investigación y persecución de los delitos, especialmente aquella información que la Secretaría
debe poner del conocimiento de la autoridad ministerial, ya sea para sustentar una puesta a
disposición o por requerimiento de ésta, al constar en ella la comisión de un delito o circunstancias
relativas a esos hechos;
III. La prevención de infracciones administrativas, principalmente a través de la generación de
inteligencia para la prevención y de las herramientas para la toma de decisiones en materia de
seguridad ciudadana;
IV. La sanción de infracciones administrativas, especialmente aquella información que la Secretaría
debe poner del conocimiento de la o el Juez Cívico u otra autoridad administrativa competente, ya
sea para sustentar una puesta a disposición o por requerimiento de ésta, conforme a los plazos que
permita el procedimiento que se ventile, al constar en ella la comisión de una falta administrativa o
circunstancias relativas a esos hechos;
V. La justicia para adolescentes, principalmente a través de la generación de inteligencia para la
prevención y de las herramientas para la toma de decisiones de seguridad ciudadana, relativas a
adolescentes, así como de la información obtenida con equipo o sistemas tecnológicos que la
Secretaría deba poner del conocimiento de la autoridad ministerial especializada, ya sea para
sustentar una puesta a disposición o por requerimiento de ésta, al constar en ella la comisión de una
conducta sancionada como delito en las leyes penales y cometida por una persona que tenga entre
doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, o bien que se aprecien circunstancias
relativas a esos hechos; y
VI. Reacción inmediata, preferentemente a través de los procedimientos que se establezcan en la
Secretaría, para actuar, de forma pronta y eficaz, en los casos en que, a través de la información
obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, se aprecie la comisión de un delito o infracción
administrativa y se esté en posibilidad jurídica y material de asegurar al probable responsable, de
conformidad con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
Artículo 19. La información a que se refiere esta Ley no podrá obtenerse, clasificarse, analizarse,
custodiarse o utilizarse como medio de prueba en los siguientes supuestos:
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I. Cuando provenga de la intervención de comunicaciones privadas, salvo cuando sea autorizada
por la autoridad judicial federal de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes secundarias;
II. Cuando se clasifique, analice, custodie, difunda o distribuya en contravención a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y
III. Cuando se obtenga al interior de un domicilio o violente el derecho a la vida privada de las
personas, excepto en los casos de flagrancia o mandamiento judicial, en cuyo caso, deberá
observarse lo siguiente:
a) Si con el uso de equipos o sistemas tecnológicos se obtiene información que violente esta
disposición, la Secretaría, de forma oficiosa y expedita, deberá destruir la misma, motivando la
razón de tal hecho, asegurándose de que no sea archivada, clasificada, analizada o custodiada
de forma alguna; y
b) En el supuesto de que junto con información relevante para la seguridad ciudadana, obtenida
con el uso de equipos o sistemas tecnológicos, a que hace referencia el artículo anterior, se
obtuviere información que afecte los derechos preservados en esta fracción y dicha parte no
pueda ser eliminada por riesgo a afectar la integridad de la información, la Secretaría clasificará
sólo esa parte como confidencial y le dará el trato correspondiente, de conformidad con esta
Ley y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.
Artículo 20. Las o los particulares que así lo deseen podrán conectar sus equipos y sistemas
tecnológicos privados al sistema que para el efecto instale la Secretaría, con la finalidad primaria de
atender eventos con reacción inmediata.
En el Reglamento de la presente Ley se establecerán los requisitos formales y tecnológicos para que
se permita tal conexión.
Toda información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos de particulares conectados al
sistema implementado por la Secretaría, deberá recibir el tratamiento establecido en la presente Ley.
Artículo 21. Las Instituciones de Seguridad Ciudadana podrán convenir con instituciones similares
de la Federación, otras Entidades Federativas o Municipios, la utilización conjunta de equipos y
sistemas tecnológicos o procedimientos para la obtención de información, conforme a lo siguiente:
I. Los convenios a que se refiere este artículo, deben incluirse en el informe anual que rinda la
persona Titular de la Secretaría, al Congreso de la Ciudad de México; y
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II. La autoridad que suscriba el convenio, debe cerciorarse de que en los procesos de obtención,
clasificación, análisis y custodia de información, referente a lugares de la Ciudad de México, se
observen los lineamientos que esta Ley dispone para la información obtenida por las Instituciones
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Artículo 22. Las o los permisionarios de servicios de seguridad privada en la Ciudad de México, que
utilicen tecnología a través de la cual se capte información, tendrán las siguientes obligaciones:
I. Inscribir en el Registro establecido en esta Ley así como en el Registro de Servicios de Seguridad
Privada la utilización de estos sistemas tecnológicos, conforme a la Ley de la materia;
La instalación de equipos o sistemas tecnológicos fijos en bienes de uso privado de la Federación,
de la Ciudad de México o de bienes particulares requerirá autorización por escrito de las o los titulares
de esos derechos o de sus representantes legales, de la cual se remitirá copia certificada a la
Secretaría;
Para instalar equipos o sistemas tecnológicos fijos en bienes de uso común de la Ciudad de México
o que, por su dirección o manejo, capten información acontecida en los mismos, la o el permisionario
de servicios de seguridad privada solicitará autorización para ello a la Secretaría, la que, en caso de
proveer afirmativamente, asentará tal circunstancia en el Registro de Servicios de Seguridad Privada;
II. Remitir a la Secretaría, dentro de un término de 30 días hábiles, copia fiel e inalterada, de toda
información obtenida con sus sistemas tecnológicos, en la forma y modalidades que se establezcan
en el Reglamento respectivo;
III. Proporcionar a la Secretaría, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del momento en
que se registró el hecho, copia fiel e inalterada, de toda información obtenida con sus sistemas
tecnológicos, y que se relacione con las materias establecidas en el artículo 18 de la presente Ley,
así como un informe emitido por la o el permisionario en donde, bajo protesta de decir verdad, se
describan las circunstancias en que se captó dicha información, el tramo de la grabación, cinta o
cualquier otro medio electrónico en el que se aprecian esos hechos así como una descripción de los
mismos;
No tendrán esta obligación las o los prestatarios de servicios de seguridad privada que obtengan
información con los equipos o sistemas tecnológicos, registrados ante la Secretaría, y que capten
hechos probablemente constitutivos de delito o conducta antisocial, perseguibles sólo por querella
de parte ofendida; y
IV. Proporcionar a la Secretaría copia fiel e inalterada de toda información obtenida con sus sistemas
tecnológicos, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del momento en que sea requerida
por esa Dependencia. Dicha información se remitirá mediante documento suscrito bajo protesta de
decir verdad por la o el permisionario.
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Cuando cualquier autoridad judicial o administrativa de la Ciudad de México necesite con motivo de
sus funciones, la información a que hace referencia esta fracción, la solicitará a la Secretaría, la que
desahogará el procedimiento para recabarla en términos del presente artículo.
Artículo 23. En los procesos de clasificación, análisis, custodia y remisión a cualquier autoridad, de
la información a que hace referencia el artículo anterior, la Secretaría atenderá lo establecido en los
artículos 18 y 19 de esta Ley.
Artículo 24. Las o los particulares tienen las obligaciones y limitaciones en la utilización de equipos
o sistemas tecnológicos, así como en la obtención, análisis, custodia y difusión de información
captada con ellos, establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política de la Ciudad de México, así como en las Leyes federales y locales aplicables.

CAPÍTULO V
DE LA RESERVA, CONTROL, ANÁLISIS Y UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA
CON TECNOLOGÍA
Artículo 25. Toda información obtenida por la Secretaría con el uso de equipos o sistemas
tecnológicos, conforme a los lineamientos de la presente Ley, debe registrarse, clasificarse y tratarse
de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
Artículo 26. Toda información recabada por la Secretaría, con arreglo a la presente Ley, se
considerará reservada en los siguientes casos:
I. Aquella cuya divulgación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes,
especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles a la generación de inteligencia para
la prevención o el combate a la delincuencia en la Ciudad de México;
II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza a la
seguridad ciudadana o las instituciones de la Ciudad de México; y
III. La información y los materiales de cualquier especie que sean producto de una intervención de
comunicaciones privadas autorizadas conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las Leyes reglamentarias
correspondientes.
Artículo 27. Toda información recabada por la Secretaría con el uso de equipos o sistemas
tecnológicos, independientemente de su clasificación, deberá ser remitida, con los documentos a
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que hace referencia la presente Ley, a cualquier autoridad judicial o administrativa de la Ciudad de
México que la requiera para el cumplimiento de sus atribuciones.
La Secretaría sólo podrá requerir que se le informe el número de Carpetas de Investigación, asunto
o expediente y autoridad ante la que se encuentra radicado el asunto para remitir, a la brevedad, la
información solicitada.
Artículo 28. La Secretaría debe garantizar la inviolabilidad e inalterabilidad de la información
recabada con equipos o sistemas tecnológicos, mediante la Cadena de Custodia correspondiente.
Las o los servidores públicos que tengan bajo su custodia la información a que hace referencia este
artículo, serán responsables directamente de su guarda, inviolabilidad e inalterabilidad, hasta en
tanto no hagan entrega de la misma a otra u otro servidor público, dando cuenta de dicho acto en el
documento donde conste la Cadena de Custodia de la misma.
Artículo 29. Las o los servidores públicos de la Secretaría que participen en la obtención,
clasificación, análisis o custodia de información para la seguridad ciudadana a través de tecnología,
deberán abstenerse de obtener o guardar o transferir el original o copia de dicha información.
Asimismo, dichas o dichos servidores públicos deberán otorgar por escrito una promesa de
confidencialidad que observarán en todo tiempo, aún después de que hayan cesado en el cargo en
razón del cual se les otorgó el acceso.
Las o los servidores públicos del Ministerio Público, Autoridad Especializada en Justicia para
Adolescentes o Autoridad que ventile un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio,
establecido en la normativa de la Ciudad de México, deberán acatar las disposiciones de este artículo
cuando, por razón de su encargo, conozcan o manejen información reservada a que hace referencia
esta Ley y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.
Artículo 30. La inobservancia a lo dispuesto en los dos artículos precedentes, constituye
responsabilidad administrativa grave, para los efectos de la Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos, sin perjuicio de la sanción correspondiente al delito de ejercicio ilegal de
servicio público, previsto en el Código Penal para el Distrito Federal.
Artículo 31. La información obtenida por la Secretaría y por particulares, con el uso de los equipos
o sistemas tecnológicos a que hace referencia la presente Ley, podrá utilizarse en el análisis de
inteligencia para la prevención a través del diseño de los medios y productos a que hace referencia
el Capítulo III de esta Ley.

CAPÍTULO VI
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DE LOS MEDIOS DE PRUEBA OBTENIDOS CON EQUIPOS O SISTEMAS TECNOLÓGICOS
Artículo 32. La información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos, adquirida en términos de
esta Ley, constituye un medio de prueba en los procedimientos ministeriales y judiciales, de Justicia
para Adolescentes y administrativos, seguidos en forma de juicio, establecidos en la normativa de la
Ciudad de México, con los que tenga relación.
Artículo 33. La Secretaría deberá acompañar la información obtenida con equipos o sistemas
tecnológicos regulados por esta Ley, autentificada por escrito, en las remisiones y puestas a
disposición en que se considere necesario, precisando su origen y las circunstancias en que se
allegó de ella.
Artículo 34. La Secretaría deberá remitir la información obtenida con equipos o sistemas
tecnológicos regulados por esta Ley, en el menor tiempo posible, cuando le sea requerida por
Ministerio Público, Autoridad Judicial, Autoridad Especializada en Justicia para Adolescentes o
Autoridad Administrativa, que ventile procedimiento, seguido en forma de juicio, establecidos en la
normativa de la Ciudad de México.
Artículo 35. La información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos por particulares o por
Instituciones de Seguridad Pública o Ciudadana Federales, de una Entidad Federativa diferente a la
Ciudad de México o Municipales, será solicitada, obtenida y valorada, en su caso, por el Ministerio
Público, Autoridad Judicial o especializada en Justicia para Adolescentes, o Autoridad Administrativa
que ventile procedimiento seguido en forma de juicio, establecido en la normativa de la Ciudad de
México, de conformidad con la Ley aplicable al caso.
Artículo 36. Los medios de prueba obtenidos con equipos o sistemas tecnológicos por la Secretaría,
podrán valorarse en un procedimiento ministerial o judicial, de Justicia para Adolescentes o
administrativos, seguidos en forma de juicio, establecidos en la normativa de la Ciudad de México,
cuando reúnan los requisitos siguientes:
I. Se obtengan con estricto apego a los requisitos exigidos en la presente Ley; y
II. Se acompañen de un escrito de autentificación de la Secretaría que obtuvo la información, que
deberá contener:
a) Descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se obtuvo la
información, especificando la tecnología utilizada y circunstancias particulares del proceso de
obtención relevantes para la debida valoración e interpretación de la prueba, así como de las o
los servidores públicos que la recabaron, sus cargos y adscripciones;
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b) Descripción detallada de los elementos visuales o de otra índole que se aprecian en la
información obtenida con los equipos o sistemas tecnológicos, así como transcripción de las
partes inteligibles de los elementos sonoros contenidos en la misma;
c) Copia certificada de la Cadena de Custodia de la información obtenida;
d) Señalar expresamente que la información remitida no sufrió modificación alguna, sea por
medio físico o tecnológico, que altere sus elementos visuales, sonoros o de otra índole; y
e) Firma de la o el servidor público autorizado para ello por acuerdo de la persona Titular de la
Secretaría, mismo que debe ser publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Artículo 37. La información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos a que hace referencia
esta Ley hará prueba plena, salvo el caso en que, durante el transcurso del procedimiento
correspondiente, se acredite que fue obtenida en contravención de alguna de las disposiciones de
la presente Ley. En todo caso la o el juzgador apreciará el resultado de las pruebas de refutabilidad
a que haya sido sometida para determinar su alcance probatorio.
El valor de la prueba tendrá alcance pleno sólo en cuanto a los hechos y circunstancias objetivos
que se desprendan de la probanza obtenida por la Secretaría con el uso de equipos o sistemas
tecnológicos; para todas las demás circunstancias, su alcance será indiciario.
CAPÍTULO VII
DE LA COORDINACIÓN PARA LA OBTENCIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
RECABADA CON EQUIPOS Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS.
Artículo 38. La información en poder de Instituciones de Seguridad Ciudadana obtenida a través del
uso de equipos o sistemas tecnológicos puede ser suministrada o intercambiada con la Federación,
Estados y Municipios del país, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley de Seguridad Nacional, Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad de México, conforme a los siguientes lineamientos:
I. La información recabada por la Secretaría a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos,
sólo puede ser suministrada o intercambiada cuando ésta reúna todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la presente Ley;
Dicha información puede proporcionarse tal y como se obtuvo de los equipos o sistemas tecnológicos
y sólo se remitirá con los requisitos que establece el artículo 36 o cualquier otra especificación
cuando así se pacte en el convenio respectivo;
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FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II. La información obtenida por particulares a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos, en
poder de Instituciones de Seguridad Ciudadana, sólo podrá ser materia de suministro o intercambio
con la Federación, Estados o Municipios de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se recabe
conforme a lo establecido en el Capítulo IV y no violente las disposiciones del artículo 24 de esta
Ley;
III. Para la comunicación e intercambio con la Federación, Estados o Municipios de los Estados
Unidos Mexicanos, de productos de inteligencia para la prevención de la delincuencia, en los que las
Instituciones de Seguridad Pública o Ciudadana hubieran analizado información obtenida a través
del uso de equipos o sistemas tecnológicos, cualquiera que fuese el ente que la recabó, la Persona
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, deberá vigilar que no se vulnere alguno
de los requisitos exigidos en el artículo 19 ni se ponga en riesgo la seguridad de las Instituciones de
la Ciudad de México; y
IV. No se autoriza el suministro o intercambio de información en poder de Instituciones de Seguridad
Pública o Ciudadana, obtenida a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos, o de productos
de inteligencia para la prevención, derivada de dicha información, con personas físicas o morales
particulares de nacionalidad mexicana o extranjera, cualquiera que sea su naturaleza.
Artículo 39. Se exceptúa de la prohibición contenida en la fracción IV del artículo anterior, a las o
los permisionarios de servicios de seguridad privada, por lo que la Persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, podrá suscribir con los mismos, convenio de suministración de
información obtenida a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos o productos de inteligencia
para la prevención derivada de dicha información, conforme a lo siguiente:
I. Que las o los permisionarios de los servicios de seguridad privada cuenten con autorización,
licencia, permiso o aviso de registro, vigente, expedido por la Secretaría;
II. Que el suministro de información o productos de inteligencia tenga como función principal la
debida actuación de las o los permisionarios en el desempeño de sus servicios de seguridad privada,
así como el combate a la delincuencia y otras conductas ilícitas, en ejercicio de sus actividades
auxiliares o complementarias de la seguridad ciudadana;
III. Que no existan antecedentes de haber incumplido las obligaciones de suministro de información,
contenidas en esta Ley, así como la consistente en proporcionar apoyo y colaboración a las
autoridades e Instituciones de Seguridad Ciudadana, cuando éstas lo requieran en caso de
emergencia, siniestro o desastre, conforme al artículo 32 de la Ley de Seguridad Privada de la
Ciudad de México;
IV. Que las empresas de seguridad privada no hayan sido sancionadas en los últimos seis meses
por la Secretaría, de conformidad con la Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México; y
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V. Que la Persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, procurará que con la
suscripción del convenio no se beneficie indebidamente a una o a un permisionario de servicios de
seguridad privada en perjuicio de otros.
En caso de tratarse de un peligro inminente a la seguridad ciudadana, la Persona titular de la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México, podrá suscribir convenio de suministro de información con
permisionarias o permisionarios de servicios de seguridad privada de forma provisional y urgente,
siempre y cuando se reúnan los requisitos exigidos en las fracciones II y V del presente artículo.
Artículo 40. Para realizar los suministros o intercambios a que hace referencia este capítulo, la
Persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por sí o a través de la o el servidor
público que designe para tal efecto, suscribirá los convenios correspondientes.
En dichos convenios, la Persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, deberá
garantizar que las autoridades que reciban la información obtenida a través del uso de equipos o
sistemas tecnológicos, le proporcionen un trato igual al exigido en esta Ley, respetando en todo
momento las Garantías Individuales y Derechos Humanos.
Artículo 41. La Persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, promoverá la
suscripción de los convenios necesarios con la Federación, Estados y Municipios colindantes a
efecto de unificar sus equipos y sistemas tecnológicos, así como sus programas y políticas de
utilización de los mismos, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, se procurará que estos equipos y sistemas tecnológicos se homologuen con las bases de
datos metropolitanas y nacionales que se establezcan en el marco del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Artículo 42. La Persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en la suscripción
de convenios de suministro o intercambio de información a que hace referencia este capítulo,
atenderá prioritariamente los respectivos a las Entidades Federativas y Municipios colindantes, así
como a los compromisos contraídos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El proceso de suscripción de estos convenios, además de lo establecido en la presente Ley, atenderá
a lo preceptuado en la Ley de Desarrollo Metropolitano para el Distrito Federal.
Artículo 43. La información obtenida a través del uso de sistemas tecnológicos o los productos de
inteligencia derivados del análisis a los mismos, proporcionados por otros órdenes de gobierno,
deberá ser procesada y resguardada en los términos establecidos en la presente Ley.
CAPITULO VIII
DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGÍA
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Artículo 44. Todo sistema y equipo tecnológico relacionado con servicios de alertamiento al público,
deberá contar previamente con un plan operativo, que establezca con precisión las acciones de
coordinación entre Dependencias responsables, la participación que corresponde a la población,
antes, durante y después de una situación de emergencia o desastre, de conformidad con la
legislación aplicable en la materia de que se trate.
Artículo 45. Las Instituciones de Seguridad Ciudadana implementarán el método de procesamiento
y validación de información estadística, que garantice la veracidad en los datos que reportan.
Las Instituciones de Seguridad Ciudadana procurarán la estandarización de los criterios técnicos y
de compatibilidad e interoperabilidad de sus respectivos equipos y sistemas tecnológicos, conforme
a los convenios a que hace referencia esta Ley.
Artículo 46. Para contribuir a la formación de una cultura preventiva en la población de la Ciudad de
México, las Instituciones de Seguridad Ciudadana difundirán de manera permanente y actualizada,
los índices delictivos y las zonas y colonias más peligrosas, acompañando dicha información con
recomendaciones específicas para la autoprotección.
Artículo 47. Para fomentar en la población una cultura vial y peatonal, las Instituciones de Seguridad
Ciudadana difundirán de manera permanente y actualizada información de las intersecciones más
conflictivas, estadísticas de percances viales y sus causas que los ocasionan, acompañadas de
recomendaciones específicas para la autoprotección.
Artículo 48. En el informe anual al Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría dará a conocer
los resultados obtenidos en la seguridad ciudadana, con la utilización de equipos y sistemas
tecnológicos y su repercusión en las zonas de mayor incidencia delictiva, de mayor comisión de
faltas administrativas e intersecciones viales más conflictivas.

TRANSITORIOS.
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la
Federación, para su mayor difusión.
SEGUNDO. Se abroga la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito
Federal, publicada en la Gaceta oficial del Distrito Federal el 27 de octubre de 2008 y se derogan
todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.
TERCERO. El Reglamento de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública
será expedido por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
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Ciudad de México, a los 29 días del mes de julio de 2020

ATENTAMENTE

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ
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Ciudad de México a 28 de julio de 2020.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISION PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado
de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, 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; y 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 REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y
DEL REGLAMENTO; AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al
tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Congreso de la Ciudad de México es el órgano depositario del Poder Legislativo
en las Ciudad de México, conformado por 66 diputaciones, de los que 33 de ellos
son elegidos por el principio de mayoría relativa y los otros 33 por el principio de
representación proporcional. En su conjunto expresan la voluntad popular de los
habitantes de la propia ciudad, conforme a las diversas expresiones políticoideológicas existentes.
Para el mejor entendimiento y articulación de sus actividades, las y los integrantes
del Congreso pueden conformar grupos parlamentarios que de conformidad al
artículo 35 de su Ley Orgánica, garantizan la libre expresión de las corrientes
ideológicas en el Congreso.
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La Ciudad de México es una población altamente dinámica, en la que se puede
observar un conjunto complejo de situaciones o problemáticas que determinan la
acción del poder público local y la necesidad de adaptarse a las condiciones y
situaciones que se suscitan. Lo anterior como contexto del trabajo legislativo en el
Congreso de la Ciudad de México, genera el surgimiento de retos y necesidades
que se tienen que afrontar constantemente en sus actividades, y que a su vez
deben responder a las exigencias legítimas de la población.
En la dinámica del quehacer legislativo del Congreso, cada grupo parlamentario
existente, deberá responder y fijará una postura ante tales circunstancias, de
acuerdo a sus principios y los intereses que pondere en para cada caso. Es
posible observar en algunos momentos ciertas similitudes o puntos de
convergencia entre la postura de distintos grupos parlamentarios, así como en
otros casos una divergencia altamente marcada.
Las posturas que presenten los grupos parlamentarios no siempre generan
consenso entre sus integrantes; por lo que, es posible que las diputadas o
diputados pertenecientes a un grupo encuentre mayor afinidad y posibilidad de
generar acuerdos en otro grupo parlamentario distinto al suyo.
Actualmente las normativas que rigen la vida orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, plantea limitaciones a la diputada o diputado que en un momento dado
se separe de su grupo, asociación o coalición parlamentaria, al considerarlo
inexorablemente como diputada o diputado sin partido; por lo que le queda negada
la opción de integrarse a otro grupo, asociación o coalición con la que pudieren
coincidir en posturas o tomas de decisiones.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:

No aplica.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA
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Los artículos 9º y 35, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos instituyen lo siguiente:
Artículo 9º. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier
objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte
en los asuntos políticos del país…
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto
hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren
injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a
resolver en el sentido que se desee.
Artículo 35. Son derechos del ciudadano:
(…)
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos
del país;
(…)

De lo anterior se desprende que todo ciudadano puede asociarse o reunirse para
tomar parte en los asuntos políticos del país, sin que este derecho pueda ser
coartado por ninguna circunstancia. Por lo que, la calidad de diputada o diputado
no causa limitante para ejercer en todo momento el derecho de asociarse según
sean sus consideraciones, aun cuando sea dentro de las actividades inherentes al
ejercicio de su encargo.
Ahora bien, dentro del poder legislativo federal y en algunos legislativos locales, se
han presentado circunstancias similares en donde una o varias diputadas o
diputados, deciden separarse del grupo parlamentario que integran, solicitando
posteriormente su incorporación a otro grupo parlamentario. Sobre dicha
circunstancia se ha presentado diversas hipótesis que dan origen a la
improcedencia legal del acto, en este contexto podemos observar principalmente
tres supuestos que han dado origen al debate:
1. La o el diputado debe permanecer en el grupo parlamentario de origen
debido a que este representa el partido del que surgió dicha persona que
ostenta el cargo.
2. La o el diputado debe permanecer en el grupo parlamentario de origen o
separarse de este sin que pueda integrarse a otro; por ser esta la expresión
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de voluntad de quienes votaron por dicha candidatura y postura política y
no por otra, y debe respetarse dicha situación.
3. La o el Diputado puede separarse del grupo parlamentario de origen, pero
no puede integrarse a otro, por qué esto altera los aspectos de sub y sobre
representación que los partidos políticos tienen dentro del número de
diputaciones en un Congreso, conforme a la votación correspondiente a
cada uno.
Los supuestos antes citados han sido atendidos y discutidos en diversos
momentos, sin embargo, estos han quedado sin sustento y desestimados, ya que
transgreden el derecho de quien ostenta el cargo de diputada o diputado a
asociarse libremente en cualquier momento de sus funciones, con el grupo
parlamentario que considere pertinente a sus criterios.
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en el Recurso de Reconsideración radicado en el expediente SUPREC-95/2017 Y ACUMULADOS1 ha manifestado lo siguiente:
1. Mandato representativo.
En sentido inverso de lo que sostienen los actores, una interpretación constitucionalmente
adecuada de los artículos 39, 40 y 41 de la Carta Fundamental, conduce a esta Sala Superior a
estimar que en nuestro régimen democrático, la vertiente representativa, esto es, la
intervención de la sociedad en los asuntos públicos a través de representantes que eligen
mediante el derecho al voto, no significa un mandato imperativo por parte del elector sobre el
elegido, por lo que no puede hablarse de que el voto dado a favor de un candidato para que
éste acceda al cargo constituya una representación vinculada.
En este sentido, en razón de que el artículo 39 de la Constitución Federal estatuye que la
soberanía reside en el pueblo, el ejercicio de la democracia en la vertiente representativa,
implica que esa titularidad se ejerza por conducto de representantes que son electos, a los
cuales se les confiere un mandato, pero no por un conjunto específico de electores, sino que tal
mandato proviene de la sociedad en su conjunto, pues es ésta la depositaria de la titularidad
soberana, la cual no puede fragmentarse ni escindirse; luego, ese mandato consiste en
producir una representación de forma que la voluntad emanada del órgano parlamentario, será
como si emanara del pueblo como elemento consustancial del Estado y produjera los mismos
efectos.

1

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-00952017.pdf
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

En consecuencia, nuestro modelo constitucional reconoce un mandato representativo, que
posee las siguientes características:
1. Cada legislador electo representa, por sí mismo, a todo el pueblo en su conjunto –en este
caso, a los ciudadanos de Tabasco- y no solamente a los votantes que lo han elegido
2. No existe ningún intermediario entre la ciudadanía y el Estado
3. El mandato que se hace a los representantes es de carácter general, esto es, no se limita a
cuestiones concretas, ni a formas imperativas de proceder por parte de aquéllos
4. Los representantes reciben un mandato libre, puesto que pueden ejercer su función para
cumplir con el pueblo soberano, a través de una libertad de configuración legislativa, estando
obligados a proceder dentro de los límites que la Constitución Federal y el ordenamiento
jurídico les permite
5. Una vez que los representantes acceden al cargo y comienzan a cumplir sus funciones, se
convierten en titulares del cuerpo parlamentario de que se trata, esto es, servidores públicos
que encabezan un órgano constitucional que encarna los Poderes Legislativos
correspondientes; consecuentemente, son detentadores de una función pública a la que no
pueden oponer intereses contrarios a los principios constitucionales, ni siquiera aquellos de tipo
ideológico, por lo que, en este punto, culmina el efecto irradiador del derecho al voto en ambas
vertientes y sus consecuencias jurídicas, esencialmente, la de composición del órgano
parlamentario respectivo, mediante los principios de mayoría relativa y representación
proporcional –lo cual implica la imposibilidad de abordar aspectos relativos a la sub y sobre
representación, atento a que ello es objeto de tutela, precisamente, en la etapa de asignación
de curules, momento en el que sí es posible tutelar tal aspecto mediante la justicia
constitucional, porque debe vigilarse que dicha asignación se realice con respeto irrestricto al
derecho al voto-, toda vez que los mandatarios electos actúan a favor de la restauración de la
unidad de la voluntad del pueblo en que la representación consiste.
2. Los partidos políticos ante los representantes populares.
Desde otra óptica, el aspecto de supuesta afectación partidista que arguye MORENA y el
Partido Revolucionario Institucional, tampoco constituye una materia del ámbito de la justicia
electoral, pues en realidad, la actuación que en ejercicio del mandato libre despliegan los
representantes populares, no forma parte del espectro de la participación de los partidos
políticos en el régimen democrático-representativo, sino que como ya se expuso, se trata de
actos que atañen a órganos constitucionales en los que se depositan los distintos Poderes
Legislativos tanto de la Federación como de las entidades federativas y la Ciudad de México.
En efecto, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Federal, los partidos políticos
ejercen funciones de trascendental importancia en el Estado mexicano, en cuanto son
expresión del pluralismo político y concurren de manera determinante a la formación y
manifestación de la voluntad popular, como instrumento para que los ciudadanos participen en
la vida política del país y accedan a los cargos de elección popular.
Sin embargo, una vez que los institutos políticos han postulado candidatos; las elecciones se
han llevado a cabo; se ha realizado la asignación de los cargos públicos; se ha calificado la
elección y decretado su validez y los representantes han accedido efectivamente a su función,
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la participación de aquéllos en la vertiente representativa del régimen democrático opera bajo la
siguiente lógica:
1. El derecho a la elección corresponde a los ciudadanos, no a los partidos políticos
2. Que los representantes populares electos se convierten en titulares de una función pública
que deben desempeñar en términos de los principios y reglas previstos en la Constitución
General de la República y el resto de los ordenamientos, sin que jurídicamente puedan oponer
los intereses particulares de los partidos políticos.
3. Que los representantes electos se convierten en servidores públicos de uno de los poderes
del Estado, pero no de los partidos políticos.
En idéntica línea jurisprudencial se ha pronunciado expresamente la Suprema Corte de Justicia
de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 68/2008 y acumuladas, sosteniendo
que la conformación de grupos legislativos juega un papel crucial, en el desempeño de la labor
parlamentaria, pues dichos grupos permiten impulsar acuerdos y decisiones del órgano
legislativo.
Así, el Alto Tribunal ha sostenido que, son los grupos parlamentarios y los legisladores en
particular, la base para integrar los órganos conforme a los cuales se organiza la Legislatura:
Comisiones, Junta Política, etcétera. Sin embargo, ha sido enfática en que, la vinculación entre
un grupo parlamentario y el partido político es solo personal, no institucional, esto es, los
grupos parlamentarios no son órganos de los partidos políticos, sino del Congreso, y cuya
constitución, además, se limita a la duración de una Legislatura, sin que la anterior
consideración, como se determinó al establecer el interés jurídico del PRD para promover su
recurso, afecte la procedencia del mismo, dado que, precisamente, ello es la materia de la litis
que se está resolviendo, por lo que no podría hacerse un pronunciamiento al respecto, al
analizarse los requisitos de procedencia.

En consecuencia, la incorporación de una o un Diputado a otro grupo
parlamentario distinto al de origen, después de haber dejado de ser parte de este,
no puede excluir al diputado de sus derechos, ni generar condiciones de
desigualdad ante los otros. Aunado a lo anterior, es menester citar lo que la propia
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su
expediente SUP-JE-27/20172 menciona:
…
De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que la toma de nota por parte de la Mesa Directiva
de la renuncia y separación de diversos senadores del PRD para incorporarse al grupo
parlamentario del PT, así como los actos reclamados vinculados con la misma, no son
susceptibles de afectar derechos de la índole político- electoral, sino que se relaciona con actos
políticos correspondientes al Derecho Parlamentario.

2

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/JE/SUP-JE-00027-2017.htm
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Lo anterior, porque se trata de actos concernientes a la actuación y organización interna de los
órganos legislativos, ya sea por la actividad individual de sus integrantes, o bien, por la que
desarrollan en conjunto por medio de fracciones parlamentarias o en la integración y
funcionamiento de las comisiones, porque tales actos están esencial y materialmente
desvinculados de los elementos o componentes del objeto del derecho electoral.
…

Bajo este orden de ideas podemos observar que es un derecho de toda y todo
diputado, la libertad de conformar e integrarse a un grupo parlamentario, o bien,
separarse de este e integrarse a otro distinto o ser considerado sin partido; así
como la jurisdicción del acto dentro del ámbito del Derecho Parlamentario y no del
Electoral.
En este sentido y como una forma de observar el tema en cuestión desde la óptica
del estudio del derecho parlamentario comparado, encontramos en lo concerniente
al ámbito federal lo siguiente:
(Cámara de Diputados)
ARTICULO 30.
1. Los diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un Grupo Parlamentario sin integrarse a otro
existente, serán considerados como diputados sin partido, debiéndoseles guardar las mismas consideraciones
que a todos los legisladores y apoyándolos, conforme a las posibilidades de la Cámara, para que puedan
desempeñar sus atribuciones de representación popular.
(Cámara de Senadores)
ARTICULO 78.
1. Los senadores que no pertenezcan a un grupo parlamentario serán considerados como senadores sin
partido, tendrán las consideraciones que a todos los senadores corresponden y apoyos para que puedan
desempeñar con eficacia sus funciones, de acuerdo a las posibilidades presupuestales.

Como podemos apreciar que en la Cámara de Diputados menciona que los
diputados que dejen de pertenecer a un grupo parlamentario sin integrarse a otro
existente, serán considerados como diputados sin partido; es decir, existe el
derecho de integrarse a otro grupo parlamentario, siempre y cuando este sea ya
existente y es decisión del Diputado no hacerlo, quedando bajo la figura de
Diputado sin partido. Por otro lado, en lo que compete a la Cámara de Senadores,
se menciona que los senadores que no pertenezcan a un grupo parlamentario
serán considerados como senadores sin partido; si bien no instruye explícitamente
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el derecho a integrarse a un grupo parlamentario distinto al de origen, después de
separase de éste, tampoco enuncia limitación alguna sobre dicho acto,
mencionando únicamente que, en caso de no pertenecer a algún grupo
parlamentario, se considerará como senador sin partido. Lo que es posible
constatar, en los casos de cambio de Grupo parlamentario que han existido en
fechas recientes.
Sumado a lo anterior, se presenta tres casos referentes a los congresos locales de
los Estados de México, Jalisco y Puebla, como método de apreciación relativo al
tema:
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México
Artículo 67 BIS-10.- Los diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un Grupo
Parlamentario sin integrarse a otro existente, serán considerados como diputados sin partido.

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco
Articulo 30.
…
2. Para efectos de esta ley, el diputado o la diputada que deje de pertenecer a un Grupo
Parlamentario, sin integrarse a otro existente, es denominado diputado o diputada sin partido y
es apoyado con las mismas consideraciones que los demás legisladores, conforme a las
posibilidades del Congreso del Estado, para que desempeñe sus atribuciones de
representación popular.

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla
ARTÍCULO 85.- Un Grupo Legislativo se conforma cuando menos por dos Diputados.
Cuando un Partido Político con registro en el Estado se encuentre representado en el Congreso
por un solo Diputado, éste asumirá una Representación Legislativa.
En ningún caso los Diputados que se separen de su Grupo Legislativo podrán constituir otro
nuevo, pero sí podrán integrarse por única vez a uno ya existente. El Diputado que no desee
integrarse a alguno será considerado Diputado sin partido.
Ningún Diputado podrá formar parte de más de un Grupo Legislativo.

En consecuencia, podemos observar que, a pesar de algunas variantes previstas,
el derecho irrestricto de toda diputada o diputados sobre separarse e integrarse a
otro grupo parlamentario distinto al de su origen, se contempla en las diversas
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normativas presentadas, correspondientes al ámbito de los poderes legislativos
federal y locales en estudio.
Ahora bien, dentro del ámbito de competencia de la Ciudad de México, la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que un Grupo
Parlamentario es el conjunto de las y los Diputados según su afiliación de partido,
mismos que garantizan la libre expresión de las corrientes ideológicas en el
Congreso; es decir, son la expresión política de los partidos existentes en la
Ciudad de México que obtuvieron alguna diputación en determinada legislatura;
por lo que las y los diputados se encuentran limitados en su libertad de asociarse
e integrarse a algún grupo parlamentario distinto al de su partido de origen.
El artículo 36 de la propia Ley Orgánica indica que, en ningún caso pueden
constituir un Grupo Parlamentario separado las y los Diputados que tengan un
mismo origen partidario y/o pertenezcan a un mismo partido. Ninguna Diputada o
Diputado podrá formar parte de más de un Grupo Parlamentario, pero
habiéndose separado del primero se considerará sin partido; así mismo indica
que la integración de un Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación
Parlamentaria sólo podrá ser de carácter permanente, por lo que en caso de
disolución del mismo o separación de alguna o algunos de sus integrantes, las o
los Diputados que dejen de formar parte del mismo perderán los beneficios,
prerrogativas y responsabilidades a los que hayan tenido acceso como integrantes
de dicho Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación y recuperarán la condición
previa a la conformación de ésta, por lo que no podrán integrarse a otro Grupo
Parlamentario, Coalición o Asociación, debiéndoseles guardar las mismas
consideraciones que a todas las y los legisladores y apoyándolos, conforme a las
posibilidades del Congreso, para que puedan desempeñar sus atribuciones de
representación popular.
Sin embargo, contrario a lo antes citado, es pertinente mencionar la contradicción
que existe entre lo señalado en el artículo 36 en contraste con los artículos 40 y 41
de la propia Ley Orgánica, por lo que se cita dichos artículos para su mayor
entendimiento:
Artículo 40. Las y los Diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un Grupo
Parlamentario sin integrarse a otro existente, serán considerados como Diputadas o Diputados
sin partido, debiéndoseles guardar las mismas consideraciones que a todas las y los
legisladores y apoyándolos, conforme a las posibilidades del Congreso, para que puedan
desempeñar sus atribuciones de representación popular.
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Artículo 41. Los Grupos Parlamentarios deberán comunicar al Pleno a través de la Junta, de su
constitución, integración y coordinación; igualmente procederán cuando se sustituya a su
Coordinadora o Coordinador o exista alguna alta o baja en su interior. También se comunicará
su disolución en caso de dejar de contar con el número mínimo de integrantes.

Por consiguiente, existe la dicotomía normativa dentro de la propia Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, pues por un lado no permite que en caso de
disolución del grupo, asociación o coalición parlamentaria o la separación de
alguna o algunos de sus integrantes, estos puedan integrarse a otro Grupo
Parlamentario, Coalición o Asociación existente; por otro lado establece que las y
los diputados que dejen de pertenecer a un grupo parlamentario sin integrarse a
otro existente, serán considerados sin partido; es decir considera el hecho de que
puedan integrarse a otro existente y en consecuencia los grupos parlamentarios
deban comunicar al Pleno a través de la Junta sobre las bajas, pero también de
las altas que pudieran darse en su interior.
Por otra parte, como se ha mencionado con anterioridad, es derecho innegable de
la diputada o diputado que, después de separarse de un grupo, asociación o
coalición parlamentaria, decidir bajo sus propios criterios sobre la posibilidad y
oportunidad de integrarse a otro grupo, asociación o coalición parlamentaria
distinta a la de origen, o en su caso, la pertinencia de ser considerado sin partido;
negar esta capacidad de decisión representa la antinomia con la libertad y demás
derechos consagrados en la Constitución Política de nuestro país.
Por lo antes expuesto, se propone adecuar entre otros, lo estipulado en el artículo
36 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México a efecto de garantizar
y dar certeza jurídica respecto al derecho de las y los diputados a poder elegir
sobre integrarse a otro grupo, asociación o Coalición parlamentaria o constituir
uno nuevo después de separarse del de origen, o ser considerados sin partido. Así
mismo se propone reformar los artículos 5 y 22 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, con la finalidad de armonizar de la misma forma lo
establecido en ella y que es relativo al tema.
Del mismo modo se propone reformar y adicionar diversas porciones a los
artículos 35, 39, 40 y 45 de la Ley Orgánica; así como del artículo 26 del
Reglamento a efecto de garantizar a las y los diputados que después de separarse
de su grupo, asociación o coalición parlamentaria, elijan integrarse a otro grupo,
asociación o Coalición parlamentaria o constituir uno nuevo, o ser considerados
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sin partido tengan el derecho de acceder a los beneficios, derechos y
prerrogativas con los que se cuenta dentro del Congreso de la Ciudad de México.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD.

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; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la
Ley Orgánica y del Reglamento; ambos del Congreso de la Ciudad de México.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el
siguiente cuadro comparativo:
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
Texto Vigente
Texto Propuesto
Artículo 4. Para los efectos de la Artículo 4. Para los efectos de la
presente ley, se entenderá por:
presente ley, se entenderá por:

I a la LII…

I a la LII…
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LIII.
Asociación
Parlamentaria.
Asociación de un grupo de Diputadas y
Diputados pertenecientes a diferentes
partidos políticos, o sin partido, y que
no alcancen el número mínimo para
constituir un Grupo Parlamentario,
podrán asociarse con la denominación
que acuerden previamente y siempre
que la suma mínima de sus integrantes
sea de dos.

LIII.
Asociación
Parlamentaria.
Asociación de un grupo de Diputadas y
Diputados pertenecientes a diferentes
partidos políticos, independientes o sin
partido, y que de forma separada no
alcancen el número mínimo para
constituir un Grupo Parlamentario,
podrán asociarse con la denominación
que acuerden previamente y siempre
que la suma mínima de sus integrantes
sea de dos.

Artículo 23. Las y los Diputados
electos con motivo de los comicios
locales ordinarios para la renovación
del Congreso que hayan recibido su
constancia de mayoría y validez, así
como las y los Diputados electos que
figuren en la constancia de asignación
proporcional expedida a los partidos
políticos de conformidad con lo previsto
en la ley de la materia, se reunirán en
sesión previa, con objeto de celebrar la
Sesión Constitutiva de instalación del
Congreso que iniciará sus funciones el
día 1o. de septiembre.

Artículo 23. Las y los Diputados
electos con motivo de los comicios
locales ordinarios para la renovación
del Congreso que hayan recibido su
constancia de mayoría y validez, así
como las y los Diputados electos que
figuren en la constancia de asignación
proporcional expedida a los partidos
políticos de conformidad con lo previsto
en la ley de la materia, se reunirán en
sesión previa, con objeto de celebrar la
Sesión Constitutiva de instalación del
Congreso que iniciará sus funciones el
día 1o. de septiembre.

…

…

En los términos de los supuestos
previstos por esta ley para la
conformación
de
los
Grupos
Parlamentarios, los partidos políticos
cuyos candidatos hayan obtenido su
constancia de mayoría y validez o que
hubieren
recibido
constancia
de
asignación proporcional, comunicarán

En los términos de los supuestos
previstos por esta ley para la
conformación
de
los
Grupos
Parlamentarios, los partidos políticos
cuyos candidatos hayan obtenido su
constancia de mayoría y validez o que
hubieren
recibido
constancia
de
asignación proporcional, comunicarán
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al Congreso, por conducto la o el
Coordinador
de
Servicios
Parlamentarios, a más tardar el 28 de
agosto del año de la elección, la
integración de su Grupo Parlamentario,
con los siguientes elementos:

I. La denominación
Parlamentario;

del

al Congreso, por conducto de la o el
Coordinador
de
Servicios
Parlamentarios, a más tardar el 28 de
agosto del año de la elección, la
integración de su Grupo Parlamentario,
y en el caso de asociaciones
parlamentarias que se constituyan
en otro momento de la legislatura, a
la brevedad del momento en que
suceda, con los siguientes elementos:

Grupo I. La denominación del Grupo
Asociación Parlamentaria;

o

II. El documento en el que consten los II…
nombres de las y los Diputados electos
que lo forman, y
III. El nombre de la o el Coordinador y III. El nombre de la o el Coordinador y
de la o el Vicecoordinador del Grupo de la o el Vicecoordinador del Grupo o
Parlamentario.
Asociación Parlamentaria.

Artículo 35. El Grupo Parlamentario es
el conjunto de las y los Diputados
según su afiliación de partido, mismos
que garantizan la libre expresión de las
corrientes ideológicas en el Congreso.

Artículo 35. El Grupo Parlamentario es
el conjunto de las y los Diputados
según su afiliación de partido, mismos
que garantizan la libre expresión de las
corrientes ideológicas en el Congreso.

…

…

…

…

…

…
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I al VI…

I al VI…

…

…

En el caso de que se constituya una
asociación parlamentaria posterior al
inicio de la Legislatura, deberá
cumplir con los mismos requisitos
que se establecen para un Grupo
Parlamentario
en
el
presente
artículo.

Artículo 36. El Grupo Parlamentario se Artículo 36. El Grupo Parlamentario se
integra de la siguiente manera:
integra de la siguiente manera:
I…

I…

II. En ningún caso pueden constituir un
Grupo Parlamentario separado las y los
Diputados que tengan un mismo origen
partidario y/o pertenezcan a un mismo
partido. Ninguna Diputada o Diputado
podrá formar parte de más de un Grupo
Parlamentario,
pero
habiéndose
separado del primero se considerará
sin partido;

II. En ningún caso pueden constituir un
Grupo Parlamentario separado las y los
Diputados que tengan un mismo origen
partidario y/o pertenezcan a un mismo
partido. Ninguna Diputada o Diputado
podrá formar parte de más de un Grupo
Parlamentario,
pero
habiéndose
separado del primero se considerará
sin partido y podrá incorporarse o
constituir con otros una asociación
parlamentaria;
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III. Cuando de origen existan Diputadas
o Diputados pertenecientes a diferentes
partidos políticos y que no alcancen el
número mínimo para constituir un
Grupo Parlamentario, podrán asociarse
a efecto de conformar una Asociación
Parlamentaria con la denominación que
acuerden previamente y siempre que la
suma mínima de sus integrantes sea de
dos.

III. Cuando existan Diputadas o
Diputados pertenecientes a diferentes
partidos políticos, independientes o
sin partido y que no alcancen el
número mínimo para constituir un
Grupo Parlamentario, podrán asociarse
a efecto de conformar una Asociación
Parlamentaria con la denominación que
acuerden previamente y siempre que la
suma mínima de sus integrantes sea de
dos.

IV al V…

IV al V…

VI. Las Coaliciones y Asociaciones
Parlamentarias tendrán acceso a los
derechos, beneficios y/o prerrogativas,
una vez que los Grupos Parlamentarios
hayan ejercido los suyos, y

VI. Las Coaliciones y Asociaciones
Parlamentarias tendrán acceso a los
mismos derechos, beneficios y/o
prerrogativas,
que
los
Grupos
Parlamentarios, y

VII. La integración de un Grupo
Parlamentario, Coalición o Asociación
Parlamentaria sólo podrá ser de
carácter permanente, por lo que en
caso de disolución del mismo o
separación de alguna o algunos de sus
integrantes, las o los Diputados que
dejen de formar parte del mismo
perderán los beneficios, prerrogativas y
responsabilidades a los que hayan
tenido acceso como integrantes de
dicho Grupo Parlamentario, Coalición o
Asociación y recuperarán la condición
previa a la conformación de ésta, por lo
que no podrán integrarse a otro Grupo
Parlamentario, Coalición o Asociación,
debiéndoseles guardar las mismas

VII. En caso de disolución de un
Grupo Parlamentario, Coalición o
Asociación
Parlamentaria
o
separación de alguna o algunos de
sus integrantes, las o los Diputados
que dejen de formar parte del mismo
serán exentos de los beneficios y
responsabilidades a los que hayan
tenido acceso como integrantes de
dicho
Grupo
Parlamentario,
Coalición
o
Asociación
y
recuperarán la condición previa a la
conformación de ésta, manteniendo
el derecho a sus prerrogativas de
manera individual. En tanto no se
integren a otro Grupo Parlamentario,
Coalición
o
Asociación,
o
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consideraciones que a todas las y los
legisladores y apoyándolos, conforme a
las posibilidades del Congreso, para
que
puedan
desempeñar
sus
atribuciones de representación popular.

constituyan con otros legisladores
una asociación parlamentaria, se les
deberá
guardar
las
mismas
consideraciones que a todas las y
los legisladores y apoyándolos,
conforme a las posibilidades del
Congreso,
para
que
puedan
desempeñar sus atribuciones de
representación popular.

Artículo 39. De conformidad con la
representación
de
cada
Grupo
Parlamentario, la Junta acordará la
asignación
de
recursos
locales
adecuados a cada uno de ellos.
Adicionalmente a esas asignaciones, la
Junta dispondrá una subvención
mensual
para
cada
Grupo
Parlamentario, integrada por una suma
fija de carácter general y otra variable,
en función del número de las y los
Diputados que los conformen.

Artículo 39. De conformidad con la
representación
de
cada
Grupo
Parlamentario, la Junta acordará la
asignación
de
recursos
locales
adecuados a cada uno de ellos.
Adicionalmente a esas asignaciones, la
Junta dispondrá una subvención
mensual
para
cada
Grupo
Parlamentario, integrada por una suma
fija de carácter general y otra variable,
en función del número de las y los
Diputados que los conformen.

(Sin correlativo)

Cuando existan cambios en el
número de las y los Diputados que
conforman
cada
Grupo
Parlamentario, la Junta deberá
realizar
las
adecuaciones
proporcionales correspondientes en
las
subvenciones
mensuales
asignadas
a
cada
Grupo
Parlamentario.

…
…
…
…
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Artículo 40. Las y los Diputados que no
se inscriban o dejen de pertenecer a un
Grupo Parlamentario sin integrarse a
otro existente, serán considerados
como Diputadas o Diputados sin
partido, debiéndoseles guardar las
mismas consideraciones que a todas
las y los legisladores y apoyándolos,
conforme a las posibilidades del
Congreso,
para
que
puedan
desempeñar sus atribuciones de
representación popular.

Artículo 40. Las y los Diputados que no
se inscriban o dejen de pertenecer a un
Grupo Parlamentario sin integrarse a
otro existente, serán considerados
como Diputadas o Diputados sin
partido, debiéndoseles guardar las
mismas consideraciones que a todas
las y los legisladores y apoyándolos,
conforme a las posibilidades del
Congreso,
para
que
puedan
desempeñar sus atribuciones de
representación popular.
Las y los Diputados sin partido
tendrán acceso al igual que los
grupos
parlamentarios
a
los
derechos,
beneficios
y/o
prerrogativas. La Junta acordará la
asignación de los recursos locales y
la subvención mensual para cada
uno de las y los Diputados sin
partido.

Artículo 45. Al inicio de la Legislatura se
instalará la Junta de Coordinación
Política la cual se integrará de manera
paritaria con las Coordinadoras,
Coordinadores y Vicecoordinadores de
los Grupos, Coaliciones o Asociaciones
Parlamentarias, representados en el
Congreso de la Ciudad de México.

Artículo 45. Al inicio de la Legislatura se
instalará la Junta de Coordinación
Política la cual se integrará de manera
paritaria con las Coordinadoras,
Coordinadores y Vicecoordinadores de
los Grupos, Coaliciones o Asociaciones
Parlamentarias, representados en el
Congreso de la Ciudad de México.

…

…

…

…

…

…
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…

…
Cuando
se
constituya
una
Asociación Parlamentaria en el
transcurso de una legislatura, esta
podrá incorporarse a la Junta
contando con los mismos derechos
que los demás Grupos, Coaliciones
o Asociaciones Parlamentarias.

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México

Artículo 5. Son derechos de las y los Artículo 5. Son derechos de las y los
Diputados:
Diputados:
I al XIII…

I al XIII…

XIV. Formar parte de un Grupo o XIV. Formar parte de un Grupo,
Coalición o separarse de él, de acuerdo Coalición,
o
Asociación
a sus ordenamientos;
parlamentaria, o separarse de él,
incorporarse a otro o formar con
otras y otros Diputados una
Asociación Parlamentaria, o bien, ser
considerado sin partido, de acuerdo a
sus ordenamientos;
XV al XXIII…

XV al XXIII…

CAPÍTULO V
De los Grupos y las Coaliciones

CAPÍTULO V
De los Grupos, las Coaliciones y las
Asociaciones
Artículo 22. Los Grupos o Coaliciones Artículo 22...
se organizarán de conformidad con el
presente Reglamento, su constitución
se hará dentro de los cinco días previos
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a la sesión de instalación de la
Legislatura, con por lo menos con tres
Diputadas o Diputados y mediante
escrito dirigido al Coordinador de
Servicios Parlamentarios, en el que se
señalarán los nombres de las y los
integrantes y la designación de la o el
Coordinador y la o el Vicecoordinador
del Grupo o Coalición.
…

…

Una vez que la o el Presidente haya
realizado la declaratoria prevista en el
párrafo anterior, no se podrán integrar
nuevos Grupos ni Coaliciones por el
resto de la Legislatura.

Una vez que la o el Presidente haya
realizado la declaratoria prevista en el
párrafo anterior, no se podrán integrar
nuevos Grupos ni Coaliciones por el
resto de la Legislatura. No obstante,
los Diputados que no forman parte
de algún Grupo, así como aquellos
que son sin partido, podrán
constituir en cualquier momento una
Asociación
Parlamentaria,
sujetándose a lo establecido en la
Ley
y
este
Reglamento,
comunicándolo dentro de los cinco
días siguientes en que haya tenido
lugar, mediante escrito dirigido a la
Presidencia de la Mesa Directiva y a
la
Coordinación
de
Servicios
Parlamentarios, en el que se
señalarán los nombres de las y los
integrantes y la designación de la o
el
Coordinador
y
la
o
el
Vicecoordinador.
Durante
los
recesos, se informará a la Junta,
para que ésta informe al Pleno. La
Asociación Parlamentaria entrará en
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funciones, en la fecha que la o el
Presidente realice la declaratoria de
constitución.
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Las y los Diputados de un Grupo
Parlamentario que se disuelva no
podrán incorporarse a otro Grupo o
Coalición, habiéndose separado del
primero se considerará sin partido.

Las y los Diputados de un Grupo
Parlamentario que se disuelva no
podrán incorporarse a otro Grupo o
Coalición, habiéndose separado del
primero se considerará sin partido,
quedando
la
posibilidad
de
conformar o incorporarse a una
Asociación Parlamentaria, conforme
a lo establecido anteriormente en el
presente artículo.

Artículo 26. Atendiendo al número de
integrantes
de
cada
Grupo
Parlamentario, el Congreso, con cargo
a su presupuesto, pondrá a disposición
de éstos, espacios físicos dentro de sus
inmuebles,
recursos
materiales,
recursos
humanos
y
recursos
económicos los cuales deberán ser
suficientes para el buen funcionamiento
de cada Grupo Parlamentario y en su
caso, el desempeño de las funciones

Artículo 26. Atendiendo al número de
integrantes
de
cada
Grupo
Parlamentario, el Congreso, con cargo
a su presupuesto, pondrá a disposición
de éstos, espacios físicos dentro de sus
inmuebles,
recursos
materiales,
recursos
humanos
y
recursos
económicos los cuales deberán ser
suficientes para el buen funcionamiento
de cada Grupo Parlamentario y en su
caso, el desempeño de las funciones
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legislativas
Diputado.

de

cada

Diputada

o legislativas
Diputado.

de

cada

Diputada

o

Cuando en el transcurso de una
legislatura se constituya un Grupo
Parlamentario,
Coalición
o
Asociación
Parlamentaria,
el
Congreso dispondrá para este de los
espacios físicos dentro de sus
inmuebles,
recursos
materiales,
recursos humanos y recursos
económicos suficientes para el buen
funcionamiento del Grupo, Coalición
o Asociación recién constituida.
…

…

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 reforman diversos artículos de la Ley Orgánica y del Reglamento; ambos del
Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

PRIMERO. Se reforma el artículo 4, fracción LIII; el artículo 36, fracciones II, III, VI
y VII; se adiciona un párrafo último a los artículos 35, 40 y 45; y un párrafo
segundo recorriendo los subsecuentes del artículo 39; de la Ley Orgánica de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:
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I a la LII…

LIII. Asociación Parlamentaria. Asociación de un grupo de Diputadas y Diputados
pertenecientes a diferentes partidos políticos, independientes o sin partido, y que
de forma separada no alcancen el número mínimo para constituir un Grupo
Parlamentario, podrán asociarse con la denominación que acuerden previamente
y siempre que la suma mínima de sus integrantes sea de dos.
Artículo 23. Las y los Diputados electos con motivo de los comicios locales
ordinarios para la renovación del Congreso que hayan recibido su constancia de
mayoría y validez, así como las y los Diputados electos que figuren en la
constancia de asignación proporcional expedida a los partidos políticos de
conformidad con lo previsto en la ley de la materia, se reunirán en sesión previa,
con objeto de celebrar la Sesión Constitutiva de instalación del Congreso que
iniciará sus funciones el día 1o. de septiembre.
…
En los términos de los supuestos previstos por esta ley para la conformación de
los Grupos Parlamentarios, los partidos políticos cuyos candidatos hayan obtenido
su constancia de mayoría y validez o que hubieren recibido constancia de
asignación proporcional, comunicarán al Congreso, por conducto de la o el
Coordinador de Servicios Parlamentarios, a más tardar el 28 de agosto del año de
la elección, la integración de su Grupo Parlamentario, y en el caso de
asociaciones parlamentarias que se constituyan en otro momento de la legislatura,
a la brevedad del momento en que suceda, con los siguientes elementos:
I. La denominación del Grupo o Asociación Parlamentaria;

II…
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III. El nombre de la o el Coordinador y de la o el Vicecoordinador del Grupo o
Asociación Parlamentaria.
Artículo 35. El Grupo Parlamentario es el conjunto de las y los Diputados según su
afiliación de partido, mismos que garantizan la libre expresión de las corrientes
ideológicas en el Congreso.

…

…

…

I al VI…

…

En el caso de que se constituya una asociación parlamentaria posterior al inicio de
la Legislatura, deberá cumplir con los mismos requisitos que se establecen para
un Grupo Parlamentario en el presente artículo.

Artículo 36. El Grupo Parlamentario se integra de la siguiente manera:
I…
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II. En ningún caso pueden constituir un Grupo Parlamentario separado las y los
Diputados que tengan un mismo origen partidario y/o pertenezcan a un mismo
partido. Ninguna Diputada o Diputado podrá formar parte de más de un Grupo
Parlamentario, pero habiéndose separado del primero se considerará sin partido y
podrá incorporarse o constituir con otros una asociación parlamentaria;

III. Cuando existan Diputadas o Diputados pertenecientes a diferentes partidos
políticos, independientes o sin partido y que no alcancen el número mínimo para
constituir un Grupo Parlamentario, podrán asociarse a efecto de conformar una
Asociación Parlamentaria con la denominación que acuerden previamente y
siempre que la suma mínima de sus integrantes sea de dos.
IV al V…
VI. Las Coaliciones y Asociaciones Parlamentarias tendrán acceso a los mismos
derechos, beneficios y/o prerrogativas, que los Grupos Parlamentarios, y
VII. En caso de disolución de un Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación
Parlamentaria o separación de alguna o algunos de sus integrantes, las o los
Diputados que dejen de formar parte del mismo serán exentos de los beneficios y
responsabilidades a los que hayan tenido acceso como integrantes de dicho
Grupo Parlamentario, Coalición o Asociación y recuperarán la condición previa a la
conformación de ésta, manteniendo el derecho a sus prerrogativas de manera
individual. En tanto no se integren a otro Grupo Parlamentario, Coalición o
Asociación, o constituyan con otros legisladores una asociación parlamentaria, se
les deberá guardar las mismas consideraciones que a todas las y los legisladores
y apoyándolos, conforme a las posibilidades del Congreso, para que puedan
desempeñar sus atribuciones de representación popular.
Artículo 39. De conformidad con la representación de cada Grupo Parlamentario,
la Junta acordará la asignación de recursos locales adecuados a cada uno de
ellos. Adicionalmente a esas asignaciones, la Junta dispondrá una subvención
mensual para cada Grupo Parlamentario, integrada por una suma fija de carácter
general y otra variable, en función del número de las y los Diputados que los
conformen.
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Cuando existan cambios en el número de las y los Diputados que conforman cada
Grupo Parlamentario, la Junta deberá realizar las adecuaciones proporcionales
correspondientes en las subvenciones mensuales asignadas a cada Grupo
Parlamentario.
…
…

Artículo 40. Las y los Diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un
Grupo Parlamentario sin integrarse a otro existente, serán considerados como
Diputadas o Diputados sin partido, debiéndoseles guardar las mismas
consideraciones que a todas las y los legisladores y apoyándolos, conforme a las
posibilidades del Congreso, para que puedan desempeñar sus atribuciones de
representación popular.
Las y los Diputados sin partido tendrán acceso al igual que los grupos
parlamentarios a los derechos, beneficios y/o prerrogativas. La Junta acordará la
asignación de los recursos locales y la subvención mensual para cada uno de las
y los Diputados sin partido.
Artículo 45. Al inicio de la Legislatura se instalará la Junta de Coordinación Política
la cual se integrará de manera paritaria con las Coordinadoras, Coordinadores y
Vicecoordinadores de los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias,
representados en el Congreso de la Ciudad de México.
…
…
…
…
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Cuando se constituya una Asociación Parlamentaria en el transcurso de una
legislatura, esta podrá incorporarse a la Junta contando con los mismos derechos
que los demás Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias.

SEGUNDO. Se reforma el artículo 5, fracción XIV; artículo 22, párrafo segundo; y
se adiciona un párrafo segundo recorriendo el subsecuente al artículo 26; y se
modifica la nomenclatura del Capítulo V de las Disposiciones Generales del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:
I al XIII…
XIV. Formar parte de un Grupo, Coalición, o Asociación parlamentaria, o
separarse de él, incorporarse a otro o formar con otras y otros Diputados una
Asociación Parlamentaria, o bien, ser considerado sin partido, de acuerdo a sus
ordenamientos;
XV al XXIII…

CAPÍTULO V
De los Grupos, las Coaliciones y las Asociaciones

Artículo 22...
…
Una vez que la o el Presidente haya realizado la declaratoria prevista en el párrafo
anterior, no se podrán integrar nuevos Grupos ni Coaliciones por el resto de la
Legislatura. No obstante, los Diputados que no forman parte de algún Grupo, así
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como aquellos que son sin partido, podrán constituir en cualquier momento una
Asociación Parlamentaria, sujetándose a lo establecido en la Ley y este
Reglamento, comunicándolo dentro de los cinco días siguientes en que haya
tenido lugar, mediante escrito dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios, en el que se señalarán los nombres de
las y los integrantes y la designación de la o el Coordinador y la o el
Vicecoordinador. Durante los recesos, se informará a la Junta, para que ésta
informe al Pleno. La Asociación Parlamentaria entrará en funciones, en la fecha
que la o el Presidente realice la declaratoria de constitución.
…
…
…
…
…
Las y los Diputados de un Grupo Parlamentario que se disuelva no podrán
incorporarse a otro Grupo o Coalición, habiéndose separado del primero se
considerará sin partido, quedando la posibilidad de conformar o incorporarse a una
Asociación Parlamentaria, conforme a lo establecido anteriormente en el presente
artículo.
Artículo 26. Atendiendo al número de integrantes de cada Grupo Parlamentario, el
Congreso, con cargo a su presupuesto, pondrá a disposición de éstos, espacios
físicos dentro de sus inmuebles, recursos materiales, recursos humanos y
recursos económicos los cuales deberán ser suficientes para el buen
funcionamiento de cada Grupo Parlamentario y en su caso, el desempeño de las
funciones legislativas de cada Diputada o Diputado.
Cuando en el transcurso de una legislatura se constituya un Grupo Parlamentario,
Coalición o Asociación Parlamentaria, el Congreso dispondrá para este de los
espacios físicos dentro de sus inmuebles, recursos materiales, recursos humanos
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y recursos económicos suficientes para el buen funcionamiento del Grupo,
Coalición o Asociación recién constituida.
…

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entra en vigor al momento de su aprobación por el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México
para su mayor difusión.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 28 días del mes de julio de
dos mil veinte.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
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DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
P R E S E N T E:

El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez,
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 Apartado
“A” de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículos 29 Apartado D, incisos a), b) y
artículo 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política
de la Ciudad de México; Artículo 12, fracción II, y Artículo
13, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México y artículos 5 fracción I, 95 fracción II y
527 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, por medio de la presente, someto a consideración
de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY
ORGÁNICA Y AL REGLAMENTO AMBOS , DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO , EN
MATERIA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
ESTACIONAMIENTO
Y
CONTRATACIÓN
DE
SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS MAYORES , bajo la
siguiente:

1
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El pasado 31 de Octubre de 2019 , presenté ante este
Honorable Pleno , Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución el cual , plantea la subasta del parque
vehicular del que dispone este Congreso , así como la
cancelación de la contratación de los servicios de
estacionamiento , a fin de crear un Fideicomiso para la
Construcción del Laboratorio Estatal de Salud Pública de
la Ciudad de México ; lo anterior en congruencia con un
GOBIERNO SIN PRIVILEGIOS y atendiendo a la política
de AUSTERIDAD REPUBLICANA .
A la fecha y transcurridos 8 meses y días , no se han
subastado los vehículos y mucho menos se han dejado de
utilizar los servicios de estacionamiento de manera
gratuita por parte de Diputadas y Diputados y algunos
administrativos de mando medios y superiores ; es
preciso señalar , que la entrega de los cartones que
permiten el acceso gratuito a los estacionamientos se
entregan a las Diputadas y Diputados , por parte de la
Oficialía Mayor , sin tener preciso cuántos tarjetones de
acceso se entregan a cada legislador o legisladora , hasta
donde tenemos conocimiento en este tipo de privilegios ,
existen diferencias : A algunos les entregan 3 a otros 5 y
a otros , más ; no sabemos cuántos .
2

DocuSign Envelope ID: C292F1B5-D177-41D5-B39C-40B0033BBDF8

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ

No podemos dejar de señalar el costo que representa la
contratación de estos estacionamientos , que
abusivamente disponen del recurso del erario público sin
recato alguno , sólo por poner un ejemplo y cuando
planteamos la cancelación de los contratos , el del
estacionamiento ubicando en la calle de Venustiano
Carranza representaba el gasto de 4 millones 239 mil 824
pesos . Que por lo vicios del propio contrato , se presta al
manejo de una interpretación que convenga a los
contratantes, pues deja a la interpretación si el pago es
mensual o es anual ; en el contrato del estacionamiento
que se menciona no especifica el tiempo que ampara
dicho pago . Los contratos ( este ) y todos los contratos de
estacionamientos pagados por el Congreso de la Ciudad
de México , obran en poder del de la voz.
De igual manera y en su momento dejamos clara nuestra
postura utilizando la tribuna de este Honorable Congreso ,
acerca de la cancelación de los Seguros de Gastos
Médicos Mayores que este Congreso de igual manera que
el primer caso mencionado , fueron contratados por la
Oficialía Mayor , y hasta la fecha y también de manera
selectiva , algunas Diputadas y Diputados incluso
personal administrativo de mandos mayores gozan de
este privilegio , haciendo caso omiso al punto de acuerdo
aprobado como de urgente y obvia resolución para
atender estos excesos .
3
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Dice el Artículo 22, Párrafo Primero de la Ley Federal
de Austeridad Republicana :
“ Queda prohibido contratar con recursos públicos
cualquier tipo de jubilaciones , pensiones y regímenes
especiales de retiro , de separación individualizada o
colectiva , así como SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS
PRIVADOS , seguros de vida . . . ”
Al igual que lo estipulado en el Artículo 36, numeral 5 , de
la Constitución Política de la Ciudad de México, que a la
letra dice “ La prohibición a cubrir con recursos públicos
viajes en primera clase , gastos de representación y la
contratación de SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS y de
vida . . . ”

Por lo anteriormente fundado y motivado , someto a
consideración de este Honorable Pleno , la siguiente
Iniciativa con Proyecto de Decreto:

4
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DECRETO:

PRIMERO.- Se ADICIONAN los Artículos
5 Bis y 5 Ter , a la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México , para quedar como sigue:

Artículo 5 Bis. Queda estrictamente prohibida la
contratación de servicios de estacionamiento con
recursos del erario público , para uso y disfrute de
Diputadas , Diputados o cualquier trabajador
administrativo que labore en este Congreso de la
Ciudad de México .

Artículo 5 Ter. Queda estrictamente prohibida la
contratación con recursos del erario público de
Seguros de Gastos Médicos Mayores , para Diputadas
, Diputados o cualquier trabajador administrativo que
labore en este Congreso de la Ciudad de México .

5
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SEGUNDO:

Se ADICIONAN los Artículos 492 Bis
y 492 Ter , al Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México. Para quedar como sigue :

Artículo 492 Bis. Queda prohibido a la o el Titular de
la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de
México , la contratación de servicios de
Estacionamiento a costa de recursos del erario
público , para beneficiar a Diputadas , Diputados o
cualquier trabajador administrativo que labore en este
Congreso de la Ciudad de México.

Artículo 492 Ter. Queda estrictamente prohibido a la
o el Titular de la Oficialía Mayor del Congreso de la
Ciudad de México , la contratación de Seguros de
Gastos Médicos Mayores con recursos del erario
público , para beneficio de Diputadas , Diputados o
cualquier trabajador administrativo que labore en este
Congreso de la Ciudad de México .

6
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TRANSITORIOS.

PRIMERO. –. Publíquese en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario
Oficial de la Federación .

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México .

Solicito atentamente , se inserte de manera íntegra en el
Diario de los Debates la presente Iniciativa.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto Diputada Presidenta .

7
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 13 días
del mes de julio de 2020 .

8

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE

DIPUTADA

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 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; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 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 EXPIDE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO, Y SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL
DISTRITO FEDERAL

PROBLEMÁTICA
La emergencia sanitaria por SARS-CoV2 (COVID-19) publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de marzo del año que transcurre ha implicado
cambios en las dinámicas económicas, sociales y culturales en nuestro país y en
particular en la Ciudad de México. Ejemplo de ello son las consecuencias en la
economía y las fuentes de empleo de las y los habitantes de la Ciudad.

Por lo anterior, para la reactivación de la economía y la generación de empleos
resulta importante la promoción del cooperativismo como una de las políticas
públicas prioritarias para lograr el mejoramiento en la calidad de vida de quienes
viven en la Ciudad de México, lo cual genera trabajo digno bajo relaciones
solidarias y con los principios de igualdad, corresponsabilidad, inclusión y no
discriminación.
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Sin embargo, en la Ciudad de México existen múltiples retos. En primer lugar,
lograr la generación y producción de bienes y servicios, que permitan el acceso al
mercado a través de estrategias con las cuales enfrenten a las grandes firmas, e
implementar canales de comercialización que no resulten desventajosos para los
pequeños productores. En segundo lugar, plantear el tema sobre cómo las
unidades asociadas a la economía social provocan un impacto en la calidad de
vida de las personas en una comunidad y en su entorno. Un tercer elemento es el
acompañamiento y seguimiento que deberán tener las cooperativas en gestación
para lograr su plena consolidación, bajo el principio de ser organizaciones
autogestivas y autosuficientes. Y una cuarta consideración, la pandemia mundial
derivada del SARS CoV2 (COVID-19), que ha retrasado el fomento y la
capacitación de las cooperativas en el mundo y la Ciudad de México no ha sido la
excepción.

Por lo anterior, es de suma importancia que para efectos de continuar con el
fomento y capacitación a las cooperativas en la Ciudad de México como política
pública, se requiere al menos de la armonización de la Ley de mérito, así como
las reformas pertinentes en torno a no demorar la capacitación por posibles
contingencias, como la actual.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La crisis generalizada de los países latinoamericanos, ha vuelto a poner en boga
nuevamente la alternativa cooperativista y autogestionaria, en medio de la
desesperación social, del hundimiento de la productividad, las altas tasas de
desempleo y la marginalidad de nuestras sociedades, lo cual nos obliga a
reflexionar acerca de una alternativa más viable, más justa y más humana.

Esta crisis generalizada nos hace voltear los ojos hacia la creación de empresas
cooperativas y autogestionarias como alternativas de solución, ante el
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resquebrajamiento paulatino de las estructuras social y económica, provocado por
la desigualdad social en México1.

A pesar de la diversidad de alternativas existentes, la economía social y solidaria
es hoy una realidad, ha encontrado y encuentra obstáculos para su efectiva
instrumentación y desarrollo pero contiene dinamismos propios y concretizadores
en todo el mundo que la hacen confiable como camino y propuesta de cambio de
relación del hombre con su entorno productivo y del hombre con el hombre2.

México ocupa el último lugar de los países de la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos) por su nivel de desigualdad económica,
uno de los retos fundamentales para revertir esta situación es la generación de
trabajo digno, entendido como aquel que sin discriminación alguna garantiza los
satisfactores necesarios para la reproducción de las familias en alimentación,
hospedaje, salud y educación, equilibra los ingresos de los factores de la
producción y cuenta con los beneficios sociales como el acceso oportuno y
suficiente a la seguridad social, además de seguridad del empleo, capacitación y
promoción laboral. Las organizaciones involucradas en la producción de la
economía social y solidaria son fuentes privilegiadas de generación de trabajo
digno.

En la actual etapa de expansión del capitalismo global, México y en especial la
Ciudad de México, participa en una economía de libre movilidad de mercancías,
capitales y personas, la cual no sólo se trata de una migración del campo a la
ciudad, sino entre las zonas metropolitanas del país. En este sentido, se registran
procesos económicos de cambio estructural en la Ciudad de México, los cuales
llevan a una mayor concentración de las actividades económicas, en especial de
servicios a la producción y financieros, e incluyen la localización de los grandes

1

Izquierdo M, Martha E. (2009). “Problemas de las empresas cooperativas en México que
atentan contra su naturaleza especial”. Boletín de la Asociación Internacional de Derecho
Cooperativo. Bilbao, pp. 93.123
2

Ibídem pg. 95
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corporativos que controlan la distribución, la producción y el consumo de
mercancías y de servicios en México y en todo Latinoamérica (Fajardo, 2015).

No obstante lo anterior, un tema central es la calidad de los empleos generados,
pues el mayor dinamismo económico de la Ciudad se traduce en un porcentaje
minoritario de empleos de ingresos medios y altos (8.3% con ingresos de más de
cinco salarios mínimos) mientras que 52% recibe ingresos inferiores a tres
salarios mínimos; existe una tendencia de incremento en los empleos formales,
pero con ganancias entre uno y dos salarios mínimos y de tiempo parcial. Lo
anterior se refleja en un ligero, pero preocupante, incremento de la tasa de
condiciones críticas de ocupación, dato generado en la encuesta nacional de
ocupación y empleo del INEGI, la cual en 2013 era de 10.8% y 12.4% para el
segundo trimestre de 2016 a pesar de la disminución del desempleo abierto antes
referido3. Siendo para la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)4, del
Primer Bimestre del año 2020, que para la Ciudad de México la población
ocupada es del orden de 4,207,307 personas, mientras que la población
desocupada es de 211,339 personas(véase cuadro 1)5.

Cuadro 1.

3

“Cooperativas CDMX, una mirada a sus realidades” (2017). (Coordinadores) Rivera G, Igor;
Rivera G. Gibrán; Valderrama, Ana Lilia. (et.al). México, Instituto Politécnico Nacional.
https://www.ipn.mx/assets/files/publicaciones/docs/editorial/i-coope-cdmx.pdf
4

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) es la principal fuente de información sobre el
mercado laboral mexicano al ofrecer datos mensuales y trimestrales de la fuerza de trabajo, la ocupación, la
informalidad laboral, la subocupación y la desocupación. Constituye también el proyecto estadístico
continuo más grande del país al proporcionar cifras nacionales y de cuatro tamaños de localidad, de cada
una de las 32 entidades federativas y para un total de 39 ciudades.
A partir de la contingencia sanitaria, el levantamiento de información se suspendió en abril del 2020 y se
reactivará hasta nuevo aviso, por lo que los resultados que tradicionalmente se publican de ENOE quedan
suspendidos
5

.https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/enoe_ie2020_05.p
df
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Las entidades federativas que tienen las mayores tasas de participación en la
actividad económica (cociente entre la PEA y la población de 15 o más años de
edad) son: Baja California Sur con 68.4%, Colima 66.4%, Nayarit 65.9%, Quintana
Roo 65.2%, Yucatán 64.6%, Sonora 62.8%, Campeche y Jalisco 61.9% cada una,
Tlaxcala 61.5%, Baja California y Chihuahua 61.3%, Ciudad de México y Nuevo
León 60.9%, y Michoacán de Ocampo y Puebla con 60.8 por ciento. Congruentes
con el tamaño de su población, el estado de México y la Ciudad de México
constituyen los mercados de trabajo más grandes del país, con 7.7 y 4.2 millones
de personas ocupadas, respectivamente y representan en conjunto el 21.5% del
total nacional; les siguen Jalisco con 3.8 millones, Veracruz de Ignacio de la Llave
3.4 millones, Puebla 2.8 millones, Guanajuato y Nuevo León 2.5 millones, y
Chiapas y Michoacán de Ocampo con 2.1 millones de personas. En el otro
extremo y obedeciendo a su estructura poblacional se encuentran las entidades
con los menores tamaños del mercado laboral: Colima con 385 mil personas, Baja
California Sur 434 mil, Campeche 436 mil, Aguascalientes 584 mil, Tlaxcala 595
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mil, Nayarit 618 mil y Zacatecas con 646 mil ocupados. Por otra parte, las
entidades que durante el primer trimestre de 2020 observaron las tasas de
desocupación más altas fueron Tabasco con 5.3%, el estado de México 5.2%,
Ciudad de México 4.8%, Coahuila de Zaragoza 4.7%, Sonora 4.3%, Durango 4%,
Baja California Sur y Tlaxcala 3.9% de manera individual, Nuevo León 3.8%,
Nayarit 3.7%, Guanajuato y Querétaro 3.6%, Chihuahua 3.5%, Aguascalientes y
Zacatecas 3.3% cada una, Colima y Tamaulipas 3.1% y Jalisco 3% con relación a
la PEA. En contraste, las tasas más bajas en este indicador se reportaron en
Guerrero con 1.5%, Oaxaca 1.7%, Hidalgo 1.8%, Morelos, San Luis Potosí y
Yucatán 2%, Baja California 2.2%, Michoacán de Ocampo 2.3% y Chiapas con
2.6 por ciento. Cabe aclarar que este indicador no muestra una situación de
gravedad en el mercado de trabajo, sino más bien de la presión que la población
ejerce sobre el mismo, lo cual está influido por diversas situaciones como son
principalmente las expectativas y el conocimiento que tienen las personas que no
trabajan sobre la posibilidad de ocuparse, así como por la forma en que está
organizada la oferta y la demanda del mismo. Es por ello que se recomienda no
considerarlo de manera aislada, sino como complemento de toda la información
de que se dispone sobre la participación de la población en la actividad
económica.

Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo, ha estado trabajando arduamente en el fomento,
constitución y fortalecimiento de las cooperativas, tal y como lo prueba lo
publicado en Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 18 de enero de 2019,
en donde se emitieron las Reglas de Operación del Programa “Fomento,
Constitución y Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias de la Ciudad de
México” (FOCOFESS 2019), en las que se plantea la importancia de contribuir a
la generación de empleo, promover proyectos productivos sustentables e impulsar
el desarrollo económico de la Ciudad de México mediante la creación y
fortalecimiento de empresas sociales y solidarias. Y cuyos objetivos son “fomentar
e impulsar la creación y constitución de 1400 empresas sociales y solidarias para
el ejercicio fiscal 2019 mediante un apoyo económico directo e indirecto de hasta
50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N). Y segundo, fortalecer a 800
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empresas sociales y solidarias para el ejercicio fiscal 2019, legalmente
constituidas, en operación y con domicilio en la Ciudad de México, mediante un
apoyo económico directo e indirecto de hasta 150,000.00 (Ciento cincuenta mil
pesos 00/100 M.N).

Lo anterior es un gran paso en la consolidación de estas empresas sociales y
solidarias, Sin embargo, debe de acrecentarse de manera tal que sea una política
pública para resarcir los efectos y estragos económicos causados por la
emergencia mundial por SARS CoV2 (COVID-19)

FUNDAMENTO LEGAL
ANALISIS DE CONSTITUCIONALIDAD

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización
de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la
dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con
dignidad. Por tanto, como primer acercamiento jurídico, se puede ubicar en el
Título Primero, Capítulo I, De los Derechos Humanos y sus Garantías, artículo
primero, primer párrafo, de nuestra Carta Magna, que a la letra señala:

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.
…
…
…
…
Así como también en el artículo 5º de nuestra Carta Magna:
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Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión,
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta
libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los
derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser
privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

Así también, en lo dispuesto por el artículo 25 párrafo octavo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reza:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la
Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento
del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y
la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos,
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La
competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para
generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la
generación de empleo.
…
…
…
…
…
…
…
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de
la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de
trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria
o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de
organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y
servicios socialmente necesarios.
…
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…
Y en el Título Sexto, Del Trabajo y de la Previsión Social, de nuestra Constitución
Federal indica que:
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.

ANALISIS DE CONVENCIONALIDAD
México es miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde el
año de 1931. Si bien, al momento no ha firmado y/o ratificado, a través de la
Cámara de Senadores, acuerdo, convenio o tratado alguno respecto al tema que
nos ocupa; también es cierto que como miembro debe observar las directrices
que la OIT pronuncie sobre el tema. Así, se tiene que La Conferencia General de
la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo
de Administración de la OIT, y congregada en dicha ciudad el 3 de junio de 2002,
en su nonagésima reunión, referente al tema que nos ocupa señala que:


Reconoció la importancia de las cooperativas para la creación de empleos,
la movilización de recursos y la generación de inversiones, así como su
contribución a la economía



Señaló que las cooperativas, en sus diversas formas, promueven la más
completa participación de toda la población en el desarrollo económico y
social;



Que la mundialización ha creado presiones, problemas, retos y
oportunidades nuevos y diferentes para las cooperativas; y que se precisan
formas más enérgicas de solidaridad humana en el plano nacional e
internacional para facilitar una distribución más equitativa de los beneficios
de la globalización;

Por lo anterior definió, con fecha veinte de junio de dos mil dos, la siguiente
Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación sobre la
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promoción de las cooperativas, 20026. Y de las cuales sobresalen y se apuntan
las siguientes:

I. AMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIÓN Y OBJETIVOS


1. Se reconoce que las cooperativas operan en todos los sectores de la
economía. Esta Recomendación se aplica a todos los tipos y formas de
cooperativas.



2. A los fines de esta Recomendación, el término "cooperativa" designa una
asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer
sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en
común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión
democrática.



3. Debería alentarse el desarrollo y el fortalecimiento de la identidad de las
cooperativas basándose en:


(a) los valores cooperativos de autoayuda, responsabilidad personal,
democracia, igualdad, equidad y solidaridad, y una ética fundada en
la honestidad, transparencia, responsabilidad social e interés por los
demás, y



(b) los principios cooperativos elaborados por el movimiento
cooperativo internacional, según figuran en el anexo adjunto. Dichos
principios son los siguientes: adhesión voluntaria y abierta; gestión
democrática por parte de los socios; participación económica de los
socios; autonomía e independencia; educación, formación e
información; cooperación entre cooperativas, e interés por la
comunidad.



4. Deberían adoptarse medidas para promover el potencial de las
cooperativas en todos los países, independientemente de su nivel de
desarrollo, con el fin de ayudarlas a ellas y a sus socios a:


(a) crear y desarrollar actividades generadoras de ingresos y empleo
decente y sostenible;



(b) desarrollar capacidades en el campo de los recursos humanos y
fomentar el conocimiento de los valores del movimiento cooperativo,

6

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R193
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así como de sus ventajas y beneficios, mediante la educación y la
formación;


(c) desarrollar su potencial económico, incluidas sus capacidades
empresariales y de gestión;



(d) fortalecer su competitividad y acceder a los mercados y al
financiamiento institucional;



(e) aumentar el ahorro y la inversión;



(f) mejorar el bienestar social y económico, tomando en cuenta la
necesidad de eliminar todas las formas de discriminación;



(g) contribuir al desarrollo humano durable, y



(h) establecer y expandir un sector social distintivo de la economía,
viable y dinámico, que comprenda las cooperativas y responda a las
necesidades sociales y económicas de la comunidad.



5. Debería alentarse la adopción de medidas especiales que capaciten a
las cooperativas, como empresas y organizaciones inspiradas en la
solidaridad, para responder a las necesidades de sus socios y de la
sociedad, incluidas las necesidades de los grupos desfavorecidos, con
miras a lograr su inclusión social.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS
Da la misma manera, en la Ley General de Sociedades Cooperativas, en su
Capítulo Único, denominado Del apoyo a las sociedades cooperativas, artículos
90, 91, 92 y 93, señalan de manera textual lo siguiente:

Artículo 90.- Los órganos federal, de las entidades federativas, municipal y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, apoyarán a las escuelas,
institutos y organismos especializados en educación cooperativa que establezca
el movimiento cooperativo nacional. Asimismo, apoyarán, la labor que en este
sentido realicen las universidades o instituciones de educación superior en el
país.

Artículo 91.- Todos los actos relativos a la constitución y registro de las
sociedades cooperativas citados en esta Ley, estarán exentos de impuestos y
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derechos fiscales de carácter federal. Para este efecto, la autoridad competente
expedirá las resoluciones fiscales que al efecto procedan.

Artículo 92.- En los programas económicos o financieros de los gobiernos, federal,
de las entidades federativas, municipal y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, que incidan en la actividad cooperativa mexicana, se deberá
tomar en cuenta la opinión, según sea el caso, de las federaciones, uniones,
confederaciones nacionales y del consejo superior del cooperativismo.

Artículo 93.- Los gobiernos federal, de las entidades federativas, municipal y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, apoyarán, en el ámbito
territorial a su cargo y en la medida de sus posibilidades, al desarrollo del
cooperativismo.
…

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
En la Constitución Política de la Ciudad de México, ubicamos el marco jurídico en
los artículos siguientes:
Artículo 3
De los principios rectores
1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos
humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La
protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y
toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos.
2. La Ciudad de México asume como principios:
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y
social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo
económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa
distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de
la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación
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del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del
patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus
bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la
propiedad ejidal y comunal;
b)…
c)…
3.-…
TÍTULO SEGUNDO
CARTA DE DERECHOS
CAPÍTULO I
DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos
A. De la protección de los derechos humanos
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y
garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales.
2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una
dimensión social y son de responsabilidad común.
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
4. 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, mediante la
distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos.
6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de
constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las
personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a esta Constitución.
B. Principios rectores de los derechos humanos
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1.

La

universalidad,

interdependencia,

indivisibilidad,

complementariedad,

integralidad, progresividad y no regresividad son principios de los derechos
humanos.
2. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables,
irrevocables y exigibles.
3. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos
prevalecerá el principio pro persona.
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. C. Igualdad y no
discriminación
1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas
sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las
autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.
2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la
dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción,
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y
comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de
piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria,
condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual,
orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características
sexuales, estado civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la
misoginia,

cualquier

manifestación

de

xenofobia,

segregación

racial,

antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas
conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y
objetivos, se considerará discriminación.
Artículo 7
Ciudad democrática
A. Derecho a la buena administración pública
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter
receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de
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conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad,
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
…
…
…

Artículo 9
Ciudad solidaria
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.
…
…
…
Artículo 10
Ciudad productiva
B. Derecho al trabajo
1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la
promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la
producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad.
Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no
subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará presente en
todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad.
2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en
materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las
leyes que de ella emanen.
3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o
permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.
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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.

Artículo 17
Bienestar social y economía distributiva
B. De la política económica
1. La política económica tendrá como objetivo el aumento en los niveles de
bienestar de la población, la promoción de la inversión y la generación de
empleos, respetando los derechos y promoviendo la expansión de las libertades
económicas, la reducción de la pobreza y la desigualdad, el desarrollo sustentable
y la promoción de la competitividad de la ciudad. Se realizará bajo la rectoría
gubernamental en estrecha coordinación con los agentes económicos de la
Ciudad y en el marco del régimen democrático, procurando la más amplia
participación ciudadana.
2. Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos
económicos sean objeto de la protección y acompañamiento institucional. A la
economía concurren los sectores público, social, privado y los demás que
contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará, protegerá y regulará, de
acuerdo con el interés público y el beneficio general, la inversión, la
generación de empleo y el ingreso dignos, la innovación y una distribución
más justa del ingreso y la riqueza.
3. Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las modalidades que dicte
el interés público, lo necesario para que:
a) La actividad económica sea objeto de protección y apoyo;
b) La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las organizaciones
sociales y colectivas de productores, comerciantes y consumidores sean
objeto de fomento y apoyo;
c) Se promueva el intercambio justo y equitativo, apegado a las leyes y
procurando el beneficio entre las zonas rurales y urbanas de la ciudad;
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d) Se impulse al sector social y solidario de la economía a través de políticas para
su constitución, desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades y competencias; y

LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL
Por último, nos encontramos con la Ley de Fomento Cooperativo del Distrito
Federal, la cual señala de manera clara y precisa en su artículo 2º, que:
Artículo 2.- Definición del fomento cooperativo.
Para los efectos de la presente Ley, se entiende como fomento cooperativo el
conjunto de normas jurídicas y acciones del Gobierno del Distrito Federal, para la
organización, expansión y desarrollo del sector y movimiento cooperativo y que
deberá orientarse conforme a los siguientes fines:
I. Apoyo a la organización, constitución, registro, desarrollo e integración de las
propias Sociedades Cooperativas y a la organización social del trabajo, como
medios de generación de empleos y redistribución del ingreso;
II. Promoción de la economía cooperativista en la producción, distribución y
comercialización de los bienes y servicios que generan y que son socialmente
necesarios;
III. Otorgamiento de mecanismos que aseguren la igualdad entre sectores y
clases sociales, por lo que se prohíbe solicitar a los organismos del sector social
mayores requisitos que los exigidos a otras entidades económicas para el
concurso u otorgamiento de créditos o cualquier otro contrato con cualquier
organismo de la Administración Pública del Distrito Federal;
IV. El Gobierno del Distrito Federal procurara proveerse de los bienes y servicios
que produzcan las sociedades cooperativas, siempre y cuando cumplan con lo
dispuesto en la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal.
V. Acceso a estímulos e incentivos para la integración de las Sociedades
Cooperativas, entre otras acciones, mediante apoyos fiscales y de simplificación
administrativa;
VI. Fortalecer entre la población la comercialización, consumo y disfrute de los
bienes y servicios producidos por las cooperativas;
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VII. Participación del sector cooperativo en el sistema de planeación democrática
y en los Consejos de Fomento Económico y Social y demás que establezcan las
Leyes del Distrito Federal;
VIII. Impulsar la educación, capacitación y en general la cultura cooperativa y la
participación de la población en la promoción, divulgación y financiamiento de
proyectos cooperativos, de tal manera que se impulse la cultura del ahorro,
mediante cajas populares y las cooperativas de ahorro y préstamo;
IX. Garantizar el respeto por la organización social para el trabajo y hacer efectiva
la participación de la población en el sector social de la economía;
X. Difusión de la cultura cooperativista, basada en la organización social,
autogestiva y democrática del trabajo;
XI. Apoyar a las Sociedades Cooperativas con planes y programas de
financiamiento para proyectos productivos; y,
XII. Los demás que establezcan las Leyes.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena
de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el
compromiso de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes.

SEGUNDO: Que es de suma importancia la reactivación de la economía y la
generación de empleos dignos para los que habitan y transitan en la Ciudad de
México.
TERCERO. – La presenta iniciativa con proyecto de decreto propone se abrogue
la Ley de Fomento Cooperativo del Distrito Federal, con la finalidad de
armonizarla con la Constitución Política de la Ciudad de México, resultando en la
Ley de Fomento Cooperativo de la Ciudad de México.

CUARTO. - Con la iniciativa que se pretende:

ACTUAL

PROPUESTA

LEY DE FOMENTO COOPERATIVO

LEY DE FOMENTO COOPERATIVO
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PARA EL DISTRITO FEDERAL

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPITULO PRIMERO

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Disposiciones Generales

Artículo 1.- Objeto de la Ley.

Artículo 1.- Objeto de la Ley.

La presente Ley es de orden público e La presente Ley es de orden público e
interés

social

y

establecimiento,

tiene
la

por

objeto

regulación

y

el interés

social

la establecimiento,

y

tiene
la

por

objeto

regulación

y

el
la

coordinación de políticas, programas y coordinación de políticas, programas y
acciones de fomento cooperativo para el acciones de fomento cooperativo para el
desarrollo económico del Distrito Federal, desarrollo económico de la Ciudad de
sin perjuicio de los programas, estímulos y México, sin perjuicio de los programas,
acciones que a nivel federal se establezcan estímulos y acciones que a nivel federal se
para el mismo fin.
Artículo

2.-

establezcan para el mismo fin.

Definición

del

fomento Artículo

cooperativo

2.-

Definición

del

fomento

cooperativo

Para los efectos de la presente Ley, se Para los efectos de la presente Ley, se
entiende como fomento cooperativo el entiende como fomento cooperativo el
conjunto de normas jurídicas y acciones del conjunto de normas jurídicas y acciones del
Gobierno del Distrito Federal, para la Gobierno de la Ciudad de México, para la
organización, expansión y desarrollo del organización, expansión y desarrollo del
sector y movimiento cooperativo y que sector y movimiento cooperativo y que
deberá

orientarse

conforme

a

los deberá

orientarse

siguientes fines:

siguientes fines:

I a II…

I a II…

conforme

a

los

III. Otorgamiento de mecanismos que III. Otorgamiento de mecanismos que
aseguren la igualdad entre sectores y aseguren la igualdad entre sectores y
clases sociales, por lo que se prohíbe clases sociales, por lo que se prohíbe
solicitar a los organismos del sector social solicitar a los organismos del sector social
mayores requisitos que los exigidos a otras mayores requisitos que los exigidos a otras
entidades económicas para el concurso u entidades económicas para el concurso u
otorgamiento de créditos o cualquier otro otorgamiento de créditos o cualquier otro
contrato con cualquier organismo de la contrato con cualquier organismo de la
Administración Pública del Distrito Federal;

Administración Pública de la Ciudad de
México;

IV.- El

Gobierno

del

Distrito

Federal IV.- El Gobierno de la Ciudad de México
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procurara proveerse de los bienes y procurara proveerse de los bienes y
servicios que produzcan las sociedades servicios que produzcan las sociedades
cooperativas, siempre y cuando cumplan cooperativas, siempre y cuando cumplan
con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones
del Distrito Federal.

del Distrito Federal.

V a VI…

V a VI…

VII. Participación del sector cooperativo en VII. Participación del sector cooperativo en
el sistema de planeación democrática y en el sistema de planeación democrática y en
los Consejos de Fomento Económico y los Consejos de Fomento Económico y
Social y demás que establezcan las Leyes Social y demás que establezcan las Leyes
de la Ciudad de México;

del Distrito Federal;

VIII. Impulsar la educación, capacitación,
VIII. Impulsar la educación, capacitación y ya sea de manera presencial o vía
en general la cultura cooperativa y la remota, y en general la cultura cooperativa
participación

de

la

población

en

la y la participación de la población en la

promoción, divulgación y financiamiento de promoción, divulgación y financiamiento de
proyectos cooperativos, de tal manera que proyectos cooperativos, de tal manera que
se impulse la cultura del ahorro, mediante se impulse la cultura del ahorro, mediante
cajas populares y las cooperativas de cajas populares y las cooperativas de
ahorro y préstamo;

ahorro y préstamo;
IX a XII…

IX a XII…

Artículo 3.- Definiciones.

Artículo 3.- Definiciones.

Para los efectos de esta Ley, se entenderá Para los efectos de esta Ley, se entenderá
por:

por:

I a II…

I a II…

III.

Movimiento

organizaciones
asistencia

cooperativo:
e

técnica

todas las III.

instituciones
del

Movimiento

de organizaciones

cooperativismo asistencia

cooperativo:
e

técnica

todas las

instituciones
del

de

cooperativismo

registradas de conformidad con las leyes registradas de conformidad con las leyes
del Distrito Federal;

de la Ciudad de México;

IV a V…

IV a V…

Artículo 5.- Acciones de Gobierno

Artículo 5.- Acciones de Gobierno

Las acciones de gobierno en materia de Las acciones de gobierno en materia de
fomento cooperativo se orientarán por los fomento cooperativo se orientarán por los
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siguientes principios:

siguientes principios:
I…

I…

II. Respeto a la adhesión voluntaria y II. Respeto a la adhesión voluntaria y
abierta

al

sector

discriminaciones,
composición

cooperativo

atendiendo

pluricultural

de

a

sin abierta

al

sector

la discriminaciones,

sectores, composición

cooperativo

atendiendo

pluricultural

de

a

sin
la

sectores,

géneros, manifestaciones y valores de los géneros, manifestaciones y valores de los
individuos y grupos sociales que componen individuos y grupos sociales que componen
la población del Distrito Federal;

la población de la Ciudad de México;

III a VI…

III a VI…

VII.- Otorgar estímulos fiscales y apoyo VII.- Otorgar estímulos fiscales y apoyo
económico en los términos que establezca económico en los términos que establezca
esta Ley, las autoridades y el Código esta Ley, las autoridades y el Código
Financiero del Distrito Federal.

Financiero de la Ciudad de México.

Artículo 6.- Interpretación

Artículo 6.- Interpretación

Todo

acto

de

interpretación

de

las Todo

acto

de

interpretación

de

las

disposiciones de la presente Ley, deberá disposiciones de la presente Ley, deberá
atender

a

las

garantías

sociales atender

a

las

garantías

sociales

establecidas en la Constitución Política de establecidas en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

los Estados Unidos Mexicanos.

Son supletorias de la presente Ley, en Son supletorias de la presente Ley, en
materia administrativa, las disposiciones de materia administrativa, las disposiciones de
la legislación local del Distrito Federal y en la legislación local de la Ciudad de México
materia cooperativa, las de carácter federal y en materia cooperativa, las de carácter
vigentes.

federal vigentes.
CAPÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO SEGUNDO

De las Autoridades en Materia de Fomento De las Autoridades en Materia de Fomento
Cooperativo del Distrito Federal.

Cooperativo de la Ciudad de México.

Artículo 7.- Autoridades competentes.

Artículo 7.- Autoridades competentes.

La organización y distribución de los La organización y distribución de los
negocios del orden administrativo en los negocios del orden administrativo en los
términos de esta ley, corresponde al Jefe términos de esta ley, corresponde a la
de Gobierno del Distrito Federal, a la Persona Titular del Poder Ejecutivo del
Secretaría

de

Trabajo

y

Fomento

al Gobierno de la Ciudad de México, a la

Empleo, a la Secretaría de Desarrollo Secretaría

de

Trabajo

y

Fomento

al
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Económico, a la Secretaría de Desarrollo Empleo, a la Secretaría de Desarrollo
Social, a la Secretaría de Finanzas y a los Económico, a la Secretaría de Inclusión y
Jefes

Delegacionales

términos

que

en

la

determinen

y Bienestar Social, a la Secretaría de

forma

Leyes Administración

las

correspondientes.

y

Finanzas

y

las

demarcaciones territoriales en la forma y
términos

que

determinen

las

Leyes

correspondientes.

Artículo 8.- Competencia del Jefe de Artículo 8.- Competencia de la Persona
Titular del Poder Ejecutivo.

Gobierno.

Corresponde al Jefe de Gobierno del Corresponde a la Persona Titular del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la

Distrito Federal:

Ciudad de México:
I.

Aprobar

el

Programa

General

de I.

Fomento Cooperativo del Distrito Federal;

Aprobar

el

Programa

General

de

Fomento Cooperativo de la Ciudad de
México;

II. Emitir las declaratorias de exención de II. Emitir las declaratorias de exención de
contribuciones
Cooperativas,

a
a

las
excepción

Sociedades contribuciones
de

expresamente señaladas;
III.

Emitir

la

convocatoria

las Cooperativas,

a
a

las

Sociedades

excepción

de

las

para

la

expresamente señaladas;
para

la III.

Emitir

la

convocatoria

constitución del Consejo Consultivo de constitución del Consejo Consultivo de
Fomento Cooperativo del Distrito Federal, Fomento

Celebrar

con

la

Ciudad

de

México, así como presidirlo;

así como presidirlo;
IV.

Cooperativo

las

autoridades IV.

Celebrar

con

las

autoridades

competentes los convenios para acceder al competentes los convenios para acceder al
uso de los tiempos de transmisión que por uso de los tiempos de transmisión que por
ley le corresponden al Estado en radio y ley le corresponden al Estado en radio y
televisión, a fin de transmitir mensajes y televisión, a fin de transmitir mensajes y
programas de fomento cooperativo en el programas de fomento cooperativo en la
Distrito Federal; y

Ciudad de México; y

V…

V…
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específicas 9.- Atribuciones específicas Corresponde a

Atribuciones

Corresponde a las siguientes Secretarías, las siguientes Secretarías, sin perjuicio de
sin perjuicio de lo dispuesto en otros lo dispuesto en otros ordenamientos, lo
ordenamientos, lo siguiente:

siguiente:

A) A la Secretaría de Trabajo y Fomento al A) A la Secretaría de Trabajo y Fomento al
Empleo;

Empleo;

I. Formular, difundir y ejecutar las políticas I. Formular, difundir y ejecutar las políticas
y programas de fomento cooperativo en el y programas de fomento cooperativo en la
Ciudad de México;

Distrito Federal;

II. Impulsar las actividades de fomento II. Impulsar las actividades de fomento
cooperativo

en

el

Distrito

Federal

y cooperativo en la Ciudad de México y

proporcionar, por si o a través de personas proporcionar, por si o a través de personas
bajo

su

revisión,

físicas

o

morales, bajo

su

revisión,

físicas

o

morales,

asesoría, capacitación y adiestramiento asesoría, capacitación y adiestramiento, ya
para

la

constitución,

administración

y

consolidación, sea de manera presencial o vía remota,

desarrollo

de

las para

la

constitución,

Sociedades Cooperativas, así como para la administración

y

consolidación,

desarrollo

de

las

producción, comercialización y consumo de Sociedades Cooperativas, así como para la
los bienes y servicios necesarios para los producción, comercialización y consumo de
actos que establece el artículo 4° de esta los bienes y servicios necesarios para los
Ley; y

actos que establece el artículo 4° de esta
Ley; y

III. Coordinar acciones de apoyo para el III. Coordinar acciones de apoyo para el
fortalecimiento
movimiento

del

sistema,

cooperativo

del

sector

y fortalecimiento

del

sistema,

sector

y

Distrito movimiento cooperativo de la Ciudad de

Federal.

México.

B) A la Secretaría de Desarrollo Social:

B)

A la

Secretaría de Inclusión y

Bienestar Social:
I a III…

C)

A

I a III…

la

Económico:

Secretaría

de

Desarrollo C)

A

la

Secretaría

de

Desarrollo

Económico Económico:

I. Ejecutar los apoyos económicos que el I. Ejecutar los apoyos económicos que el
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Gobierno del Distrito Federal otorgue a las Gobierno de la Ciudad de México otorgue
empresas sociales, a las micro empresas y a las empresas sociales, a las micro
a los sectores empresariales, así como los empresas y a los sectores empresariales,
financiamientos y prerrogativas a través del así

como

los

Fondo de Desarrollo Social;

prerrogativas

II a III…

Desarrollo Social;

financiamientos

a través

del

y

Fondo de

II a III…

D) A la Secretaría de Administración y

D) A la Secretaría de Finanzas:

Finanzas
I…

I…

Artículo 10.- Atribuciones delegacionales Artículo

10.-

Atribuciones

de

las

Corresponde a los Jefes Delegacionales, Demarcaciones Territoriales
Corresponde a las y los Alcaldes, en sus

en sus respectivas demarcaciones:

I.- Participar en la elaboración y ejecución respectivas demarcaciones territoriales:
de los programas de fomento cooperativo I.- Participar en la elaboración y ejecución
de su demarcación;

de los programas de fomento cooperativo

II…

de su demarcación territorial

III. Promover la concertación, con otras II…
instancias de Gobierno y con los sectores III. Promover la concertación, con otras
social y privado, para impulsar el desarrollo instancias de Gobierno y con los sectores
cooperativo en la delegación;

social y privado, para impulsar el desarrollo

IV. Cada Jefatura Delegacional contará con cooperativo
una Dirección de Fomento Cooperativo.

en

las

Demarcaciones

Territoriales;
IV. Cada Demarcación Territorial contará
con

una

Dirección

de

Fomento

Cooperativo.
Artículo 11.- Auxilio notarial

Artículo 11.- Auxilio notarial

Todos los actos relativos a la constitución y Todos los actos relativos a la constitución y
registro de las sociedades cooperativas registro de las sociedades cooperativas
citados en esta Ley, estarán exentos de citados en esta Ley, estarán exentos de
impuestos y derechos fiscales de carácter impuestos y derechos fiscales de carácter
local, conforme a lo establezca el Código local, conforme a lo establezca el Código
Financiero

del

Distrito

Federal

y

las Fiscal de la Ciudad de México y las

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE

declaratorias

que

al

efecto

DIPUTADA
emita la declaratorias

autoridad competente.

que

al

efecto

emita

la

autoridad competente.

En las escrituras públicas, para los efectos En las escrituras públicas, para los efectos
señalados en el párrafo anterior, los señalados en el párrafo anterior, los
notarios cobrarán el arancel reducido que notarios cobrarán el arancel reducido que
al efecto se establezca.

al efecto se establezca.

CAPITULO TERCERO

CAPITULO TERCERO

Del Fomento Cooperativo

Del Fomento Cooperativo

Artículo 12.- Acciones de fomento

Artículo 12.- Acciones de fomento

El fomento cooperativo en el Distrito El fomento cooperativo en la Ciudad de
Federal comprende, entre otras acciones, México comprende, entre otras acciones,
las siguientes:

las siguientes:

I a II…

I a II…

III.

Acciones

de

cooperativismo,

para

difusión
acrecentar

del III.

Acciones

de

la cooperativismo,

para

difusión
acrecentar

del
la

conciencia y modelo cooperativo, como conciencia y modelo cooperativo, como
una opción viable de desarrollo económico una opción viable de desarrollo económico
y social para los habitantes del Distrito y social para los habitantes de la Ciudad
de México;

Federal;
IV.

Acciones

adiestramiento

de
para

capacitación
la

formación

y IV.

Acciones

de adiestramiento

de
para

capacitación
la

formación

y
de

personas aptas para desarrollar empresas personas aptas para desarrollar empresas
sociales;

sociales;

V. Acciones de apoyo diverso para la V. Acciones de apoyo diverso para la
organización, la protección y el impulso de organización, la protección y el impulso de
los

modos

producción

tradicionales
colectiva,

de

solidarios
las

de los

modos

culturas producción

tradicionales
colectiva,

de

solidarios
las

de

culturas

indígenas, populares y de las demás indígenas, populares y de las demás
comunidades

rurales,

originarias

y comunidades

rurales,

originarias

residentes en el Distrito Federal;

residentes en la Ciudad de México;

VI a VIII…

VI a VIII…

Artículo 13.- Fomento organizativo

Artículo 13.- Fomento organizativo

y
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Con el fin de fomentar la organización Con el fin de fomentar la organización
social para el trabajo, el Gobierno del social para el trabajo, el Gobierno de la
Distrito Federal promoverá:

Ciudad de México promoverá:

I…

I…

II. La creación de fondos para posibilitar el II. La creación de fondos para posibilitar el
fomento

al

desarrollo

de

Sociedades fomento

al

desarrollo

de

Sociedades

Cooperativas y la producción cooperativa Cooperativas y la producción cooperativa
en el Distrito Federal;

en la Ciudad de México;

III…

III…

Artículo 14.- Fomento regional

Artículo 14.- Fomento regional

El Gobierno del Distrito Federal fomentará El Gobierno de la Ciudad de México
las formas de empleo socialmente útiles, fomentará

las

formas

de

empleo

así como la formación de Sociedades socialmente útiles, así como la formación
Cooperativas de los habitantes del Distrito de Sociedades Cooperativas de las y los
Federal en sus barrios, colonias, unidades habitantes de la Ciudad de México en sus
habitacionales, pueblos o comunidades.

barrios, colonias, unidades habitacionales,
pueblos o comunidades.

Artículo 15.- Valores sociales

Artículo 15.- Valores sociales

Son materia de protección y consolidación Son materia de protección y consolidación
en los términos de la presente Ley, el en los términos de la presente Ley, el
fomento

y

desarrollo

Cooperativas

que

de

tengan

Sociedades fomento
por

y

desarrollo

objeto Cooperativas

que

de

tengan

Sociedades
por

objeto

promover, difundir, publicar y desarrollar el promover, difundir, publicar y desarrollar el
conjunto de los bienes y valores de interés conjunto de los bienes y valores de interés
público señalados en este ordenamiento, público señalados en este ordenamiento,
en

particular

actividades

de

los

relacionados

equidad

de

con en

particular

género, actividades

de

los

relacionados

equidad

de

con

género,

desarrollo sustentable, cultura indígena, desarrollo sustentable, cultura indígena, de
jóvenes, cultura, discapacitados y adultos las y los jóvenes, cultura, de las personas
mayores que se produzcan.

con discapacidad y de las y los adultos
mayores que se produzcan.

CAPITULO CUARTO

CAPITULO CUARTO

De la Formación Cooperativa

De la Formación Cooperativa

Artículo 16.- Convenios de formación

Artículo 16.- Convenios de formación

Las autoridades señaladas en esta Ley Las autoridades señaladas en esta Ley

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE

DIPUTADA
podrán celebrar convenios de todo tipo con podrán celebrar convenios de todo tipo con
instituciones autorizadas legalmente para instituciones autorizadas legalmente para
la capacitación académica o técnica de los la capacitación académica o técnica, ya
cooperativistas residentes en el Distrito sea de manera presencial o vía remota,
Federal, para lo cual se preferirán en de las y los cooperativistas residentes en
igualdad

de

circunstancias

las la Ciudad de México, para lo cual se

a

cooperativas que registren sus programas preferirán en igualdad de circunstancias a
y proyectos ante la Secretaría de Trabajo y las
Fomento al Empleo.

cooperativas

que

registren

sus

programas y proyectos ante la Secretaría
de Trabajo y Fomento al Empleo.

Artículo 17.- Formación y capacitación

Artículo 17.- Formación y capacitación

El Gobierno del Distrito Federal fomentará El Gobierno de la Ciudad de México
la formación y capacitación de las personas fomentará la formación y capacitación de
que

se

desempeñen

como las personas que se desempeñen como

administradores, promotores o gestores de administradores, promotores o gestores de
cooperativas, a fin de lograr el óptimo cooperativas, a fin de lograr el óptimo
aprovechamiento en la coordinación del aprovechamiento en la coordinación del
esfuerzo en común.
Asimismo

deberá

esfuerzo en común.
acordar

con

las Asimismo

deberá

acordar

con

las

autoridades e instituciones educativas la autoridades e instituciones educativas la
inclusión en los planes de estudio los inclusión en los planes de estudio los
principios y valores cooperativos, así como principios y valores cooperativos, así como
de las actividades cooperativas.

de las actividades cooperativas.

CAPÍTULO QUINTO

CAPÍTULO QUINTO

De la Formación de la Política y de los De la Formación de la Política y de los
Programas

de

Fomento

Cooperativo Programas

de

Fomento

Cooperativo

Artículo 18.- Formación de Políticas y Artículo 18.- Formación de Políticas y
Programas

Programas

En la formación de las políticas generales y En la formación de las políticas generales y
los programas de fomento cooperativo, el los programas de fomento cooperativo, el
Gobierno del Distrito Federal elaborará Gobierno

de

anualmente las acciones y programas en la elaborará

anualmente

materia.

la

Ciudad
las

de

México

acciones

y

programas en la materia.

Artículo 19.- Contenido de los Programas Artículo 19.- Contenido de los Programas
Los programas de fomento cooperativo de Los programas de fomento cooperativo de
carácter general, sectorial y por delegación carácter

general,

sectorial

y

por

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE

DIPUTADA
a los que se refiere la presente Ley, Demarcación Territorial a los que se
deberán contener y precisar:

refiere la presente Ley, deberán contener y

I…

precisar:

II. Análisis y diagnóstico de la situación I…
económica y social de la región, sector o II. Análisis y diagnóstico de la situación
delegación correspondiente;

económica y social de la región, sector o

III a X

Demarcación Territorial correspondiente;
III a X

Artículo 20.- Programación y fomento
En

la

programación

del

Artículo 20.- Programación y fomento

fomento En

la

programación

del

fomento

cooperativo en el Distrito Federal se tomará cooperativo en la Ciudad de México se
en cuenta:

tomará en cuenta:

I. La diversidad económica y cultural de los I. La diversidad económica y cultural de las
habitantes del Distrito Federal;

y los habitantes de la Ciudad de México;

II. La equidad en la distribución geográfica II. La equidad en la distribución geográfica
de los beneficios económicos, a fin de de los beneficios económicos, a fin de
lograr un eficiente y justo equilibrio de lograr un eficiente y justo equilibrio de
dichos beneficios entre la población del dichos beneficios entre la población de la
Distrito Federal; y

Ciudad de México; y

III…

III…

Artículo 21.- Se constituirá un Consejo Artículo 21.- Se constituirá un Consejo
Consultivo de Fomento Cooperativo del Consultivo de Fomento Cooperativo de la
Distrito Federal, como órgano de consulta Ciudad de México, como órgano de
en la materia, mismo que presidirá el Jefe consulta en la materia, mismo que presidirá
de Gobierno del Distrito Federal o la la Persona Titular del Poder Ejecutivo de
persona que éste designe.

la Ciudad de México o la persona que
éste designe.

El Reglamento de la presente Ley regulará El Reglamento de la presente Ley regulará
el procedimiento de elección, así como la el procedimiento de elección, así como la
organización y el funcionamiento de este organización y el funcionamiento de este
Consejo.

Consejo.
CAPITULO SEXTO

CAPITULO SEXTO

Del Financiamiento del Fomento de la

Del Financiamiento del Fomento de la

Actividad Cooperativa

Actividad Cooperativa

Artículo 22.- Financiamiento

Artículo 22.- Financiamiento
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Gobierno
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Distrito Corresponde al Gobierno de la Ciudad de

del

Federal financiar el fomento cooperativo, México financiar el fomento cooperativo,
sin perjuicio de celebrar convenios o sin perjuicio de celebrar convenios o
contratos que apoyen la realización de contratos que apoyen la realización de
actividades y proyectos concretos.

actividades y proyectos concretos.

Los donativos que se reciban para el Los donativos que se reciban para el
fomento de la actividad cooperativa estarán fomento de la actividad cooperativa estarán
amparados por recibos oficiales y no amparados por recibos oficiales y no
podrán ser destinados a fines distintos de podrán ser destinados a fines distintos de
los establecidos en la presente Ley.

los establecidos en la presente Ley.

Artículo 23.- Presupuestos

Artículo 23.- Presupuestos

En los Programas Operativos Anuales y en En los Programas Operativos Anuales y en
el Presupuesto de Egresos del Distrito el Presupuesto de Egresos de la Ciudad
Federal, quedarán definidas las partidas de México, quedarán definidas las partidas
necesarias para el fomento cooperativo de necesarias para el fomento cooperativo de
conformidad

con

la

presente

Ley, conformidad

con

la

presente

Ley,

incluyendo los programas y actividades incluyendo los programas y actividades
generales.

generales.

Artículo 24.- Estímulos

Artículo 24.- Estímulos

Las sociedades cooperativas gozaran de la Las sociedades cooperativas gozaran de la
exención de impuestos, contribuciones y exención de impuestos, contribuciones y
derechos a las que estén obligadas durante derechos a las que estén obligadas durante
sus dos primeros años de existencia, sin sus dos primeros años de existencia, sin
perjuicio

de

las

declaratorias

que

al perjuicio

de

las

declaratorias

que

al

respecto emita el Jefe de Gobierno, respecto emita la Persona Titular del
siempre que cumpla con los requisitos que Poder Ejecutivo, siempre que cumpla con
se establezcan de conformidad con lo los requisitos que se establezcan de
siguiente:

conformidad con lo siguiente:

I…

I…

II…

II…

III…

III…

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso
de la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
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POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. - INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
EXPIDE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO:

LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Objeto de la Ley.
La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto el
establecimiento, la regulación y la coordinación de políticas, programas y
acciones de fomento cooperativo para el desarrollo económico de la Ciudad de
México, sin perjuicio de los programas, estímulos y acciones que a nivel federal
se establezcan para el mismo fin.
Artículo 2.- Definición del fomento cooperativo
Para los efectos de la presente Ley, se entiende como fomento cooperativo el
conjunto de normas jurídicas y acciones del Gobierno de la Ciudad de México,
para la organización, expansión y desarrollo del sector y movimiento cooperativo y
que deberá orientarse conforme a los siguientes fines:
I. Apoyo a la organización, constitución, registro, desarrollo e integración de las
propias Sociedades Cooperativas y a la organización social del trabajo, como
medios de generación de empleos y redistribución del ingreso;
II. Promoción de la economía cooperativista en la producción, distribución y
comercialización de los bienes y servicios que generan y que son socialmente
necesarios;
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III. Otorgamiento de mecanismos que aseguren la igualdad entre sectores y
clases sociales, por lo que se prohíbe solicitar a los organismos del sector social
mayores requisitos que los exigidos a otras entidades económicas para el
concurso u otorgamiento de créditos o cualquier otro contrato con cualquier
organismo de la Administración Pública de la Ciudad de México;
IV. El Gobierno de la Ciudad de México procurara proveerse de los bienes y
servicios que produzcan las sociedades cooperativas, siempre y cuando cumplan
con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal.
V. Acceso a estímulos e incentivos para la integración de las Sociedades
Cooperativas, entre otras acciones, mediante apoyos fiscales y de simplificación
administrativa;
VI. Fortalecer entre la población la comercialización, consumo y disfrute de los
bienes y servicios producidos por las cooperativas;
VII. Participación del sector cooperativo en el sistema de planeación democrática
y en los Consejos de Fomento Económico y Social y demás que establezcan las
Leyes de la Ciudad de México;
VIII. Impulsar la educación, capacitación, ya sea de manera presencial o vía
remota, y en general la cultura cooperativa y la participación de la población en la
promoción, divulgación y financiamiento de proyectos cooperativos, de tal manera
que se impulse la cultura del ahorro, mediante cajas populares y las cooperativas
de ahorro y préstamo;
IX. Garantizar el respeto por la organización social para el trabajo y hacer efectiva
la participación de la población en el sector social de la economía;
X. Difusión de la cultura cooperativista, basada en la organización social,
autogestiva y democrática del trabajo;
XI. Apoyar a las Sociedades Cooperativas con planes y programas de
financiamiento para proyectos productivos; y,
XII. Los demás que establezcan las Leyes.
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Artículo 3.- Definiciones.
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Sociedad Cooperativa: a la 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 realización de actividades económicas de producción,
distribución y consumo de bienes y servicios;
II. Empleo: derecho humano consagrado por la Constitución federal, de dedicarse
libremente a la profesión, industria, comercio o trabajo socialmente útil y de forma
remunerada;
III. Movimiento cooperativo: todas las organizaciones e instituciones de asistencia
técnica del cooperativismo registradas de conformidad con las leyes de la Ciudad
de México;
IV. Sistema cooperativo: estructura económica y social que integran las
Sociedades Cooperativas y sus organismos;
V. Sector cooperativo: población que desarrolla o es beneficiada por los actos
cooperativos.
Artículo 4.- Actos cooperativos
Los actos cooperativos pueden ser subjetivos, objetivos, relativos y accesorios o
conexos.
I. Son actos cooperativos subjetivos, aquellos cuyo contenido proviene de los
usos y las costumbres de las personas que los desarrollen y que las partes en
ellos implicados decidan someterlos a la regulación y privilegios de esta ley;
II. Son actos cooperativos objetivos, aquellos cuya característica proviene de la
ley, independientemente de las personas que los realicen y que tengan por objeto:
a) Alguno de los señalados en esta ley, en las disposiciones que sobre ella se
establezcan, así como todas las acciones de gobierno en materia cooperativa;
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b) Los que revistan formas que la legislación exige calificarlos de cooperativos,
incluyendo los incorporados o derivados de los certificados de aportación;
III. Son actos cooperativos relativos aquellos cuyo fin sea participar en el mercado
cooperativo; y,
IV. Son actos accesorios o conexos aquellos que se deriven de otros actos
cooperativos, siempre que las partes que los generen pacten expresamente
someterlos a las prevenciones que establece esta ley.
La constitución, organización y capacidad jurídica de las sociedades cooperativas
se rigen por las disposiciones de la legislación federal aplicable.
Artículo 5.- Acciones de Gobierno
Las acciones de gobierno en materia de fomento cooperativo se orientarán por los
siguientes principios:
I. Respeto a los derechos humanos laborales, al empleo, la libertad de profesión e
industria y a la organización social para el trabajo, como una de las bases de la
existencia, convivencia y bienestar de la sociedad;
II. Respeto a la adhesión voluntaria y abierta al sector cooperativo sin
discriminaciones, atendiendo a la composición pluricultural de sectores, géneros,
manifestaciones y valores de los individuos y grupos sociales que componen la
población de la Ciudad de México;
III. Respeto a la autonomía y gestión democrática en las cooperativas, a la
integración y solidaridad entre éstas y su interés y servicio social por la
comunidad;
IV. Protección, conservación, consolidación y uso racional del patrimonio social
del sistema cooperativo por parte de las autoridades del Gobierno;
V. Organización social para el trabajo mediante el reconocimiento de las
cooperativas como organismos de utilidad pública para el bienestar común y
sujetas al fin social que establecen nuestras leyes;
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VI. Simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia e
imparcialidad en los actos y procedimientos administrativos; y
VII.- Otorgar estímulos fiscales y apoyo económico en los términos que
establezca esta Ley, las autoridades y el Código Financiero de la Ciudad de
México.
Artículo 6.- Interpretación
Todo acto de interpretación de las disposiciones de la presente Ley, deberá
atender a las garantías sociales establecidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Son supletorias de la presente Ley, en materia administrativa, las disposiciones
de la legislación local de la Ciudad de México y en materia cooperativa, las de
carácter federal vigentes.
CAPÍTULO SEGUNDO
De las Autoridades en Materia de Fomento Cooperativo de la Ciudad de México.
Artículo 7.- Autoridades competentes.
La organización y distribución de los negocios del orden administrativo en los términos de
esta ley, corresponde a la Persona Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad de México, a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, a la Secretaría de
Desarrollo Económico, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaría
de Administración y Finanzas y a las Demarcaciones Territoriales en la forma y
términos que determinen las Leyes correspondientes.

Artículo 8.- Competencia de la Persona Titular del Poder Ejecutivo.
Corresponde a la Persona Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad de México:
I. Aprobar el Programa General de Fomento Cooperativo de la Ciudad de
México;
II. Emitir las declaratorias de exención de contribuciones a las Sociedades
Cooperativas, a excepción de las expresamente señaladas;
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III. Emitir la convocatoria para la constitución del Consejo Consultivo de Fomento
Cooperativo de la Ciudad de México, así como presidirlo;
IV. Celebrar con las autoridades competentes los convenios para acceder al uso
de los tiempos de transmisión que por ley le corresponden al Estado en radio y
televisión, a fin de transmitir mensajes y programas de fomento cooperativo en la
Ciudad de México; y
V. Suscribir con las instancias de gobierno federal o estatal y con instituciones
públicas y privadas del país o del extranjero, los convenios necesarios para lograr
los fines de la presente Ley.
Artículo 9.- Atribuciones específicas 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;
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, ya sea de manera presencial o vía
remota, para la constitución, consolidación, administración y desarrollo de las
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; y
III. Coordinar acciones de apoyo para el fortalecimiento del sistema, sector y
movimiento cooperativo de la Ciudad de México.

B) A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social:
I. Procurar la expansión del sector cooperativo para que este pueda responder a
las necesidades de la sociedad;
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II. Establecer programas de desarrollo social, a través de los cuales se puedan
potenciar las actividades de las sociedades cooperativas en el ámbito territorial
donde actúan para, de ser posible, generar polos regionales de desarrollo;
III. Promover la transformación de actividades marginales de la economía informal
hacia grupos productivos organizados;
C) A la Secretaría de Desarrollo Económico:
I. Ejecutar los apoyos económicos que el Gobierno de la Ciudad de México
otorgue a las empresas sociales, a las micro empresas y a los sectores
empresariales, así como los financiamientos y prerrogativas a través del Fondo de
Desarrollo Social;
II. Apoyar servicios de investigación y asesoría en materia de gestión cooperativa,
administrativa y tecnológica;
III. Promover el financiamiento ante las instancias públicas y privadas
correspondientes para la producción, comercialización e inversión.
D) A la Secretaría de Administración y Finanzas
I. Aplicar y ejecutar los estímulos fiscales en los términos de la presente ley, las
Autoridades y el Código Financiero
Artículo 10.- Atribuciones de las Demarcaciones Territoriales
Corresponde a las y los Alcaldes, en sus respectivas demarcaciones
territoriales:
I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de fomento
cooperativo de su demarcación territorial;
II. Impulsar las actividades de fomento cooperativo, por si y en coordinación con
las dependencias del ramo;
III. Promover la concertación, con otras instancias de Gobierno y con los sectores
social y privado, para impulsar el desarrollo cooperativo en la Demarcación
Territorial;
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IV. Cada Demarcación Territorial contará con una Dirección de Fomento
Cooperativo.
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.
CAPITULO TERCERO
Del Fomento Cooperativo
Artículo 12.- Acciones de fomento
El fomento cooperativo en la Ciudad de México comprende, entre otras
acciones, las siguientes:
I. Acciones jurídicas, administrativas y de carácter socioeconómico que tengan
como fin abrir, conservar, proteger y expandir las fuentes de empleo en el sector
social,

procurando

otorgar

condiciones

de

factibilidad

y

simplificación

administrativa para su apertura, desarrollo y legal funcionamiento;
II. Acciones de registro, investigación, análisis y estudio para el exacto
conocimiento de la situación del sistema, sector y movimiento cooperativo para
mejorar, planear y consolidar las políticas públicas en la materia;
III. Acciones de difusión del cooperativismo, para acrecentar la conciencia y
modelo cooperativo, como una opción viable de desarrollo económico y social
para los habitantes de la Ciudad de México;
IV. Acciones de capacitación y adiestramiento para la formación de personas
aptas para desarrollar empresas sociales;
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V. Acciones de apoyo diverso para la organización, la protección y el impulso de
los modos tradicionales solidarios de producción colectiva, de las culturas
indígenas, populares y de las demás comunidades rurales, originarias y
residentes en la Ciudad de México;
VI. Acciones de cooperación en materia cooperativa con la federación, los
estados y municipios, y con otros países u organismos internacionales públicos y
privados;
VII. Acciones de fomento de las empresas cooperativas de participación estatal; y,
VIII. Los demás conceptos a los que ésta Ley y otros ordenamientos jurídicos les
den ese carácter.
Artículo 13.- Fomento organizativo
Con el fin de fomentar la organización social para el trabajo, el Gobierno de la
Ciudad de México promoverá:
I. La creación de estímulos, becas y cualquier otra clase de reconocimientos y
apoyos;
II. La creación de fondos para posibilitar el fomento al desarrollo de Sociedades
Cooperativas y la producción cooperativa en la Ciudad de México;
III. La celebración de convenios con entidades públicas y los sectores social y
privado.
Artículo 14.- Fomento regional
El Gobierno de la Ciudad de México fomentará las formas de empleo
socialmente útiles, así como la formación de Sociedades Cooperativas de las y
los habitantes de la Ciudad de México en sus barrios, colonias, unidades
habitacionales, pueblos o comunidades.
Artículo 15.- Valores sociales
Son materia de protección y consolidación en los términos de la presente Ley, el
fomento y desarrollo de Sociedades Cooperativas que tengan por objeto
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promover, difundir, publicar y desarrollar el conjunto de los bienes y valores de
interés público señalados en este ordenamiento, en particular los relacionados
con actividades de equidad de género, desarrollo sustentable, cultura indígena,
de las y los jóvenes, cultura, de las personas con discapacidad y de las y los
adultos mayores que se produzcan.
CAPITULO CUARTO
De la Formación Cooperativa
Artículo 16.- Convenios de formación
Las autoridades señaladas en esta Ley podrán celebrar convenios de todo tipo
con instituciones autorizadas legalmente para la capacitación académica o
técnica, ya sea de manera presencial o vía remota, de las y los cooperativistas
residentes en la Ciudad de México, para lo cual se preferirán en igualdad de
circunstancias a las cooperativas que registren sus programas y proyectos ante la
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.

Artículo 17.- Formación y capacitación
El Gobierno de la Ciudad de México fomentará la formación y capacitación de
las personas que se desempeñen como administradores, promotores o gestores
de cooperativas, a fin de lograr el óptimo aprovechamiento en la coordinación del
esfuerzo en común.
Asimismo deberá acordar con las autoridades e instituciones educativas la
inclusión en los planes de estudio los principios y valores cooperativos, así como
de las actividades cooperativas.
CAPÍTULO QUINTO
De la Formación de la Política y de los Programas de Fomento Cooperativo
Artículo 18.- Formación de Políticas y Programas
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En la formación de las políticas generales y los programas de fomento
cooperativo, el Gobierno de la Ciudad de México elaborará anualmente las
acciones y programas en la materia.
Artículo 19.- Contenido de los Programas
Los programas de fomento cooperativo de carácter general, sectorial y por
Demarcación Territorial a los que se refiere la presente Ley, deberán contener y
precisar:
I. Antecedentes, marco y justificación legal
II. Análisis y diagnóstico de la situación económica y social de la región, sector o
Demarcación Territorial correspondiente;
III. Objetivos generales y específicos;
IV. Metas y políticas;
V. Estrategias, proyectos y programas específicos;
VI. Financiamiento y estímulos;
VII. Acciones generales y actividades prioritarias;
VIII. Criterios para su seguimiento y evaluación;
IX. Cronograma y responsabilidades; y,
X. Soporte estadístico, bibliográfico, de campo u otros.
Artículo 20.- Programación y fomento
En la programación del fomento cooperativo en la Ciudad de México se tomará
en cuenta:
I. La diversidad económica y cultural de las y los habitantes de la Ciudad de
México;
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II. La equidad en la distribución geográfica de los beneficios económicos, a fin de
lograr un eficiente y justo equilibrio de dichos beneficios entre la población de la
Ciudad de México; y
III. Los principios a los que se refiere el artículo 3º de la presente Ley, así como la
solidaridad, el esfuerzo propio y la ayuda mutua con el propósito de satisfacer
necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades
socioeconómicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
Artículo 21.- Se constituirá un Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo de la
Ciudad de México, como órgano de consulta en la materia, mismo que presidirá
la Persona Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México o la persona
que éste designe.
El Reglamento de la presente Ley regulará el procedimiento de elección, así como
la organización y el funcionamiento de este Consejo.
CAPITULO SEXTO
Del Financiamiento del Fomento de la Actividad Cooperativa
Artículo 22.- Financiamiento
Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México financiar el fomento
cooperativo, sin perjuicio de celebrar convenios o contratos que apoyen la
realización de actividades y proyectos concretos.
Los donativos que se reciban para el fomento de la actividad cooperativa estarán
amparados por recibos oficiales y no podrán ser destinados a fines distintos de los
establecidos en la presente Ley.
Artículo 23.- Presupuestos
En los Programas Operativos Anuales y en el Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México, quedarán definidas las partidas necesarias para el fomento
cooperativo de conformidad con la presente Ley, incluyendo los programas y
actividades generales.
Artículo 24.- Estímulos
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Las

sociedades

cooperativas

gozaran

de

la

exención

de

impuestos,

contribuciones y derechos a las que estén obligadas durante sus dos primeros
años de existencia, sin perjuicio de las declaratorias que al respecto emita la
Persona Titular del Poder Ejecutivo, siempre que cumpla con los requisitos que
se establezcan de conformidad con lo siguiente:
I. Las sociedades cooperativas de consumidores dedicadas a suministrar
exclusivamente a sus socios, víveres, ropa y calzado, mientras el capital no
exceda de diez mil pesos.
II. Las sociedades cooperativas de productores, mientras el capital social no
exceda de quince mil pesos y estén integradas en su totalidad por obreros o
campesinos o por los dos. Para efectos del siguiente artículo no se contabilizara
como parte del capital de la sociedad, el capital amortizado de los muebles,
maquinaria y demás bienes necesarios para los fines económicos de la sociedad
cooperativa.
III. Las sociedades cooperativas mixtas de productores y consumidores, mientras
su capital no exceda la cantidad de doce mil pesos. Cuando el capital de las
sociedades cooperativas a las que se refiere el artículo anterior, exceda el limite
señalado, sin que sobrepase el doble de las sumas indicadas, cubrirá el 70% de
los impuestos, contribuciones y derechos que estén obligadas a cubrir.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de
México, de Donceles y Allende, a los 30 días del mes de julio del año dos mil
veinte.
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ATENTAMENTE

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura
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Dip. Efraín Morales Sánchez
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
P R E S E N T E:

El que suscribe , Diputado Efraín Morales Sánchez,
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México ,
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71,
fracción III y el Artículo 122 , apartado A fracción , I y
II primer párrafo , ambos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos ; Artículo 29 , Apartado
D , inciso C) de la Constitución Política de la Ciudad
de México ; Artículo 12 , fracción II ,de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los
Artículos 2 , fracción XXI , Artículo 5 , fracción I ,
Artículo 95 , fracción II y Artículo 98 , del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México , por medio de
la presente , someto a consideración de esta
Soberanía , la siguiente: INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 13 BIS , A LA LEY DE
EDUCACIÓN DEL
DISTRITO FEDERAL , EN
MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA, bajo la
siguiente:

1
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Sin duda , el civismo tiene diversas interpretaciones , pero
todas aluden a la conducta de las personas .

El civismo por cierto derivado del vocablo latino civis que
puede traducirse como ciudadano , procede del francés ,
sólo hago mención para conceptualizar y concluir si fuera el
caso , de la concordancia de la conducta , con las normas de
convivencia que las propias sociedades van estableciendo a
través del tiempo .

Desde luego , que también esta convivencia puede regularse
con Instituciones y Leyes , lo que en esta propuesta de
Iniciativa descartamos , pues somos de la idea , de que el
civismo es un tema de educación y no de normas coercitivas
, conductas obligadas y acciones , que cuando violan
preceptos legales son sancionadas por las Instituciones .

No , el propósito de esta Iniciativa es la implementación del
civismo como una asignatura en los programas escolares
que eduquen desde la etapa preescolar , primaria y
secundaria , para la sana convivencia .

Haciendo un poco de historia , hace aproximadamente 48
años , si no recuerdo mal , el presidente en turno , promovió
una reforma educativa para incorporar las asignaturas del
civismo y de la ética .
2
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Quienes vivimos muchos años antes de esas fechas ,
seguramente tenemos muy gravado en nuestras memorias
cuando forrábamos nuestro libros , nuestros cuadernos y
nos preparábamos para iniciar nuestro ciclo escolar , y
dentro de nuestro curso , seguramente algunos recordarán
conmigo estaba el libro de civismo , también recuerdo la
educación de nuestros queridos maestros , en primer lugar
del gran respeto a nuestros símbolos patrios , a los que
todos los lunes antes de ingresar a los salones de clases y
después de haber devorado suculentos desayunos que
entonces nos llevaban por parte del IMPI elementos del
ejército
nacional
,
realizábamos
la
ceremonia
correspondiente e izábamos nuestra bandera , cantábamos
nuestro Himno Nacional y con la música de la marcha de
Zacatecas marchábamos hacia nuestros salones .

¿ Por qué hablamos del civismo como un tema de educación
y de norma social de convivencia ? , ¿ Por qué no
aceptamos el civismo como el respeto a una norma
coercitiva por las instituciones ?

La respuesta es muy sencilla , porque antes y seguramente
ahora , el civismo es la solidaridad , es el respeto a los
demás , es la ayuda mutua , es el cuidado de unos y otros ,
es la buena vecindad , es el no causar molestia a nuestros
vecinos , es el cuidar nuestros espacios públicos pero de
manera conjunta , es aquello que nos enseñaron desde
pequeños nuestros padres :

3
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- Barrer el frente de nuestras casas ,
- No desperdiciar el agua ,
- Si se va en el transporte público darle el asiento a la mujer ,
a la persona mayor , a la mujer embarazada o a las
personas con discapacidad física ,
- Ayudar a pasar la calle al invidente ,
- No intervenir en la plática de los adultos ,
- No subir la voz en espacios públicos , en los hospitales o
en las bibliotecas ,
- Estar atentos y no interrumpir cuando una persona está
hablando ,
- No toser ni estornudar frente a otras personas , ¡¡¡ Tapate
la boca y voltéate !!! ,
- Respetar a las personas mayores ,
- Dar el paso a las personas mayores o la mujer ,
- No escupir al suelo ,
- No tirar basura en la calle ,
- No orinar ni defecar en la calle ,
- No decir groserías en ninguna parte ,
4
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- No agarrar cosas ajenas , ¡¡¡ porque te pongo las manos
en la lumbre !!! ,

Bueno , tal vez parezca extremoso , pero la enseñanza de
nuestros padres y maestros fueron así .

Hace aproximadamente 48 años , Luis Echeverria Álvarez ,
promovió una reforma educativa para reincorporar las
asignaturas de civismo y ética en el plan de estudios de los
educandos , y en 1989 , Carlos Salinas de Gortari ,
nuevamente los retiró de los planes de estudio de los
educandos .

En el año 2002 , nuevamente el Gobierno de Vicente Fox
Quesada , determinó desaparecer las asignaturas de
civismo y ética de los planes de estudio del País .

En el año 2008 , se dijo y con precisión el 21 de julio de
2008 , y en ese entonces por la titular de la Secretaría de
Educación Pública , Josefina Vázquez Mota , y resaltando la
importancia del civismo como un elemento de prevención de
la violencia y de las adicciones , se retomaría en el próximo
ciclo escolar a punto de iniciar , las materias de ética y
civismo .

Declaraciones hechas al encabezar la olimpiada del
conocimiento infantil del año 2008 . Desde luego que dijo
5
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que era la instrucción presidencial de trabajar más por la
persona y por la educación integral , sin embargo , como
todos sabemos , todo fue un fracaso , desde la propia
impresión de los textos de civismo que se pretendían y que
desde entonces nunca más se volvió a tocar el tema .

Es con el Gobierno del Licenciado Andrés Manuel López
Obrador , quien anuncia la puesta en marcha y la
incorporación de las asignaturas de civismo y ética en el
ciclo escolar 2018 – 2019 . De inicio planteó una primera
fase de implementación para los tres grados de preescolar ,
primero y segundo años de primaria y primer grado de
secundaria .

En el marco del análisis de la reforma educativa que ahora
propone el Gobierno del Licenciado Andrés Manuel López
Obrador , el Secretario de Educación Pública , Esteban
Moctezuma Barragán , dijo que las clases de civismo
regresarán a los planes de estudios , que el regreso de
estas asignaturas a la enseñanza educativa , es una de las
demandas más sentidas de los padres de familia , lo que
pudo percibir de los resultados de la consulta realizada por
la Secretaría de Educación Pública , como parte del nuevo
proyecto educativo de la administración del Licenciado
Andrés Manuel López Obrador .

Sin más argumentos que los antes expuestos , someto a
consideración de este Honorable Pleno , la siguiente
Iniciativa con Proyecto de Decreto .
6
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DECRETO.

ÚNICO.- Se ADICIONA el Artículo 13 Bis , a la
Ley de Educación del Distrito Federal , para quedar
como sigue :

Artículo 13 Bis . La Secretaría de Educación
, Ciencia , Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México , se obliga a implementar
en los planes de estudio de la educación
preescolar , primaria y secundaria , la
asignatura de civismo en todas las
Instituciones de educación pública de la
Ciudad de México , en coordinación con la
Secretaría de Educación Pública Federal ,
cuando ello resulte necesario en atención a
requerimientos específicos de la Ciudad de
México .

7
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TRANSITORIOS.

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México .

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México y para su mayor difusión en el
diario oficial de la Federación .

Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en
el Diario de los Debates la Presente Iniciativa ,

Es cuanto Diputada Presidenta

Por su atención Muchas Gracias.

8
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles , a los 20
días del mes de julio de 2020 .

9
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOPSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL
REGLAMENTO, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS REMOTOS
EN LOS MODULOS DE ATENCIÓN PARA LA ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y
QUEJAS CIUDADANAS.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
Presidenta de la de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura.
P R E S E N T E.

La que suscribe, Ma Guadalupe Aguilar Solache, Diputada integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley
Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso,
somete a la consideración de este órgano legislativo la presente iniciativa
con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos ordenamientos
del Congreso de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Derivado de las medidas de mitigación del impacto a la salud pública a causa
de

la

enfermedad

denominada

COVID

19,

distintas

áreas

de

la

administración pública, en todos sus niveles, se han dado a la tarea de
implementar mecanismos que permitan dar continuidad a sus labores, al
tiempo que éstas son realizadas bajo nuevos estándares de eficacia y
eficiencia.

1
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A nivel federal, por ejemplo, a través del Consejo de Salubridad General, en
sesión extraordinaria de fecha 19 de marzo de 2020, se acordó el
reconocimiento de la epidemia del COVID-19 en México como una
enfermedad grave de atención prioritaria.
En tal sentido, en fecha 24 de marzo, se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación los siguientes instrumentos:
Por parte de la Secretaria de Gobernación:


Acuerdo por el que se establece la suspensión de plazos y términos
legales en los trámites de la Secretaría de Gobernación que se indican.

Por parte de la Secretaría de Salud:


Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se
deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para
la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID19); y



Decreto por el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las
medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y
control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19).

A su vez, el 31 de marzo, la Secretaría de Salud publicó en el mismo espacio
oficial el “ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, en el cual
se determinó la suspensión de las denominadas “actividades no esenciales”,
al tiempo que se determinaron que actividades se consideraban esenciales,
en los siguientes términos:
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“II.
Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes
actividades, consideradas esenciales:
a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia
sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica,
paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de
Salud. También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría,
entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción
como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos,
equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los
involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos
biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las
unidades médicas en los diferentes niveles de atención;
b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana;
en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración
e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los
niveles federal y estatal1;
c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el
de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos,
gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria
de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos,
supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos
preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción
agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química,
productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en
labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos
y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de
atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos;
telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de
emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de
almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística
(aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya
suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación;

1

Énfasis añadido.
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d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas
sociales del gobierno, y
e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación
de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución
de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica,
gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte
público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que
pudieran listarse en esta categoría;

…”
A raíz de lo anterior, a nivel local se implementaron medidas por parte del
Gobierno de la Ciudad de México, quien publicó en la Gaceta Oficial en fechas
19, 20, 23 y 24 de marzo de 2020, diversos instrumentos encaminados a
prevenir y evitar el contagio, así como afrontar las consecuencias negativas
económicas y de salud de sus habitantes y personas que se encuentran en
tránsito. Aunado a lo anterior, se estableció la suspensión de términos y
plazos en procedimientos administrativos y trámites que se realizan en las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración
Pública y de las Alcaldías de la Ciudad de México; asimismo, se determinó la
suspensión temporal de actividades de establecimientos mercantiles y
centros educativos, así como de eventos públicos y privados con aforo
mayor a 50 personas.
Aunado a lo anterior, el 30 de marzo de 2020 se publicaron dos Decretos en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, denominados:


Primer Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en la
Ciudad de México para evitar el contagio y propagación del COVID-19



Segundo Acuerdo por el que se determina la suspensión de
actividades

en

las

Dependencias,

Órganos

Desconcentrados,
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Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de
México, para evitar el contagio y propagación del COVID-19.
Al mismo tiempo, el Congreso de la Ciudad de México, en virtud de
desempeñar una actividad esencial en términos del referido “ACUERDO por
el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, del 31 de marzo, se ha dado a
la tarea de dar continuidad a sus trabajos, para lo cual, el 19 de mayo de
2020, el Pleno aprobó el “Decreto por el que se adicionan la fracción XLV Bis
al Artículo 4; y el Artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, y se adiciona la fracción XLV bis al Artículo 2; y se reforman y
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las
denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta,
todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México”. Mediante
dichas reformas y adiciones se estableció la posibilidad para sesionar vía
remota en los espacios de convergencia, como lo son en Pleno, la
Conferencia, la Junta, en Comisiones, Comités, Comisión Permanente y de
las diversas Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad de México;
exceptuando, para la sesión vía remota del Pleno, los temas relacionados con
reformas a la Constitución local, las reformas correspondientes a las leyes
de carácter constitucional y los nombramientos de las personas servidoras
públicas correspondientes a los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los
correspondientes a los Organismos que la Constitución Local les otorga
autonomía; a efecto de no interrumpir las funciones o atribuciones del
Congreso de la Ciudad de México previstas en la Constitución Política, en los
Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, en la
Constitución local y las leyes aplicables, durante eventualidades públicas
que pongan en grave peligro a la sociedad, previa Declaración Oficial emitida
por las autoridades competentes en el ámbito Federal o Local.
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Asimismo, a través de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el 28 de
mayo del año en curso, se aprobó el “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020
por el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota
para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México”, el cual fue
conocido y avalado por el Pleno del Congreso en fecha 31 de mayo.
Las acciones señaladas con anterioridad sientan un importante precedente
respecto a las modalidades y herramientas que pueden implementarse para
retomar las actividades que desempeña este Congreso.
Debe precisarse que, pese a que la operatividad del trabajo legislativo se ha
retomado exitosamente, existe una importante área del trabajo de las y los
Diputados relacionada con la gestión social que, por la naturaleza de la
problemática de salud pública expuesta en párrafos precedentes, impidió a
las y los legisladores de este Congreso continuar con esta importante labor,
en virtud del cierre temporal de los denominados Módulos de Atención,
Orientación y Quejas Ciudadanas, espacios que representan una extensión
del Congreso y que sirve como herramienta para conocer, atender, canalizar
y, en la medida de lo posible, resolver las inquietudes y problemáticas de
nuestros representados.
En estricto sentido, los Módulos de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas, encuentran sustento jurídico en diversas disposiciones del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en los siguientes términos:
“Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados:
I. a XIV. ...
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XV. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o
representados y atender los intereses de las y los ciudadanos, promover
y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante
las autoridades competentes a través de un Módulo Legislativo de
Atención y Quejas Ciudadana en el distrito o circunscripción para el
que haya sido electo;
XVI. a XX. ...
Artículo 306. Corresponde al Comité de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas, atender y tramitar las demandas o peticiones individuales
o colectivas referentes a un problema concreto y particular, así como
dar seguimiento a aquellas gestiones o peticiones realizadas por el
Pleno, de conformidad con las siguientes atribuciones:
I. a IV. ...
V. Instalar, instrumentar e integrar de manera pluripartidista, Módulos
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas en lugares en donde se
consideren estratégicos, los cuales estarán bajo la dirección del Comité;
VI. Proponer la celebración de convenios entre el Congreso y las
autoridades de la administración pública local para la instalación de
los módulos a que se refiere la fracción anterior;
VII. a IX. ...
[...]
Artículo 337. La gestión social es la acción a través de la cual el
Congreso, por medio del Pleno, del Comité de Atención, Orientación y
Quejas Ciudadanas, de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas o alguno de las o los Diputados, demanda de la autoridad
administrativa competente la realización, continuación o suspensión de
una o más acciones públicas relacionada con los intereses de la
7
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colectividad o con los derechos de las y los habitantes de la Ciudad de
México. La atención, orientación y asesoría de las demandas
ciudadanas, así como las gestiones correspondientes, serán gratuitas.2”
Como es posible dilucidar, los denominados Módulos de Atención
Orientación y Quejas Ciudadanas, representan una herramienta para llevar
a cabo lo que el Reglamento establece como “gestión social”, la cual
representa una parte sustancial de la representación que ejercen las y los
Diputados en sus respectivos distritos.
En términos concretos, esta iniciativa tiene como objeto establecer la
posibilidad de que la gestión social que deben brindar las y los Diputados,
se adapte a las nuevas condiciones que imperan en la actualidad y que, en
un momento dado, pudieran replicarse en un futuro. Con ello, esta
importante actividad que desempeñamos las y los legisladores podría
mantenerse activa pese a condiciones adversas en términos de movilidad,
salud pública, o incluso en casos de ocurrencia de un fenómeno perturbador
en términos de protección civil.
Para lograr lo anterior, luego de un examen a los ordenamientos que rigen
la actuación de esta Soberanía, se encontró que debe incluirse esta
posibilidad dentro de las atribuciones con que cuenta este Congreso y que
se instituyen en la Ley Orgánica, para lo cual se propone la adición de una
fracción CXVI Bis al Artículo 13. Lo anterior, a efecto de atender aspectos de
técnica legislativa y no romper la lógica y progresividad del contenido del
citado Artículo 7.

2

Énfasis añadido.
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Asimismo, se propone la reforma del artículo 337, así como la adición de un
Artículo 340 Bis al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con la
misma finalidad expuesta, es decir, para brindar la posibilidad de que, en
situaciones que así lo ameriten, se pueda dar continuidad a la denominada
“gestión social” que estamos obligados a brindar las y los legisladores.
De igual forma se considera oportuno adicionar un párrafo último al artículo
348 del Reglamento, el cual se relaciona con la realización de audiencias
públicas por parte de las y los legisladores con sus representados. Al
respecto, se considera que dichas audiencias pueden y deben seguirse
realizando, pues son parte esencial de la función de representación que
ejercemos las y los Diputados de este Congreso. Para tal efecto, se propone
la posibilidad de que dichas audiencias, cuando así lo ameriten las
circunstancias, se puedan desarrollar a través de medios remotos de
comunicación.
Con las reformas y adiciones planteadas, se estará garantizando evitar una
parálisis de representación y de contacto ciudadano, que permitirá dar
continuidad a los trabajos del Congreso de la Ciudad de México, cuando
circunstancias extraordinarias impidan que la gestión social y las actividades
se desarrollen de forma ordinaria.
Expuesto lo anterior y precisado el objeto de la presente iniciativa, a
continuación se inserta un cuadro comparativo a efecto de ilustrar con
mayor precisión la reforma planteada por el presente instrumento
legislativo.
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LEY ORGÁNICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Texto vigente
Propuesta Iniciativa
Artículo 13. El Congreso tiene las Artículo 13. …
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 CXVI. ….

I. a CXVI. ….

Sin correlativo.

CXVI Bis. Llevar a cabo las acciones
de gestión social, en términos del
Reglamento, de forma presencial y,
cuando ello no sea posible, a través
de
medios
remotos
de
comunicación.

CVII. a CXIX. …

CVII. a CXIX. …

Por lo que hace al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:
REGLAMENTO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Texto vigente
Propuesta Iniciativa
Artículo 337. La gestión social es la Artículo 337. La gestión social es la
acción a través de la cual el Congreso, acción a través de la cual el Congreso,
por medio del Pleno, del Comité de por medio del Pleno, del Comité de
Atención,
Orientación
y
Quejas Atención,
Orientación
y
Quejas
Ciudadanas, de los Módulos de Ciudadanas, de los Módulos de
Atención,
Orientación
y
Quejas Atención,
Orientación
y
Quejas
Ciudadanas o alguno de las o los Ciudadanas o alguno de las o los
Diputados, demanda de la autoridad Diputados, demanda de la autoridad
administrativa
competente
la administrativa
competente
la
realización, continuación o suspensión realización, continuación o suspensión
de una o más acciones públicas de una o más acciones públicas
relacionada con los intereses de la relacionada con los intereses de la
colectividad o con los derechos de las y colectividad o con los derechos de las y
los habitantes de la Ciudad de México. los habitantes de la Ciudad de México.
10
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REGLAMENTO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Texto vigente
Propuesta Iniciativa
La atención, orientación y asesoría de La atención, orientación y asesoría de
las demandas ciudadanas, así como las las demandas ciudadanas, así como las
gestiones correspondientes, serán gestiones correspondientes, serán
gratuitas.
gratuitas y podrán atenderse de
forma presencial o, en su caso, a
través de medios remotos de
comunicación.
Sin correlativo.
Artículo 340 Bis. Las actividades que
realizan los Módulos de Atención,
Orientación y Quejas Ciudadanas,
deberán
desempeñarse
preferentemente
de
manera
presencial. Cuando ello no sea
posible por causas de fuerza mayor,
se podrán realizar a través de medios
remotos de comunicación que
faciliten y garanticen la continuación
de la gestión social en estos
espacios.
Artículo 348. Las y los Diputados Artículo 348. Las y los Diputados
deberán realizar audiencias en su deberán realizar audiencias en su
distrito o circunscripción por lo menos distrito o circunscripción por lo menos
una vez al mes.
una vez al mes.
Las y los Diputados de mayoría relativa
celebrarán
audiencias
en
la
demarcación del distrito electoral por el
que resultaron electos y las y los de
representación
proporcional
en
cualquier lugar de la Ciudad de México.

Las y los Diputados de mayoría relativa
celebrarán
audiencias
en
la
demarcación del distrito electoral por el
que resultaron electos y las y los de
representación
proporcional
en
cualquier lugar de la Ciudad de México.
Las audiencias referidas en los
párrafos
precedentes
deberán
realizarse
preferentemente
de
manera presencial. Cuando ello no
sea posible por causas de fuerza
mayor, se podrán realizar a través de
medios remotos de comunicación
que faciliten y garanticen su
realización.
11
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Es importante aclarar que, si bien a la fecha la fracción CXVI del Artículo
13 de la Ley Orgánica prevé la recepción de peticiones ciudadanas a través
del sitio web del Congreso, lo cierto es que esta disposición requiere ser
complementada, ya que una correcta gestión social implica el contacto
permanente con la ciudadanía. Lo anterior, en congruencia con la citada
fracción XV del Artículo 7 del Reglamento del Congreso.
Por otra parte, a efecto de dotar de operatividad a las reformas y adiciones
planteadas, se considera en el régimen transitorio una temporalidad de 20
días naturales a efecto de que el Comité de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas, en atención a las facultades que le confieren los Artículos 90,
92, fracción V de la Ley Orgánica, así como los Artículos 337, 338, 339 y
340 del Reglamento, pueda proponer los lineamientos que permitan dar
cumplimiento al objeto de la presente iniciativa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de
este Honorable Congreso, el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México,
en los siguientes términos:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO,
AMBOS ORDENAMIENTOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
Primero.- Se adiciona una fracción CXVI Bis al Artículo 13 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México para quedar como sigue:
Artículo 13. …
12
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I. a CXVI. ….
CXVI Bis. Llevar a cabo las acciones de gestión social, en términos del
Reglamento, de forma presencial y, cuando ello no sea posible, a través
de medios remotos de comunicación.
CVII. a CXIX. …

Segundo.- Se reforma el párrafo único del Artículo 337; y se adiciona un
Artículo 340 Bis y un párrafo último al Artículo 348 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 337. La gestión social es la acción a través de la cual el Congreso,
por medio del Pleno, del Comité de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas, de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas
o alguno de las o los Diputados, demanda de la autoridad administrativa
competente la realización, continuación o suspensión de una o más acciones
públicas relacionada con los intereses de la colectividad o con los derechos
de las y los habitantes de la Ciudad de México. La atención, orientación y
asesoría de las demandas ciudadanas, así como las gestiones
correspondientes, serán gratuitas y podrán atenderse de forma presencial
o, en su caso, a través de medios remotos de comunicación.

Artículo 340 Bis. Las actividades que realizan los Módulos de Atención,
Orientación
y Quejas
Ciudadanas,
deberán
desempeñarse
preferentemente de manera presencial. Cuando ello no sea posible por
causas de fuerza mayor, se podrán realizar a través de medios remotos
de comunicación que faciliten y garanticen la continuación de la gestión
social en estos espacios.
Artículo 348. …
…
Las audiencias referidas en los párrafos precedentes deberán realizarse
preferentemente de manera presencial. Cuando ello no sea posible por
causas de fuerza mayor, se podrán realizar a través de medios remotos
de comunicación que faciliten y garanticen su realización.
13
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TRANSITORIOS
Primero. El Presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.
Segundo. Para su mayor difusión, publíquese en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
Tercero. El Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, contará
con un plazo de 20 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto para emitir los lineamientos que a su juicio permitan dar cabal
cumplimiento al presente Decreto.

Dada a la Comisión Permanente, a los 29 días del mes de julio de 2020.

SUSCRIBE

_______________________________________
DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la I 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; artículos 29, Apartado D, párrafo
primero, inciso a); y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 12, fracción II; y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica; y artículos 5,
fracción I; 82; y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad
de México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
DENOMINACIÓN Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO
COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL
Lo anterior, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La iniciativa se sustenta en dos premisas, la primera, la importancia de las Sociedades
Cooperativas en el desarrollo económico social, así como la necesidad de actualizar el
marco jurídico en materia de fomento, al haber quedado desfasada del orden jurídico
local.
Con respecto a la primera premisa, de acuerdo con la Alianza Cooperativa Internacional
(ACI)(1), las sociedades cooperativas son empresas centradas en las personas que
pertenecen a sus integrantes, quienes las controlan y dirigen para dar respuesta a las
necesidades y ambiciones de carácter económico, social y cultural comunes.
Las cooperativas (como generalmente se les conoce) unen a las personas de manera
democrática e igualitaria; se gestionan de forma democrática con la regla de “un
miembro, un voto”, toda vez que sus integrantes tienen los mismos derechos de voto,
independientemente del capital que aporten a la empresa.
1

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410
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Son empresas basadas en valores y su objetivo no es solamente crear riqueza. Por ello,
las cooperativas comparten una serie de principios acordados internacionalmente y
actúan juntas para construir un mundo mejor a través de la cooperación. Se basan en la
equidad, la igualdad y la justicia social; gracias a estos valores, las cooperativas de
todo el mundo permiten a la gente trabajar junta para crear empresas sostenibles que
generan prosperidad y puestos de trabajo a largo plazo.
Las cooperativas permiten que las personas tomen el control de sus economías futuras y,
al no ser propiedad de accionistas, los beneficios económicos y sociales de su actividad
permanecen en las comunidades en las que se establecen. Las ganancias generadas se
reinvierten en la empresa o se devuelven a sus integrantes.
Como empresas basadas en valores y no limitadas a la obtención de beneficios, las
cooperativas comparten principios acordados internacionalmente y actúan juntas con
base en la “Declaración de Identidad Cooperativa”(2), en la que se incluyen los valores de
las cooperativas y los siete principios cooperativos que rigen su funcionamiento.
Las cooperativas se basan en los valores de autoayuda, autorresponsabilidad,
democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Al igual que sus fundadores, los
integrantes cooperativos creen en los valores éticos de honestidad, actitud receptiva,
responsabilidad social y respeto hacia los demás.
Por su parte, los principios cooperativos son las directrices mediante las que las
cooperativas ponen en práctica sus valores, a saber:
1.- Afiliación voluntaria y abierta: Las cooperativas son organizaciones voluntarias,
abiertas a todas las personas que quieran utilizar sus servicios y que deseen aceptar las
responsabilidades de la afiliación, sin discriminación de género, social, racial, política o
religiosa;
2.- Control democrático de los integrantes: Las cooperativas son organizaciones
democráticas controladas por sus integrantes, que participan activamente en el
establecimiento de sus políticas y en la toma de decisiones. Todas las personas que
desempeñan la función de representantes seleccionados son responsables ante los
integrantes;
3.- Participación económica de los socios: Los socios contribuyen de forma equitativa al
capital de la cooperativa y lo controlan democráticamente. Al menos una parte del
2
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capital suele ser propiedad común de la cooperativa. Cuando corresponde, los
integrantes suelen recibir una compensación limitada sobre el capital suscrito como
requisito de la afiliación;
4.- Autonomía e independencia: Las cooperativas son organizaciones autónomas de
autoayuda gestionadas por sus integrantes. Si se llega a un acuerdo con organizaciones
externas (incluidos los gobiernos), o se aumenta su capital de fuentes externas, deberá
hacerse de forma que se asegure el control democrático de sus integrantes y se
mantenga la autonomía de la cooperativa;
5.- Educación, formación e información: Las cooperativas ofrecen educación y
formación a sus integrantes, representantes elegidos, directores y empleados, para que
puedan contribuir de forma efectiva al desarrollo de sus cooperativas. Asimismo,
informan al público general sobre la naturaleza y los beneficios de la cooperación;
6.- Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas sirven de forma más efectiva a
sus miembros y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando con estructuras locales,
nacionales, regionales e internacionales, y
7.- Sentimiento de comunidad: Las cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible
de sus comunidades a través de políticas aprobadas por sus miembros.
En concordancia con la Conferencia Europea Permanente de Cooperativas,
Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones(3), la Economía Social y, en consecuencia, las
cooperativas cuentan con una amplia base social caracterizada por:
1.- Estar fundamentada sobre los principios de solidaridad y en el compromiso de las
personas en un proceso de ciudadanía activa;
2.- Generar empleo de calidad, así como una mejor calidad de vida, al proponer un
marco adaptado a las nuevas formas de empresa y de trabajo;
3.- Desempeñar un papel importante en el desarrollo local y la cohesión social;
4.- Ser socialmente responsable;
5.- Ser un factor de democracia; y
3

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410

DocuSign Envelope ID: FAE389D8-9038-457E-803A-22EC08900EE5
0C20A6FD-872D-418D-AC25-B9CDD0C948A4

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

6.- Contribuir a la estabilidad y al pluralismo de los mercados económicos.
De los señalados principios cooperativos es de destacar el de interés por la comunidad,
por ser el más ligado al concepto de desarrollo sostenible (Carrasco, 2005) y, en
concreto, al de “desarrollo local” entendido por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) como “un proceso por medio del cual un cierto número de
instituciones y/o personas locales se movilizan en una localidad determinada con el fin de
crear, reforzar y estabilizar actividades utilizando de la mejor manera posible los recursos
del territorio”.
En los últimos años, este término se ha ligado cada vez más al concepto de desarrollo
sostenible y responsabilidad social corporativa, los cuales se fundamentan en la idea de
la explotación de recursos del territorio de forma sostenible y responsable; de cara a
perseguir un desarrollo económico, social y políticamente sostenible (Tomás, 2008).
El principio señalado las configura como sociedades preocupadas por conseguir el
desarrollo sostenible de la comunidad en la que están insertas, generando riqueza sobre
su entorno local, que a su vez, repercutirá sobre el entorno a nivel global.
El seguimiento de los principios por parte de las cooperativas les lleva a realizar su
actividad con el objetivo de cubrir las necesidades e inquietudes de sus socios y demás
grupos de interés, entre los que se encuentra su comunidad local, otras cooperativas,
desempleados, proveedores, clientes y sociedad en general. Las cooperativas, por
naturaleza, desarrollan su actividad de forma responsable, contribuyendo al desarrollo
de la comunidad o localidad donde están instaladas y todo ello sin renunciar a su
viabilidad económica.
Se argumenta que, desde los años setenta, el interés por promover la creación de
cooperativas se debió a la necesidad de impulsar actividades de autoayuda comunitaria
a nivel local, lo que dio respuesta a diversos problemas como el creciente desempleo, la
baja satisfacción laboral y la falta de capacidad de los trabajadores para tener
influencia sobre los procesos de comercialización de sus productos manufacturados
(McRobie, 1981).
No obstante, “la Economía social no sólo ha afirmado su capacidad para contribuir
eficazmente en la resolución de los nuevos problemas sociales, sino que se ha consolidado
en sectores tradicionales como la agricultura, el trabajo asociado, los servicios, el consumo
y las actividades financieras y mutualistas. Es decir, la Economía Social también se proyecta
4
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como una institución necesaria para la estabilidad y sostenibilidad del crecimiento
económico, el ajuste entre los servicios y las necesidades, la valorización de la actividad
económica al servicio de las necesidades sociales, la distribución más equitativa de la renta
y la riqueza, la corrección de desequilibrios en el mercado de trabajo y la profundización
de la democracia económica” (Chaves y Monzón, 2007:118).
Con respecto al contexto actual en que nos encontramos, las cooperativas han brindado
una asistencia esencial a sus integrantes al afrontar la pandemia del Covid-19. En la
jornada internacional dedicada a esas unidades económicas, el líder de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) destacó los principios de ayuda a la comunidad que las
rigen y llamó a seguir ese ejemplo de solidaridad.
“La pandemia de Covid-19 y la emergencia climática revelan la fragilidad de nuestras
sociedades y nuestro planeta. Esta crisis dual afecta desproporcionadamente a los países y a
las poblaciones más vulnerables del mundo, además de agudizar muchas fracturas sociales y
económicas”, dijo el Secretario General de las Naciones Unidas en un mensaje con motivo
del Día Internacional de las Cooperativas.
António Guterres afirmó que la crisis que atraviesa el mundo deja clara la necesidad de
fortalecer la cooperación y solidaridad globales. En este contexto, consideró que este
año la jornada mundial celebrada cada 4 de julio subraya la contribución de las
cooperativas para hacer frente a la pandemia y el cambio climático, para encaminarse
a la obtención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para forjar un futuro inclusivo
e igualitario.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reforzó la aseveración de Guterres,
agregando que, pese a verse afectadas por la pandemia, las cooperativas, al igual que
otras empresas de la Economía Social del mundo, han cumplido con la función de brindar
una asistencia vital a sus integrantes por medio de la adaptación de sus servicios y la
facilitación del contacto de las personas que precisaban apoyo con gobiernos e
interlocutores sociales a escala local.
El director general de la OIT, Guy Ryder, explicó que durante la crisis del Covid-19 las
cooperativas de productores y consumidores han sido fundamentales para mantener las
cadenas de suministro de bienes y servicios esenciales al hacer hincapié en sus
comunidades y relocalizar las economías.

5

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410

DocuSign Envelope ID: FAE389D8-9038-457E-803A-22EC08900EE5
0C20A6FD-872D-418D-AC25-B9CDD0C948A4

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

“Las cooperativas financieras han establecido fondos de solidaridad para apoyar a
empresas y a poblaciones vulnerables. Las cooperativas industriales, sociales, y de
trabajadores han transformado sus productos y servicios para satisfacer la acuciante
demanda local de equipos de protección, alimentos, suministros y atención social”, recalcó
Ryder.
Añadió que ese enfoque “basado en recursos locales permite ayudar a las comunidades en
tiempos de crisis, al tiempo que facilita la adaptación al cambio climático y su mitigación”.
En el mismo tenor, António Guterres enfatizó los principios de ayuda a la comunidad,
autogobierno democrático, promoción del trabajo decente y protección del medio
ambiente de las cooperativas.
“Las cooperativas y otras empresas de la Economía Social y Solidaria pueden marcar el
camino hacia una mayor resiliencia en estos tiempos de crisis”, puntualizó el Secretario
General, instando a que este Día Internacional sirva como recordatorio del importante
papel de las cooperativas en la promoción de la solidaridad en este momento de
prueba para la familia humana.
Guy Ryder reforzó el mensaje de Guterres sosteniendo que las cooperativas “deben ser
una parte integral de las soluciones necesarias para afrontar los enormes retos asociados a
una mejor reconstrucción”.(4)
Por su cuenta, el portal de Economía Solidaria (5) menciona que la triple pandemia
(sanitaria, económica y de cuidados) provocada por el Covid-19 ha quebrado el modelo
actual poniendo de manifiesto las deficiencias que existían en la dotación de recursos
públicos a servicios básicos como la sanidad, así como la fragilidad del sistema de
cuidados y la precarización de gran parte del tejido económico.
El nuevo contexto de reconstrucción debería plantearse desde una óptica diferente para
no volver a la normalidad anterior caracterizada por la precarización de las condiciones
de vida de fragilidad de nuestros metabolismos económicos, sociales y ambientales.
Proponen salir de esta triple pandemia actual e iniciar una transición a un nuevo modelo
que reoriente las políticas sociales y económicas desde criterios de justicia y equidad, en
el marco de la promoción de un desarrollo social y ambientalmente sostenible y en
donde las instituciones representativas, organizaciones y movimientos sociales y la propia
6
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ciudadanía puedan incidir en el rumbo político y económico a impulsar, en pro de una
mayor profundización democrática.
Como segunda premisa de la iniciativa, se estima la necesidad de reformar el contenido
actual de la Ley de Fomento Cooperativo, debido a que no ha seguido la actualización
necesaria para ser armónica con respecto al orden jurídico local.
De la lectura del contenido actual de la ley, incluyendo su denominación, se advierten
referencias a secretarías que cambiaron de denominación, además de poseer contenido
con errores de sintaxis y faltas de ortografía, por lo cual, se propone realizar una
revisión general de la ley, sin reformar el fondo de su espíritu.
Lo anterior, en concordancia con Agapito González(6), quien comenta que la calidad de
la ley es relevante, porque este es un problema que se traduce en la aplicación y en la
eficacia de la norma.
Cuando hay dudas sobre su contenido, existen también dudas en cuanto a su eficacia
normativa. Todo esto, porque la ley no está dotada de una calidad adecuada que
permita al operador o al intérprete tener la certeza jurídica suficiente sobre su vigencia
y aplicación.
Por otra parte, algunas leyes son excesivamente detalladas, casi en grado
reglamentario hasta invadir, incluso, la esfera de otros órganos. Hay leyes por allí que
hasta derogan decretos ejecutivos reglamentarios, que no tienen punto de conexión
alguna con la materia que está regulando, cuando ya sabemos que los decretos
ejecutivos son instrumentos jurídicos inferiores que proceden de la esfera ejecutiva.
Lo peor no es, sin embargo, que se invada la esfera reglamentaria, sino que ello se
traduce ordinariamente en la tendencia de dictar verdaderas leyes reglamentarias,
cuyas disposiciones tienen más atributos propios de las reglas detalladas y específicas,
que de las reglas generales y abstractas, características intrínsecas de la ley.
En adición a esta tendencia, se observa que algunas leyes carecen de efectos normativos
e imperativos. Otras, en contraste, son visiblemente genéricas, que terminan siendo
auténticos postulados, proclamaciones y declaraciones, pero sin impacto jurídico alguno.
En adición a lo expuesto, se observa que algunos textos legales se caracterizan por su
complejidad, oscuridad y opacidad, así como por su falta de claridad y precisión del
7
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lenguaje jurídico, que los tornan incomprensibles. Y, dado que el texto jurídico es
incomprensible, termina por no ser tan eficaz como podrían ser y que, al contrario,
aumentan la deficiencia e incongruencia del ordenamiento jurídico, todo lo cual tiene una
secuela aún más lamentable, como el incremento de los niveles de desconfianza en el
órgano legislativo.
Tengamos presente, por último, que una buena ley no lo mismo que una ley buena. La ley
buena es la que complace al destinatario, pero la buena ley es aquella que dicta
acorde a las reglas de la técnica legislativa.
Es necesaria la preocupación, en consecuencia, por el contenido, la sustancia, la
oportunidad y el impacto de las leyes, lo mismo que por la lógica normativa, los
aspectos formales, estructurales, de redacción y de lenguajes de las leyes.
Una técnica legislativa, bien aplicada, tiene impacto en el texto normativo, pues
contribuye a transmitir con claridad y contundencia la voluntad legislativa reflejada en el
texto.
La técnica legislativa debe procurar, al máximo, la coherencia de esa norma con el resto
del ordenamiento jurídico. Debe ser capaz de determinar inequívocamente cuál será en
impacto de la norma entendida por sí sola; debe precisar el impacto de cada precepto
jurídico respecto del resto de la ley en que se halla incluido y debe ser capaz también
de anticipar, lo que es más importante aún, el impacto de dicho precepto al momento de
ser insertado en el orden jurídico.
Consecuentemente, la técnica legislativa o normativa cobra mayor actualidad e
importancia en la medida que la aplicación de las leyes vigentes evidencia los
problemas que he reseñado en lo relativo al entendimiento, ámbito de aplicación,
vigencia, alcance y, especialmente, su integralidad al resto del ordenamiento jurídico. Se
ha demostrado que una buena técnica legislativa puede ayudar a prever y subsanar
esos problemas.
Se debe tener presente que la correcta inserción de una ley al orden jurídico, demanda
especial atención a que las normas respeten las de rango superior, por lo que no debe
introducir repeticiones innecesarias sobre conceptos ya previstos en otras normas; como
tampoco se deberían reproducir disposiciones vigentes. Lo recomendable, según la
técnica legislativa, es utilizar las remisiones en forma correcta y clara, y las normas
derogatorias deben ser expresas.
8

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410

DocuSign Envelope ID: FAE389D8-9038-457E-803A-22EC08900EE5
0C20A6FD-872D-418D-AC25-B9CDD0C948A4

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

El texto normativo tiene que ser preciso, claro y conciso. Preciso, porque sugiere que el
texto normativo debe estar en condiciones de transmitir un mensaje indudable. Claro,
porque el texto normativo debe ser fácil de comprender, de suerte que, al leerlo, no se
abriguen dudas de su intención.
Si para entender un texto normativo de diez artículos tenemos que pasarnos un mes
analizándolo o si de él se desprenden varias interpretaciones, ese texto normativo
definitivamente no es claro. Conciso, en el sentido de breve, ya que no debe ser más
extenso de lo necesario.
La precisión, claridad y brevedad, son las reglas vitales en la construcción del precepto
jurídico que hará parte de la ley encargada a la redacción del técnico y que,
ulteriormente, integrará el orden jurídico. De nuevo, las reglas sobre la redacción
correcta de los artículos y los criterios lingüísticos generales relativos a la ortografía, la
gramática y la sintaxis, que deben tenerse en cuenta en la construcción del precepto,
también hacen parte de la técnica legislativa.
La técnica legislativa apunta a la forma y estructura de ese contenido. Una norma mal
redactada no dice lo que trató de decir el legislador y, en este supuesto, la
responsabilidad es solo de quien la redacta y no de quien la aprueba. Precisa recordar
que, en la configuración definitiva de la norma, la redacción es cosa del técnico, en tanto
que su aprobación es cosa del legislador.
A fin de dar mayor claridad a la reforma propuesta, se presenta el siguiente cuadro
comparativo:
LEY VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA
EL DISTRITO FEDERAL
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Objeto de la Ley

LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1.- (Objeto de la Ley). La presente
Ley es de orden público e interés social,
tiene por objeto el establecimiento, la
regulación y la coordinación de políticas,
programas y acciones en materia de
fomento cooperativo para el desarrollo
económico de la Ciudad de México, sin
perjuicio de los programas, estímulos y
acciones que a nivel federal se establezcan
para el mismo fin.

La presente Ley es de orden público e
interés social y tiene por objeto el
establecimiento, la regulación y la
coordinación de políticas, programas y
acciones de fomento cooperativo para el
desarrollo económico del Distrito Federal,
sin perjuicio de los programas, estímulos y
acciones que a nivel federal se establezcan
9
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para el mismo fin.
Artículo 2.- Definición
cooperativo

fomento Artículo 2.- (Definición del fomento
cooperativo). Para los efectos de la
presente Ley, se entiende por fomento
Para los efectos de la presente Ley, se cooperativo, al conjunto de normas jurídicas
entiende como fomento cooperativo el y acciones del Gobierno de la Ciudad de
conjunto de normas jurídicas y acciones del México, tendentes a la organización,
Gobierno del Distrito Federal, para la expansión y desarrollo del sector y
organización, expansión y desarrollo del movimiento cooperativo; mismo que
sector y movimiento cooperativo y que deberá orientarse conforme a los siguientes
deberá orientarse conforme a los siguientes fines:
fines:

10
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I. Apoyo a la organización, constitución,
registro, desarrollo e integración de las
propias Sociedades Cooperativas y a la
organización social del trabajo, como
medios de generación de empleos y
redistribución del ingreso;

I. Apoyar la organización, constitución,
registro, desarrollo e integración de
Sociedades Cooperativas y a la
organización social del trabajo, como
medios de generación de empleos y
redistribución del ingreso;

II. Promoción de la economía cooperativista
en
la
producción,
distribución
y
comercialización de los bienes y servicios
que generan y que son socialmente
necesarios;

II. Promocionar la economía cooperativista
en
la
producción,
distribución
y
comercialización de los bienes y servicios
socialmente necesarios generados por las
Sociedades Cooperativas;

III. Otorgamiento de mecanismos que
aseguren la igualdad entre sectores y clases
sociales, por lo que se prohíbe solicitar a los
organismos del sector social mayores
requisitos que los exigidos a otras entidades
económicas para el concurso u otorgamiento
de créditos o cualquier otro contrato con
cualquier organismo de la Administración
Pública del Distrito Federal;

III. Desarrollar e implementar mecanismos
que aseguren la igualdad entre sectores y
clases sociales, a través de la prohibición
de, entre otros, solicitar a los organismos
del sector social mayores requisitos que los
exigidos a otras entidades económicas para
el concurso u otorgamiento de créditos o
cualquier otro contrato con los órganos de
gobierno y/o organismos autónomos de
la Ciudad de México;

IV. El Gobierno del Distrito Federal
procurara proveerse de los bienes y
servicios que produzcan las sociedades
cooperativas, siempre y cuando cumplan
con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones
del Distrito Federal.

IV. El Gobierno de la Ciudad de México
procurará proveerse de los bienes y
servicios que produzcan las Sociedades
Cooperativas, siempre y cuando cumplan
con lo dispuesto en la normatividad
aplicable;

V. Acceso a estímulos e incentivos para la
integración
de
las
Sociedades
Cooperativas,
entre
otras
acciones,
mediante apoyos fiscales y de simplificación

V. Acceder a estímulos e incentivos para la
constitución e integración de Sociedades
Cooperativas, a través de, entre otras
acciones, mediante apoyos fiscales y de
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administrativa;

simplificación administrativa;

VI. Fortalecer entre la población la VI. Difundir entre la población, la
comercialización, consumo y disfrute de los comercialización, consumo y disfrute de los
bienes y servicios producidos por las bienes y servicios producidos por las
cooperativas;
Sociedades Cooperativas;
VII. Participación del sector cooperativo en
el sistema de planeación democrática y en
los Consejos de Fomento Económico y Social
y demás que establezcan las Leyes del
Distrito Federal;

VII. Participación del sector cooperativo en
el Sistema de Planeación Democrática y en
los Consejos de Fomento Económico y Social,
así como en los consejos dispuestos en la
normatividad aplicable;

VIII. Impulsar la educación, capacitación y
en general la cultura cooperativa y la
participación de la población en la
promoción, divulgación y financiamiento de
proyectos cooperativos, de tal manera que
se impulse la cultura del ahorro, mediante
cajas populares y las cooperativas de
ahorro y préstamo;

VIII. Impulsar la educación, capacitación y,
en general, la cultura cooperativa y la
participación de la población en la
promoción, divulgación y financiamiento de
proyectos cooperativos, de tal manera que
se impulse la cultura del ahorro mediante
cajas populares y Sociedades Cooperativas
de ahorro y préstamo;

IX. Garantizar el respeto por la IX. y X. …
organización social para el trabajo y hacer
efectiva la participación de la población en
el sector social de la economía;
X. Difusión de la cultura cooperativista,
basada en la organización social,
autogestiva y democrática del trabajo;
XI. Apoyar a las Sociedades Cooperativas XI. Apoyar a las Sociedades Cooperativas
con planes y programas de financiamiento con planes y programas de financiamiento
para proyectos productivos; y,
para la realización de proyectos
productivos, y
XII. Los demás que establezcan las Leyes.
Artículo 3.- Definiciones

XII. …
Artículo 3.- (Definiciones) Para los efectos
de esta Ley, se entenderá por:

Para los efectos de esta Ley, se entenderá
por:
I. Sociedad Cooperativa: a la forma de I. …
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
11
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colectivas, a través de la realización de
actividades económicas de producción,
distribución y consumo de bienes y servicios;
II. Empleo: derecho humano consagrado por
la Constitución federal, de dedicarse
libremente a la profesión, industria,
comercio o trabajo socialmente útil y de
forma remunerada;

II. Empleo: derecho humano consagrado por
la Constitución Política de los Estados
Unidos
Mexicanos,
de
dedicarse
libremente a la profesión, industria,
comercio o trabajo socialmente útil y de
forma remunerada;

III. Movimiento cooperativo: todas las
organizaciones e instituciones de asistencia
técnica del cooperativismo registradas de
conformidad con las leyes del Distrito
Federal;

III. Movimiento cooperativo: todas las
organizaciones e instituciones de asistencia
técnica del cooperativismo registradas de
conformidad
con
la
normatividad
aplicable;

IV.
Sistema
cooperativo:
estructura IV.
Sistema
cooperativo:
estructura
económica y social que integran las económica y social que integran las
Sociedades Cooperativas y sus organismos; Sociedades Cooperativas y sus organismos;
y
V. Sector cooperativo: población que V. …
desarrolla o es beneficiada por los actos
cooperativos.
Artículo 4.- Actos cooperativos
Artículo 4.- (Actos cooperativos) Los actos
cooperativos pueden ser subjetivos,
Los actos cooperativos pueden ser objetivos, relativos y accesorios o conexos.
subjetivos, objetivos, relativos y accesorios o
conexos.

12

I. Son actos cooperativos subjetivos,
aquellos cuyo contenido proviene de los
usos y las costumbres de las personas que
los desarrollen y que las partes en ellos
implicados decidan someterlos a la
regulación y privilegios de esta ley;

I. Son actos cooperativos subjetivos,
aquellos cuyo contenido proviene de los
usos y las costumbres de las personas que
los desarrollan y que las partes implicadas
en ellos decidan someterlos a la regulación
prevista en esta ley;

II. Son actos cooperativos objetivos,
aquellos cuya característica proviene de la
ley, independientemente de las personas
que los realicen y que tengan por objeto:

II. Son actos cooperativos objetivos,
aquellos cuya característica proviene de la
Ley, independientemente de las personas
que los realicen y que tengan por objeto:

a) Alguno de los señalados en esta ley, en
las disposiciones que sobre ella se
establezcan, así como todas las acciones de
gobierno en materia cooperativa;

a) Alguno de los señalados en esta Ley, en
las disposiciones que sobre ella se
establezcan, así como todas las acciones de
gobierno en materia cooperativa; y
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b) Los que revistan formas que la legislación
exige
calificarlos
de
cooperativos,
incluyendo los incorporados o derivados de
los certificados de aportación;

b) Los que revistan formas que la legislación
exige
calificarlos
de
cooperativos,
incluyendo los incorporados o derivados de
los certificados de aportación.

III. Son actos cooperativos relativos aquellos III. Son actos cooperativos relativos,
cuyo fin sea participar en el mercado aquellos cuyo fin sea participar en el
cooperativo; y,
mercado cooperativo, y
IV. Son actos accesorios o conexos aquellos
que se deriven de otros actos cooperativos,
siempre que las partes que los generen
pacten expresamente someterlos a las
prevenciones que establece esta ley.

IV. Son actos accesorios o conexos, aquellos
que se deriven de otros actos cooperativos,
siempre que las partes que los generen
pacten expresamente someterlos a las
prevenciones que establece esta Ley.

La constitución, organización y capacidad
jurídica de las sociedades cooperativas se
rigen por las disposiciones de la legislación
federal aplicable.
Artículo 5.- Acciones de Gobierno

La constitución, organización y capacidad
jurídica de las Sociedades Cooperativas se
rigen por la normatividad federal
aplicable.
Artículo 5.- (Acciones de Gobierno) Las
acciones de gobierno en materia de
Las acciones de gobierno en materia de fomento cooperativo se orientarán por los
fomento cooperativo se orientarán por los siguientes principios:
siguientes principios:
I. Respeto a los derechos humanos y
I. Respeto a los derechos humanos sociales, al empleo, la libertad de
laborales, al empleo, la libertad de profesión e industria y a la organización
profesión e industria y a la organización social para el trabajo, como una de las
social para el trabajo, como una de las bases de la existencia, convivencia y
bases de la existencia, convivencia y bienestar de la sociedad;
bienestar de la sociedad;
II. Respeto a la adhesión voluntaria y
abierta al sector cooperativo sin
discriminaciones,
atendiendo
a
la
composición pluricultural de sectores,
géneros, manifestaciones y valores de los
individuos y grupos sociales que componen
la población del Distrito Federal;

II. Respeto a la adhesión voluntaria y
abierta al sector cooperativo sin
discriminaciones,
atendiendo
a
la
composición pluricultural de sectores,
géneros, manifestaciones y valores de los
individuos y grupos sociales que componen
la población de la Ciudad de México;

III. Respeto a la autonomía y gestión
democrática en las cooperativas, a la
integración y solidaridad entre éstas y su
interés y servicio social por la comunidad;

III. Respeto a la autonomía y gestión
democrática
en
las
Sociedades
Cooperativas, a la integración y solidaridad
entre éstas y su interés y servicio social por
la comunidad;

IV. Protección, conservación, consolidación y IV. …
uso racional del patrimonio social del
13
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sistema cooperativo por parte de las
autoridades del Gobierno;
V. Organización social para el trabajo
mediante el reconocimiento de las
cooperativas como organismos de utilidad
pública para el bienestar común y sujetas al
fin social que establecen nuestras leyes;

V. Organización social para el trabajo
mediante el reconocimiento de las
Sociedades Cooperativas como organismos
de utilidad pública para el bienestar común
y sujetas al fin social que establece la
normatividad aplicable;

VI. Simplificación, agilidad, información, VI. …
precisión, legalidad, transparencia e
imparcialidad en los actos y procedimientos
administrativos; y
VII. Otorgar estímulos fiscales y apoyo
económico en los términos que establezca
esta Ley, las autoridades y el Código
Financiero del Distrito Federal.
Artículo 6.- Interpretación

VII. Otorgar estímulos fiscales y apoyo
económico en los términos que establezca la
normatividad aplicable.

Son supletorias de la presente Ley, en
materia administrativa, las disposiciones de
la legislación local del Distrito Federal y en
materia cooperativa, las de carácter
federal vigentes.
CAPÍTULO SEGUNDO
De las Autoridades en Materia de
Fomento Cooperativo del Distrito Federal
Artículo 7.- Autoridades competentes

Son supletorias de la presente Ley, en
materia administrativa, las disposiciones de
la legislación de la Ciudad de México y en
materia cooperativa, las de carácter
federal vigentes.
CAPÍTULO SEGUNDO
De las Autoridades en Materia de
Fomento Cooperativo del Distrito Federal
Artículo 7.- (Autoridades competentes)
Son autoridades competentes para la
aplicación de esta Ley, la persona titular
de la Jefatura de Gobierno, de la
Secretaría de Trabajo y Fomento al
Empleo, de la Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social, de la Secretaría de
Desarrollo Económico, de la Secretaría de
Administración y Finanzas; y las personas
titulares de las Alcaldías.

Artículo
6.(Interpretación)
Toda
interpretación
de
las
disposiciones
Todo acto de interpretación de las contenidas en la presente Ley, deberá
disposiciones de la presente Ley, deberá atender
a
las
garantías
sociales
atender
a
las
garantías
sociales establecidas en la Constitución Política de
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
los Estados Unidos Mexicanos.

La organización y distribución de los
negocios del orden administrativo en los
términos de esta ley, corresponde al Jefe
de Gobierno del Distrito Federal, a la
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo,
a la Secretaría de Desarrollo Económico, a
la Secretaría de Desarrollo Social, a la
Secretaría de Finanzas y a los Jefes
Delegacionales en la forma y términos que
determinen las Leyes correspondientes.
Artículo 8.- Competencia del Jefe de Artículo 8.- (Competencia de la persona
14
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Gobierno

titular de la Jefatura de Gobierno)
Corresponde a la persona titular de la
Corresponde al Jefe de Gobierno del Jefatura de Gobierno, sin perjuicio de lo
Distrito Federal:
dispuesto en otros ordenamientos, lo
siguiente:
I. Aprobar el Programa General de I. Aprobar el Programa General de
Fomento Cooperativo del Distrito Federal;
Fomento Cooperativo de la Ciudad de
México;
II. Emitir las declaratorias de exención de II. Emitir las resoluciones de carácter
contribuciones
a
las
Sociedades general en materia de estímulos fiscales a
Cooperativas, a excepción de las las Sociedades Cooperativas;
expresamente señaladas;
III. Emitir la convocatoria para la
constitución del Consejo Consultivo de
Fomento Cooperativo del Distrito Federal,
así como presidirlo;

III. Emitir la convocatoria para la
constitución del Consejo Consultivo de
Fomento Cooperativo de la Ciudad de
México, así como presidirlo o, en su
defecto, designar a quien deba hacerlo;

IV. Celebrar con las autoridades
competentes los convenios para acceder al
uso de los tiempos de transmisión que por
ley le corresponden al Estado en radio y
televisión, a fin de transmitir mensajes y
programas de fomento cooperativo en el
Distrito Federal; y

IV. Celebrar con el Sistema Público de
Radiodifusión de la Ciudad de México, a
fin de transmitir mensajes y programas
relacionados con el fomento cooperativo; y

V. Suscribir con las instancias de gobierno V. …
federal o estatal y con instituciones públicas
y privadas del país o del extranjero, los
convenios necesarios para lograr los fines
de la presente Ley.
Artículo 9.- Atribuciones específicas
Artículo 9.- (Atribuciones de las personas
titulares de las Secretarías) Corresponde a
Corresponde a las siguientes Secretarías, sin las siguientes Secretarías, sin perjuicio de lo
perjuicio de lo dispuesto en otros dispuesto en otros ordenamientos, lo
ordenamientos, lo siguiente:
siguiente:
A) A la Secretaría de Trabajo y Fomento al A …
Empleo;
I. Formular, difundir y ejecutar las políticas I. Formular, difundir y ejecutar las políticas
y programas de fomento cooperativo en el y programas de fomento cooperativo en la
Distrito Federal;
Ciudad de México;
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II. Impulsar las actividades de fomento
cooperativo en el Distrito Federal 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 las 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; y

II. Impulsar las actividades de fomento
cooperativo en la Ciudad de México y
proporcionar asesoría y capacitación para
la constitución, consolidación, administración
y
desarrollo
de
las
Sociedades
Cooperativas, así como para la producción,
comercialización y consumo de los bienes y
servicios socialmente necesarios para dar
cumplimiento a los objetivos de esta Ley,
y

III. Coordinar acciones de apoyo para el III. Coordinar acciones de apoyo para el
fortalecimiento del sistema, sector y fortalecimiento del sistema, sector y
movimiento cooperativo del Distrito Federal. movimiento cooperativo de la Ciudad de
México.
B) A la Secretaría de Desarrollo Social:

B A la Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social:

I. Procurar la expansión del sector I. Procurar la expansión del sector
cooperativo para que este pueda cooperativo para que esté en condiciones
responder a las necesidades de la de responder a las necesidades de la
sociedad;
sociedad;
II. Establecer programas de desarrollo
social, a través de los cuales se puedan
potenciar las actividades de las sociedades
cooperativas en el ámbito territorial donde
actúan para, de ser posible, generar polos
regionales de desarrollo;

II. Establecer programas de desarrollo
social, a través de los cuales se potencien
las actividades de las Sociedades
Cooperativas en el ámbito territorial donde
actúan para posibilitar la generación de
polos regionales de desarrollo, y

III. Promover la transformación de III. …
actividades marginales de la economía
informal
hacia
grupos
productivos
organizados;
C) A la Secretaría de Desarrollo Económico:

C…

I. Ejecutar los apoyos económicos que el
Gobierno del Distrito Federal otorgue a las
empresas sociales, a las micro empresas y a
los sectores empresariales, así como los
financiamientos y prerrogativas a través del
Fondo de Desarrollo Social;

I. Ejecutar los apoyos económicos que el
Gobierno de la Ciudad de México otorgue
a las empresas sociales, a las micro
empresas y a los sectores empresariales, así
como los financiamientos y prerrogativas a
través del Fondo de Desarrollo Social;

II. Apoyar servicios de investigación y II. …
asesoría en materia de gestión cooperativa,
16

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410

DocuSign Envelope ID: FAE389D8-9038-457E-803A-22EC08900EE5
0C20A6FD-872D-418D-AC25-B9CDD0C948A4

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

administrativa y tecnológica;
III. Promover el financiamiento ante las
instancias
públicas
y
privadas
correspondientes para la producción,
comercialización e inversión.

III. Promover el financiamiento ante las
instancias
públicas
y
privadas
correspondientes para la producción,
comercialización e inversión en materia de
fomento Cooperativo.

D) A la Secretaría de Finanzas:
D A la Secretaría de Administración y
Finanzas:
I. Aplicar y ejecutar los estímulos fiscales en I. Aplicar y ejecutar las resoluciones de
los términos de la presente ley, las carácter general por las que se estimule
Autoridades y el Código Financiero
fiscalmente
a
las
Sociedades
Cooperativas, en términos de la
normatividad aplicable.
Artículo 10.- Atribuciones delegacionales
Artículo 10.- (Atribuciones de las personas
Corresponde a los Jefes Delegacionales, en titulares de las Alcaldías) Corresponde a las
sus respectivas demarcaciones:
personas titulares de las Alcaldías, sin
perjuicio de lo dispuesto en otros
ordenamientos, lo siguiente:
I. Participar en la elaboración y ejecución I. …
de los programas de fomento cooperativo
de su demarcación;
II. Impulsar las actividades de fomento II. Impulsar las actividades de fomento
cooperativo, por si y en coordinación con las cooperativo, en coordinación con las
dependencias del ramo;
dependencias del ramo;
III. Promover la concertación, con otras
instancias de Gobierno y con los sectores
social y privado, para impulsar el
desarrollo cooperativo en la delegación;

III. Promover la concertación con otras
instancias del Gobierno y con los sectores
social y privado, para impulsar el
desarrollo cooperativo en la demarcación;

IV. Cada Jefatura Delegacional contará con IV. Cada Alcaldía contará con un área de
una Dirección de Fomento Cooperativo.
Fomento Cooperativo.
Artículo 11.- Auxilio notarial
Artículo 11.- (Auxilio notarial) Todos los
actos relativos a la constitución y registro de
Todos los actos relativos a la constitución y las Sociedades Cooperativas citados en
registro de las sociedades cooperativas esta Ley, contarán con estímulos fiscales,
citados en esta Ley, estarán exentos de conforme
lo
establecido
en
las
impuestos y derechos fiscales de carácter resoluciones de carácter general que la
local, conforme a lo establezca el Código persona titular emita para tales efectos.
Financiero del Distrito Federal y las
declaratorias que al efecto emita la
autoridad competente.
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En las escrituras públicas, para los efectos …
señalados en el párrafo anterior, los
notarios cobrarán el arancel reducido que
al efecto se establezca.
CAPITULO TERCERO
CAPÍTULO TERCERO
Del Fomento Cooperativo
Del Fomento Cooperativo
Artículo 12.- Acciones de fomento
Artículo 12.- (Acciones de fomento) El
fomento cooperativo en la Ciudad de
El fomento cooperativo en el Distrito México comprende, entre otras acciones, las
Federal comprende, entre otras acciones, siguientes:
las siguientes:
I. Acciones jurídicas, administrativas y de I. y II. …
carácter socioeconómico que tengan como
fin abrir, conservar, proteger y expandir las
fuentes de empleo en el sector social,
procurando
otorgar
condiciones
de
factibilidad y simplificación administrativa
para su apertura, desarrollo y legal
funcionamiento;
II. Acciones de registro, investigación,
análisis y estudio para el exacto
conocimiento de la situación del sistema,
sector y movimiento cooperativo para
mejorar, planear y consolidar las políticas
públicas en la materia;
III. Acciones de difusión del cooperativismo,
para acrecentar la conciencia y modelo
cooperativo, como una opción viable de
desarrollo económico y social para los
habitantes del Distrito Federal;

III. Acciones de difusión del cooperativismo,
para acrecentar la conciencia y modelo
cooperativo como una opción viable de
desarrollo económico y social para las
personas habitantes de la Ciudad de
México;

IV.
Acciones
de
capacitación
y
adiestramiento para la formación de IV. Acciones de capacitación para la
personas aptas para desarrollar empresas formación de personas aptas para
sociales;
desarrollar empresas sociales;
V. Acciones de apoyo diverso para la
organización, la protección y el impulso de
los modos tradicionales solidarios de
producción colectiva, de las culturas
indígenas, populares y de las demás
comunidades
rurales,
originarias
y
residentes en el Distrito Federal;

V. Acciones de apoyo para la organización,
la protección y el impulso de los modos
tradicionales solidarios de producción
colectiva, de las culturas indígenas,
populares y de las demás comunidades
rurales, originarias y residentes en la
Ciudad de México;

VI. Acciones de cooperación en materia VI. Acciones de cooperación en materia
18
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cooperativa con la federación, los estados y cooperativa con la federación, las
municipios, y con otros países u organismos entidades
federativas,
municipios,
internacionales públicos y privados;
Alcaldías, y con otros países u organismos
internacionales públicos y privados;
VII. Acciones de fomento de las empresas VII. Acciones de fomento de las empresas
cooperativas de participación estatal; y,
cooperativas de participación estatal, y
VIII. Los demás conceptos a los que ésta Ley
y otros ordenamientos jurídicos les den ese
carácter.
Artículo 13.- Fomento organizativo

VIII. Los demás conceptos a los que esta Ley
y otros ordenamientos jurídicos les den ese
carácter.
Artículo 13.- (Fomento organizativo) Con el
fin de fomentar la organización social para
Con el fin de fomentar la organización el trabajo, el Gobierno de la Ciudad de
social para el trabajo, el Gobierno del México promoverá:
Distrito Federal promoverá:
I. La creación de estímulos, becas y I. La creación de estímulos, becas y
cualquier otra clase de reconocimientos y cualquier otra clase de reconocimientos y
apoyos;
apoyos relacionados con la actividad de
las Sociedades Cooperativas;
II. La creación de fondos para posibilitar el
fomento al desarrollo de Sociedades
Cooperativas y la producción cooperativa
en el Distrito Federal;

II. La creación de fondos para posibilitar el
fomento al desarrollo de Sociedades
Cooperativas y la producción cooperativa
en la Ciudad de México;

III. La celebración de convenios con III. …
entidades públicas y los sectores social y
privado.
Artículo 14.- Fomento regional
Artículo 14.- (Fomento regional) El Gobierno
de la Ciudad de México fomentará las
El Gobierno del Distrito Federal fomentará formas de empleo socialmente útiles, así
las formas de empleo socialmente útiles, así como la formación de Sociedades
como la formación de Sociedades Cooperativas de los habitantes del Distrito
Cooperativas de los habitantes del Distrito Federal en sus barrios, colonias, unidades
Federal en sus barrios, colonias, unidades habitacionales, pueblos o comunidades.
habitacionales, pueblos o comunidades.
Artículo 15.- Valores sociales
Artículo 15.- (Valores sociales) Son materia
de protección y consolidación en los
Son materia de protección y consolidación términos de la presente Ley, el fomento y
en los términos de la presente Ley, el desarrollo de Sociedades Cooperativas que
fomento y desarrollo de Sociedades tengan por objeto promover, difundir,
Cooperativas que tengan por objeto publicar y desarrollar el conjunto de los
promover, difundir, publicar y desarrollar el bienes y valores de interés público
conjunto de los bienes y valores de interés señalados en este ordenamiento, en
público señalados en este ordenamiento, en particular los relacionados con actividades
particular los relacionados con actividades de equidad de género, desarrollo
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de equidad de género, desarrollo
sustentable, cultura indígena, jóvenes,
cultura, discapacitados y adultos mayores
que se produzcan.
CAPITULO CUARTO
De la Formación Cooperativa
Artículo 16.- Convenios de formación

sustentable, cultura indígena, jóvenes,
cultura, personas con discapacidad y
personas adultas mayores.
CAPÍTULO CUARTO
De la Formación Cooperativa
Artículo 16.- (Convenios de formación) Las
autoridades señaladas en esta Ley podrán
celebrar convenios de todo tipo con
instituciones autorizadas legalmente para la
capacitación académica o técnica de las
personas cooperativistas residentes en la
ciudad de México, para lo cual se
preferirán en igualdad de circunstancias a
las Sociedades Cooperativas que registren
sus programas y proyectos ante la
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.

Las autoridades señaladas en esta Ley
podrán celebrar convenios de todo tipo con
instituciones autorizadas legalmente para la
capacitación académica o técnica de los
cooperativistas residentes en el Distrito
Federal, para lo cual se preferirán en
igualdad
de
circunstancias
a
las
cooperativas que registren sus programas y
proyectos ante la Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo.
Artículo 17.- Formación y capacitación
Artículo 17.- (Formación y capacitación) El
Gobierno de la Ciudad de México
El Gobierno del Distrito Federal fomentará fomentará la formación y capacitación de
la formación y capacitación de las personas las personas que se desempeñen como
que se desempeñen como administradores, administradoras, promotores o gestores de
promotores o gestores de cooperativas, a Sociedades Cooperativas, a fin de lograr el
fin de lograr el óptimo aprovechamiento en óptimo aprovechamiento en la coordinación
la coordinación del esfuerzo en común.
del esfuerzo en común.
Asimismo deberá acordar con las
autoridades e instituciones educativas la
inclusión en los planes de estudio los
principios y valores cooperativos, así como
de las actividades cooperativas.
CAPÍTULO QUINTO
De la Formación de la Política y de los
Programas de Fomento Cooperativo
Artículo 18.- Formación de Políticas y
Programas

Asimismo, deberá acordar con las
autoridades e instituciones educativas la
posible inclusión en los planes de estudio los
principios y valores cooperativos, así como
de las actividades cooperativas.
CAPÍTULO QUINTO
De la Formación de la Política y de los
Programas de Fomento Cooperativo
Artículo 18.- (Formación de Políticas y
Programas) En la formación de las políticas
generales y los programas de fomento
En la formación de las políticas generales y cooperativo, el Gobierno de la Ciudad de
los programas de fomento cooperativo, el México elaborará anualmente las acciones
Gobierno del Distrito Federal elaborará y programas en la materia.
anualmente las acciones y programas en la
materia.
Artículo 19.- Contenido de los Programas
Artículo 19.- (Contenido de los Programas)
Los programas de fomento cooperativo de
Los programas de fomento cooperativo de carácter general, sectorial y por Alcaldía a
carácter general, sectorial y por delegación los que se refiere la presente Ley, deberán
a los que se refiere la presente Ley, contener, cuando menos, lo siguiente:
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deberán contener y precisar:
I. Antecedentes, marco y justificación legal

I. Antecedentes, marco y justificación legal;

II. Análisis y diagnóstico de la situación II. Análisis y diagnóstico de la situación
económica y social de la región, sector o económica y social de la región, sector o
delegación correspondiente;
Alcaldía correspondiente;
III. Objetivos generales y específicos;

III. a la VIII. …

IV. Metas y políticas;
V. Estrategias, proyectos y programas
específicos;
VI. Financiamiento y estímulos;
VII. Acciones generales y actividades
prioritarias;
VIII. Criterios para su seguimiento y
evaluación;
IX. Cronograma y responsabilidades; y,

IX. Cronograma y responsabilidades, y

X. Soporte estadístico, bibliográfico, de X. …
campo u otros.
Artículo 20.- Programación y fomento
Artículo 20.- (Programación y fomento) En la
programación del fomento cooperativo en
En la
programación del
fomento la Ciudad de México, se tomará en cuenta,
cooperativo en el Distrito Federal se tomará cuando menos, lo siguiente:
en cuenta:
I. La diversidad económica y cultural de los I. La diversidad económica y cultural de las
habitantes del Distrito Federal;
personas habitantes de la Ciudad de
México;
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II. La equidad en la distribución geográfica
de los beneficios económicos, a fin de lograr
un eficiente y justo equilibrio de dichos
beneficios entre la población del Distrito
Federal; y

II. La equidad en la distribución geográfica
de los beneficios económicos, a fin de lograr
su eficiente y justo equilibrio entre la
población de la Ciudad de México, y

III. Los principios a los que se refiere el
artículo 3º de la presente Ley, así como la
solidaridad, el esfuerzo propio y la ayuda
mutua con el propósito de satisfacer
necesidades individuales y colectivas a

III. Los principios a los que se refiere el
artículo 5º de la presente Ley, así como la
solidaridad, el esfuerzo propio y la ayuda
mutua con el propósito de satisfacer
necesidades individuales y colectivas a
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través de la realización de actividades
socioeconómicas de producción, distribución
y consumo de bienes y servicios.
Artículo 21.- Se constituirá un Consejo
Consultivo de Fomento Cooperativo del
Distrito Federal, como órgano de consulta
en la materia, mismo que presidirá el Jefe
de Gobierno del Distrito Federal o la
persona que éste designe.

través de la realización de actividades
socioeconómicas de producción, distribución
y consumo de bienes y servicios.
Artículo 21.- (Consejo Consultivo) Se
constituirá un Consejo Consultivo de Fomento
Cooperativo de la Ciudad de México, como
órgano de consulta en la materia, mismo
que presidirá la persona titular de la
Jefatura de Gobierno o la persona que
designe para tal efecto.

El Reglamento de la presente Ley regulará …
el procedimiento de elección, así como la
organización y el funcionamiento de este
Consejo.
CAPITULO SEXTO
CAPÍTULO SEXTO
Del Financiamiento del Fomento de la
Del Financiamiento del Fomento de la
Actividad Cooperativa
Actividad Cooperativa
Artículo 22.- Financiamiento
Artículo 22.- (Financiamiento) Corresponde
al Gobierno de la Ciudad de México
Corresponde al Gobierno del Distrito financiar el fomento cooperativo, sin
Federal financiar el fomento cooperativo, perjuicio de celebrar convenios o contratos
sin perjuicio de celebrar convenios o que apoyen la realización de actividades y
contratos que apoyen la realización de proyectos concretos.
actividades y proyectos concretos.
Los donativos que se reciban para el …
fomento de la actividad cooperativa
estarán amparados por recibos oficiales y
no podrán ser destinados a fines distintos
de los establecidos en la presente Ley.
Artículo 23.- Presupuestos
Artículo 23.- (Presupuestos) En los
Programas Operativos Anuales y en el
En los Programas Operativos Anuales y en Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
el Presupuesto de Egresos del Distrito México, quedarán definidas las partidas
Federal, quedarán definidas las partidas necesarias para el fomento cooperativo de
necesarias para el fomento cooperativo de conformidad con la presente Ley.
conformidad con la presente Ley, incluyendo
los programas y actividades generales.
Artículo 24.- Estímulos
Artículo 24.- (Estímulos) Las Sociedades
Cooperativas gozarán de la exención de
Las sociedades cooperativas gozaran de la impuestos, contribuciones y derechos a las
exención de impuestos, contribuciones y que estén obligadas durante sus dos
derechos a las que estén obligadas durante primeros años de existencia, sin perjuicio de
sus dos primeros años de existencia, sin las resoluciones de carácter general que al
perjuicio de las declaratorias que al respecto emita la persona titular de la
respecto emita el Jefe de Gobierno, Jefatura de Gobierno, siempre que
siempre que cumpla con los requisitos que se cumplan con los requisitos que se
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establezcan
siguiente:

de

conformidad

con

lo establezcan,
siguiente:

de

conformidad

con

lo

I. Las sociedades cooperativas de
consumidores dedicadas a suministrar
exclusivamente a sus socios, víveres, ropa y
calzado, mientras el capital no exceda de
diez mil pesos.

I. Las Sociedades Cooperativas de
consumidores dedicadas a suministrar
exclusivamente a sus socios, víveres, ropa y
calzado, mientras el capital no exceda de
diez mil pesos;

II. Las sociedades cooperativas de
productores, mientras el capital social no
exceda de quince mil pesos y estén
integradas en su totalidad por obreros o
campesinos o por los dos. Para efectos del
siguiente articulo no se contabilizara como
parte del capital de la sociedad, el capital
amortizado de los muebles, maquinaria y
demás bienes necesarios para los fines
económicos de la sociedad cooperativa.

II. Las sociedades cooperativas de
productores, mientras el capital social no
exceda de quince mil pesos y estén
integradas en su totalidad por obreros o
campesinos o por los dos. Para efectos de
lo dispuesto en esta fracción, no se
contabilizará como parte del capital de la
sociedad, el capital amortizado de los
muebles, maquinaria y demás bienes
necesarios para los fines económicos de la
Sociedad Cooperativa; y

III. Las sociedades cooperativas mixtas de III. Las Sociedades Cooperativas mixtas de
productores y consumidores, mientras su productores y consumidores, mientras su
capital no exceda la cantidad de doce mil capital no exceda la cantidad de doce mil
pesos.
pesos.
Cuando el capital de las sociedades
cooperativas a las que se refiere el articulo
anterior, exceda el limite señalado, sin que
sobrepase el doble de las sumas indicadas,
cubrirá el 70% de los impuestos,
contribuciones y derechos que estén
obligadas a cubrir.

Cuando el capital de las Sociedades
Cooperativas a las que se refiere este
artículo, excedan el límite señalado, sin que
sobrepase el doble de las sumas indicadas,
cubrirá el 70% de los impuestos,
contribuciones y derechos que estén
obligadas a cubrir.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el
presente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN Y
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL
DISTRITO FEDERAL
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ÚNICO. Se REFORMA la denominación; y los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, de la Ley de Fomento Cooperativo
para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1.- (Objeto de la Ley). La presente Ley es de orden público e interés social,
tiene por objeto el establecimiento, la regulación y la coordinación de políticas,
programas y acciones en materia de fomento cooperativo para el desarrollo
económico de la Ciudad de México, sin perjuicio de los programas, estímulos y
acciones que a nivel federal se establezcan para el mismo fin.
Artículo 2.- (Definición del fomento cooperativo). Para los efectos de la presente
Ley, se entiende por fomento cooperativo, al conjunto de normas jurídicas y acciones
del Gobierno de la Ciudad de México, tendentes a la organización, expansión y
desarrollo del sector y movimiento cooperativo; mismo que deberá orientarse
conforme a los siguientes fines:
I. Apoyar la organización, constitución, registro, desarrollo e integración de
Sociedades Cooperativas y a la organización social del trabajo, como medios de
generación de empleos y redistribución del ingreso;
II. Promocionar la economía cooperativista en la producción, distribución y
comercialización de los bienes y servicios socialmente necesarios generados por las
Sociedades Cooperativas;
III. Desarrollar e implementar mecanismos que aseguren la igualdad entre sectores y
clases sociales, a través de la prohibición de, entre otros, solicitar a los organismos
del sector social mayores requisitos que los exigidos a otras entidades económicas
para el concurso u otorgamiento de créditos o cualquier otro contrato con los
órganos de gobierno y/o organismos autónomos de la Ciudad de México;
IV. El Gobierno de la Ciudad de México procurará proveerse de los bienes y
servicios que produzcan las Sociedades Cooperativas, siempre y cuando cumplan con
lo dispuesto en la normatividad aplicable;
24
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V. Acceder a estímulos e incentivos para la constitución e integración de Sociedades
Cooperativas, a través de, entre otras acciones, mediante apoyos fiscales y de
simplificación administrativa;
VI. Difundir entre la población, la comercialización, consumo y disfrute de los bienes
y servicios producidos por las Sociedades Cooperativas;
VII. Participación del sector cooperativo en el Sistema de Planeación Democrática y
en los Consejos de Fomento Económico y Social, así como en los consejos dispuestos
en la normatividad aplicable;
VIII. Impulsar la educación, capacitación y, en general, la cultura cooperativa y la
participación de la población en la promoción, divulgación y financiamiento de
proyectos cooperativos, de tal manera que se impulse la cultura del ahorro mediante
cajas populares y Sociedades Cooperativas de ahorro y préstamo;
IX. y X. …
XI. Apoyar a las Sociedades Cooperativas con planes y programas de
financiamiento para la realización de proyectos productivos, y
XII. …
Artículo 3.- (Definiciones) Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. …
II. Empleo: derecho humano consagrado por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de dedicarse libremente a la profesión, industria, comercio o
trabajo socialmente útil y de forma remunerada;
III. Movimiento cooperativo: todas las organizaciones e instituciones de asistencia
técnica del cooperativismo registradas de conformidad con la normatividad
aplicable;
IV. Sistema cooperativo: estructura económica y social que integran las Sociedades
Cooperativas y sus organismos; y
25
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V. …
Artículo 4.- (Actos cooperativos) Los actos cooperativos pueden ser subjetivos,
objetivos, relativos y accesorios o conexos.
I. Son actos cooperativos subjetivos, aquellos cuyo contenido proviene de los usos y
las costumbres de las personas que los desarrollan y que las partes implicadas en
ellos decidan someterlos a la regulación prevista en esta ley;
II. Son actos cooperativos objetivos, aquellos cuya característica proviene de la Ley,
independientemente de las personas que los realicen y que tengan por objeto:
a) Alguno de los señalados en esta Ley, en las disposiciones que sobre ella se
establezcan, así como todas las acciones de gobierno en materia cooperativa; y
b) Los que revistan formas que la legislación exige calificarlos de cooperativos,
incluyendo los incorporados o derivados de los certificados de aportación.
III. Son actos cooperativos relativos, aquellos cuyo fin sea participar en el mercado
cooperativo, y
IV. Son actos accesorios o conexos, aquellos que se deriven de otros actos
cooperativos, siempre que las partes que los generen pacten expresamente
someterlos a las prevenciones que establece esta Ley.
La constitución, organización y capacidad jurídica de las Sociedades Cooperativas se
rigen por la normatividad federal aplicable.
Artículo 5.- (Acciones de Gobierno) Las acciones de gobierno en materia de fomento
cooperativo se orientarán por los siguientes principios:
I. Respeto a los derechos humanos y sociales, al empleo, la libertad de profesión e
industria y a la organización social para el trabajo, como una de las bases de la
existencia, convivencia y bienestar de la sociedad;
II. Respeto a la adhesión voluntaria y abierta al sector cooperativo sin
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discriminaciones, atendiendo a la composición pluricultural de sectores, géneros,
manifestaciones y valores de los individuos y grupos sociales que componen la
población de la Ciudad de México;
III. Respeto a la autonomía y gestión democrática en las Sociedades Cooperativas, a
la integración y solidaridad entre éstas y su interés y servicio social por la
comunidad;
IV. …
V. Organización social para el trabajo mediante el reconocimiento de las
Sociedades Cooperativas como organismos de utilidad pública para el bienestar
común y sujetas al fin social que establece la normatividad aplicable;
VI. …
VII. Otorgar estímulos fiscales y apoyo económico en los términos que establezca la
normatividad aplicable.
Artículo 6.- (Interpretación) Toda interpretación de las disposiciones contenidas en la
presente Ley, deberá atender a las garantías sociales establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Son supletorias de la presente Ley, en materia administrativa, las disposiciones de la
legislación de la Ciudad de México y en materia cooperativa, las de carácter
federal vigentes.
CAPÍTULO SEGUNDO
De las Autoridades en Materia de Fomento Cooperativo del Distrito Federal
Artículo 7.- (Autoridades competentes) Son autoridades competentes para la
aplicación de esta Ley, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, de la
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, de la Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social, de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la Secretaría de
Administración y Finanzas; y las personas titulares de las Alcaldías.
Artículo 8.- (Competencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno)
Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, sin perjuicio de lo
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dispuesto en otros ordenamientos, lo siguiente:
I. Aprobar el Programa General de Fomento Cooperativo de la Ciudad de México;
II. Emitir las resoluciones de carácter general en materia de estímulos fiscales a las
Sociedades Cooperativas;
III. Emitir la convocatoria para la constitución del Consejo Consultivo de Fomento
Cooperativo de la Ciudad de México, así como presidirlo o, en su defecto, designar
a quien deba hacerlo;
IV. Celebrar con el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, a fin
de transmitir mensajes y programas relacionados con el fomento cooperativo; y
V. …
Artículo 9.- (Atribuciones de las personas titulares de las Secretarías) Corresponde a las
siguientes Secretarías, sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos, lo
siguiente:
A…
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 asesoría y capacitación para la constitución, consolidación,
administración y desarrollo de las Sociedades Cooperativas, así como para la
producción, comercialización y consumo de los bienes y servicios socialmente
necesarios para dar cumplimiento a los objetivos de esta Ley, y
III. Coordinar acciones de apoyo para el fortalecimiento del sistema, sector y
movimiento cooperativo de la Ciudad de México.
B A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social:
I. Procurar la expansión del sector cooperativo para que esté en condiciones de
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responder a las necesidades de la sociedad;
II. Establecer programas de desarrollo social, a través de los cuales se potencien las
actividades de las Sociedades Cooperativas en el ámbito territorial donde actúan
para posibilitar la generación de polos regionales de desarrollo, y
III. …
C…
I. Ejecutar los apoyos económicos que el Gobierno de la Ciudad de México otorgue
a las empresas sociales, a las micro empresas y a los sectores empresariales, así
como los financiamientos y prerrogativas a través del Fondo de Desarrollo Social;
II. …
III. Promover el financiamiento ante las instancias públicas y privadas
correspondientes para la producción, comercialización e inversión en materia de
fomento Cooperativo.
D A la Secretaría de Administración y Finanzas:
I. Aplicar y ejecutar las resoluciones de carácter general por las que se estimule
fiscalmente a las Sociedades Cooperativas, en términos de la normatividad
aplicable.
Artículo 10.- (Atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías) Corresponde a las
personas titulares de las Alcaldías, sin perjuicio de lo dispuesto en otros
ordenamientos, lo siguiente:
I. …
II. Impulsar las actividades de fomento cooperativo, en coordinación con las
dependencias del ramo;
III. Promover la concertación con otras instancias del Gobierno y con los sectores
social y privado, para impulsar el desarrollo cooperativo en la demarcación;
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IV. Cada Alcaldía contará con un área de Fomento Cooperativo.
Artículo 11.- (Auxilio notarial) Todos los actos relativos a la constitución y registro de
las Sociedades Cooperativas citados en esta Ley, contarán con estímulos fiscales,
conforme lo establecido en las resoluciones de carácter general que la persona
titular emita para tales efectos.
…
CAPÍTULO TERCERO
Del Fomento Cooperativo
Artículo 12.- (Acciones de fomento) El fomento cooperativo en la Ciudad de México
comprende, entre otras acciones, las siguientes:
I. y II. …
III. Acciones de difusión del cooperativismo, para acrecentar la conciencia y modelo
cooperativo como una opción viable de desarrollo económico y social para las
personas habitantes de la Ciudad de México;
IV. Acciones de capacitación para la formación de personas aptas para desarrollar
empresas sociales;
V. Acciones de apoyo para la organización, la protección y el impulso de los modos
tradicionales solidarios de producción colectiva, de las culturas indígenas, populares y
de las demás comunidades rurales, originarias y residentes en la Ciudad de México;
VI. Acciones de cooperación en materia cooperativa con la federación, las entidades
federativas, municipios, Alcaldías, y con otros países u organismos internacionales
públicos y privados;
VII. Acciones de fomento de las empresas cooperativas de participación estatal, y
VIII. Los demás conceptos a los que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos les den
ese carácter.
Artículo 13.- (Fomento organizativo) Con el fin de fomentar la organización social
para el trabajo, el Gobierno de la Ciudad de México promoverá:
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I. La creación de estímulos, becas y cualquier otra clase de reconocimientos y apoyos
relacionados con la actividad de las Sociedades Cooperativas;
II. La creación de fondos para posibilitar el fomento al desarrollo de Sociedades
Cooperativas y la producción cooperativa en la Ciudad de México;
III. …
Artículo 14.- (Fomento regional) El Gobierno de la Ciudad de México fomentará las
formas de empleo socialmente útiles, así como la formación de Sociedades
Cooperativas de los habitantes del Distrito Federal en sus barrios, colonias, unidades
habitacionales, pueblos o comunidades.
Artículo 15.- (Valores sociales) Son materia de protección y consolidación en los
términos de la presente Ley, el fomento y desarrollo de Sociedades Cooperativas
que tengan por objeto promover, difundir, publicar y desarrollar el conjunto de los
bienes y valores de interés público señalados en este ordenamiento, en particular los
relacionados con actividades de equidad de género, desarrollo sustentable, cultura
indígena, jóvenes, cultura, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
CAPÍTULO CUARTO
De la Formación Cooperativa
Artículo 16.- (Convenios de formación) Las autoridades señaladas en esta Ley podrán
celebrar convenios de todo tipo con instituciones autorizadas legalmente para la
capacitación académica o técnica de las personas cooperativistas residentes en la
ciudad de México, para lo cual se preferirán en igualdad de circunstancias a las
Sociedades Cooperativas que registren sus programas y proyectos ante la Secretaría
de Trabajo y Fomento al Empleo.
Artículo 17.- (Formación y capacitación) El Gobierno de la Ciudad de México
fomentará la formación y capacitación de las personas que se desempeñen como
administradoras, promotores o gestores de Sociedades Cooperativas, a fin de lograr
el óptimo aprovechamiento en la coordinación del esfuerzo en común.
Asimismo, deberá acordar con las autoridades e instituciones educativas la posible
inclusión en los planes de estudio los principios y valores cooperativos, así como de
las actividades cooperativas.
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CAPÍTULO QUINTO
De la Formación de la Política y de los Programas de Fomento Cooperativo
Artículo 18.- (Formación de Políticas y Programas) En la formación de las políticas
generales y los programas de fomento cooperativo, el Gobierno de la Ciudad de
México elaborará anualmente las acciones y programas en la materia.
Artículo 19.- (Contenido de los Programas) Los programas de fomento cooperativo de
carácter general, sectorial y por Alcaldía a los que se refiere la presente Ley,
deberán contener, cuando menos, lo siguiente:
I. Antecedentes, marco y justificación legal;
II. Análisis y diagnóstico de la situación económica y social de la región, sector o
Alcaldía correspondiente;
III. a la VIII. …
IX. Cronograma y responsabilidades, y
X. …
Artículo 20.- (Programación y fomento) En la programación del fomento cooperativo
en la Ciudad de México, se tomará en cuenta, cuando menos, lo siguiente:
I. La diversidad económica y cultural de las personas habitantes de la Ciudad de
México;
II. La equidad en la distribución geográfica de los beneficios económicos, a fin de
lograr su eficiente y justo equilibrio entre la población de la Ciudad de México, y
III. Los principios a los que se refiere el artículo 5º de la presente Ley, así como la
solidaridad, el esfuerzo propio y la ayuda mutua con el propósito de satisfacer
necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades
socioeconómicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
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Artículo 21.- (Consejo Consultivo) Se constituirá un Consejo Consultivo de Fomento
Cooperativo de la Ciudad de México, como órgano de consulta en la materia, mismo
que presidirá la persona titular de la Jefatura de Gobierno o la persona que
designe para tal efecto.
…
CAPÍTULO SEXTO
Del Financiamiento del Fomento de la Actividad Cooperativa
Artículo 22.- (Financiamiento) Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México
financiar el fomento cooperativo, sin perjuicio de celebrar convenios o contratos que
apoyen la realización de actividades y proyectos concretos.
…
Artículo 23.- (Presupuestos) En los Programas Operativos Anuales y en el Presupuesto
de Egresos de la Ciudad de México, quedarán definidas las partidas necesarias
para el fomento cooperativo de conformidad con la presente Ley.
Artículo 24.- (Estímulos) Las Sociedades Cooperativas gozarán de la exención de
impuestos, contribuciones y derechos a las que estén obligadas durante sus dos
primeros años de existencia, sin perjuicio de las resoluciones de carácter general que
al respecto emita la persona titular de la Jefatura de Gobierno, siempre que
cumplan con los requisitos que se establezcan, de conformidad con lo siguiente:
I. Las Sociedades Cooperativas de consumidores dedicadas a suministrar
exclusivamente a sus socios, víveres, ropa y calzado, mientras el capital no exceda de
diez mil pesos;
II. Las sociedades cooperativas de productores, mientras el capital social no exceda
de quince mil pesos y estén integradas en su totalidad por obreros o campesinos o
por los dos. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, no se contabilizará como
parte del capital de la sociedad, el capital amortizado de los muebles, maquinaria y
demás bienes necesarios para los fines económicos de la Sociedad Cooperativa; y
III. Las Sociedades Cooperativas mixtas de productores y consumidores, mientras su
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capital no exceda la cantidad de doce mil pesos.
Cuando el capital de las Sociedades Cooperativas a las que se refiere este artículo,
excedan el límite señalado, sin que sobrepase el doble de las sumas indicadas,
cubrirá el 70% de los impuestos, contribuciones y derechos que estén obligadas a
cubrir.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de julio de 2020
ATENTAMENTE
DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
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http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/650B029B82E65D1D0525773800642477/$FILE/La_import
ancia_de_la_t%C3%A9cnica_legislativa.pdf

34

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE

DIPUTADA

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 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;
2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL,
al tenor de lo siguiente:

PROBLEMÁTICA

La obesidad y el sobrepeso han alcanzado proporciones epidémicas en la región
de las Américas, que ahora tiene la prevalencia más alta de todas las regiones de
la Organización Mundial de la Salud: 62% de los adultos tienen sobrepeso o son
obesos. La epidemia no es ajena a los niños y adolescentes, ya que entre el 20 y
el 25% están afectados por el sobrepeso o la obesidad.

Las consecuencias incluyen un aumento en el riesgo de asma, de diabetes tipo 2,
apnea del sueño, enfermedades del corazón, trastornos músculo-esqueléticos y
baja autoestima. Además, los niños que tiene sobrepeso tienen un mayor riesgo de

1

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE

DIPUTADA

tener sobrepeso o ser obesos en la edad adulta. Por primera vez, la esperanza de
vida puede ser menor que la de la generación anterior.1

La obesidad, se define como el incremento del peso corporal asociado a un
desequilibrio en las proporciones de los diferentes componentes del organismo, en
la que aumenta fundamentalmente la masa grasa con anormal distribución corporal,
se considera hoy en día una enfermedad crónica originada por muchas causas y
con numerosas complicaciones.

Según su origen, la obesidad se puede clasificar en endógena y exógena. La
endógena es la menos frecuente de estos dos tipos, pues sólo entre un 5 y un 10%
de los obesos la presentan, este tipo de obesidad es debida a problemas
provocados a la disfunción de alguna glándula endocrina, como la tiroides
(hipotiroidismo), el síndrome de Cushing (glándulas suprarrenales), diabetes
mellitus (problemas con la insulina), el síndrome de ovario poliquístico o el
hipogonadismo, entre otros, esta es un tipo de obesidad causada por problemas
internos, debido a ellos las personas no pueden perder peso (incluso lo aumentan)
aun llevando una alimentación adecuada y realizando actividad física.
1

Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, visto el 21 de julio del 2020,
pagina web: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11506:obesityprevention-home&Itemid=41655&lang=es
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En cambio, la obesidad exógena es aquella que se debe a un exceso en la
alimentación o a determinados hábitos sedentarios, en otras palabras, la obesidad
exógena es la más común y no es causada por ninguna enfermedad o alteración
propia del organismo, sino que es provocada por los hábitos de cada persona. Este
tipo constituye aproximadamente entre el 90 y 95% de todos los casos de obesidad,
lo que significa que la mayoría de las personas que la padecen es por un
inadecuado régimen de alimentación y/o estilo de vida.

En ocasiones, no se trata únicamente de que haya una alimentación excesiva, si
no de que existe una falta de actividad ó ejercicio físico y por consiguiente, una falta
de gasto de energía.2

Con relación a la obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad,
muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Sin embargo, además de estos
mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultades respiratorias, mayor
riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de
enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos.

Al mismo tiempo, los niños están expuestos a alimentos de alto contenido calórico
ricos en grasa, azúcar y sal y pobres en micronutrientes, que suelen costar menos,
pero también tienen nutrientes de calidad inferior. Estos hábitos alimentarios, junto
con un nivel inferior de actividad física, dan lugar a un aumento drástico de la obesidad
infantil, al tiempo que los problemas de la desnutrición continúan sin resolverse.

2

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiología, Secretaría de Salud, visto el 21 de julio del 2020, página de
referencia: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/13056/sem43.pdf
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DATOS Y CIFRAS
Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo.

En 2016, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían
sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos.

En 2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían
sobrepeso, y el 13% eran obesas.

La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso
y la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia
ponderal.
En 2016, 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso
o eran obesos.

En 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19
años) con sobrepeso u obesidad.
*Organización Mundial de la Salud

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre
de obesidad, además, esta enfermedad se asocia principalmente con la diabetes y
enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos y musculares y
algunos tipos de cáncer.

Los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio ocasionan el 32% de
las muertes de mujeres y el 20% de hombres en el país.

4
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La forma más efectiva para conocer el grado de obesidad y sobrepeso en las personas
es de acuerdo con su Índice de Masa Corporal (IMC).

De acuerdo con criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
se considera que una persona tiene sobrepeso cuando su IMC está entre 25.0 y 29.9;
se considera obesidad grado I cuando el IMC está entre 30.0 y 34.9; obesidad grado
II cuando el IMC está entre 35.0 y 39.9, y obesidad grado III cuando el IMC es igual o
mayor a 40.3

El sobrepeso y obesidad en México son un problema creciente, que no se estanca, y
se encuentra en zonas ricas, pobres, rurales y urbanas de nuestro país. Así lo expuso
la Dra. Teresa Shamah Levy, directora adjunta del Centro de Investigación en
Evaluación y Encuestas (CIEE) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), durante
su entrevista en el programa Simbiosis de TV UNAM.

De acuerdo con lo que informó la Dra. Shamah, entre 2012 y 2016 el problema del
sobrepeso y la obesidad en México creció 10 puntos porcentuales en mujeres
adolescentes rurales, lo cual es muy grave, puesto que significa tener a casi el 40 %
de mujeres rurales con sobrepeso y obesidad en solo cuatro años; en un ambiente en
donde, se supone, las personas se encuentran en mayor movimiento.

Según la directora del CIEE, parte de las explicaciones que el INSP está explorando
a este respecto están relacionadas con la dieta. “La nutrición es un proceso integral:
tú puedes tener un anémico obeso, y el hecho de que tenga anemia depende en gran
parte de la alimentación, de la absorción que pueda tener de hierro y del tipo de hierro
biodisponible que tiene en su alimentación”, indicó.

3

La Obesidad en México, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, página
de referencia, https://www.gob.mx/issste/articulos/la-obesidad-en-mexico.
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Al abundar sobre esta interrelación, la investigadora del INSP recordó que la
desnutrición también tiene que ver con el tipo de alimentación, y que la parte de la
obesidad se encuentra asociada gravemente con problemas de diabetes: “es más
probable que una persona con diabetes tenga obesidad, hipertensión, dislipidemias
y/o enfermedad renal crónica, la cual constituye la consecuencia final o desenlace de
la diabetes. Y en el momento actual, podría constituir la causa de quiebra de los
sistemas de salud en México”.

La Dra. Shamah informó que el Estado mexicano está realizando programas de ayuda
alimentaria, los cuales han crecido su espectro y hoy día proporcionan alimentación a
grupos vulnerables. Tal es el caso del programa PROSPERA, que proporciona
complementos alimenticios y subsidios a la leche Liconsa, con lo cual la gente puede
acceder a una leche fortificada de muy buena calidad.

Cuando se habla de vulnerabilidad se habla de los más pobres. Sin embargo, existe
una amplia gama de población que, sin encontrarse en situación de pobreza, carece
de acceso a una buena alimentación. Esto es muy grave si se considera que la
alimentación es una de las dimensiones de medición de la pobreza, explicó la
Directora del CIEE.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016
muestran la magnitud de este problema al identificar una prevalencia de sobrepesoobesidad de 73% en adultos de 20 o más años en la Ciudad de México, así como de
41.5% en adolescentes y 32.9% en la población de 5 a 12 años.

En el marco del Día del Nutriólogo en México que se conmemora cada 27 de enero,
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud (SEDESA),
felicita y hace un reconocimiento a las nutriólogas y nutriologos de los Servicios de
Salud Pública de la CDMX y de la SEDESA.

6
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Asimismo, hace un llamado a los especialistas a reforzar las acciones encaminadas a
educar en nutrición a la población, principalmente los niños, quienes de no adoptar
hábitos de alimentación saludables, como actividad física y corresponsabilidad de la
salud, pueden llegar a reducir hasta 10 años la esperanza de vida y desarrollar
enfermedades crónicas degenerativas a edades tempranas.

De igual forma, se hace un exhorto a los padres de familia a fomentar en sus hijos una
vida saludable desde la infancia, combatiendo el sedentarismo por medio de
actividades físicas como caminar, correr, patinar y andar en bicicleta en parques,
jardines y deportivos.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud de la Ciudad
de México, cuenta con campañas y programas que tienen el propósito de fomentar
hábitos saludables en la población y reducir la incidencia de enfermedades crónicas
como “Muévete y Métete en Cintura”, “Menos Sal Más Salud”, “Pídela y Tómala”, así
como el “Semáforo de la Alimentación”.

Asimismo, se cuentan con 16 Módulos contra la Obesidad, ubicados en las 16
Alcaldías de la CDMX, donde nutriólogos realizan valoraciones y otorgan tratamiento
a personas con sobrepeso.

La formación del nutriólogo les permite una interacción asertiva con niñas y niños,
adolescentes, adultos jóvenes, mujeres embarazadas y adultos mayores por lo que
participan con el equipo multidisciplinario en la atención integral de aquellos enfermos
que se manejan en el domicilio, en las unidades ambulatorias o en los hospitales.

En estos últimos, ofrecen servicios nutricionales especializados como parte del
tratamiento de pacientes quemados, con obesidad mórbida, con enfermedad renal
crónica o con padecimientos gastrointestinales crónicos congénitos o adquiridos, por
citar sólo algunos.
7
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Asimismo, destacan las acciones de educación y de asesoría que llevan a cabo en la
población general sobre la trascendencia de una alimentación saludable.4

FUNDAMENTO LEGAL

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4 párrafo
tercero establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad, lo que a la letra reza:

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia.
…
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73
de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar,
con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los
servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no
cuenten con seguridad social.
…

4

73% DE LOS ADULTOS EN LA CDMX PADECEN SOBREPESO U OBESIDAD, Secretaría de Salud de la Ciudad
de México, publicado el 27 de enero de 2018, https://www.salud.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/73-delos-adultos-en-la-cdmx-padecen-sobrepeso-u-obesidad
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En la Constitución Política de la Ciudad de México en el Titulo Segundo Carta De
Derechos, Capitulo Segundo de los Derechos Humanos, Artículo 9 Ciudad
Solidaria, Apartado C nos relata lo concerniente al derecho a la alimentación y
nutrición que se tiene en la Capital, versando de la siguiente manera:

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición
1. 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.

2. 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.

En este sentido el derecho a la Salud reflejado en el marco antes referido se
encuentra en el apartado D del propio artículo 9 para que todas las personas tengan
el derecho al más alto nivel posible de salud física:

D. Derecho a la salud
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento
científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de
salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia.

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un
sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la
9
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vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad
y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud,
prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades
mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos,
gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas
con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena
de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso
de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes.

SEGUNDO. - La presente iniciativa busca ampliar acciones y mejorar la salud de
las y los ciudadanos en la capital en relación con el sobrepeso y la obesidad, así
como las enfermedades no transmisibles vinculadas, lo cual permitirá una vida más
saludable en relación con la alimentación nutritiva y actividad física periódica, y en
consecuencia prevenir el sobrepeso y la obesidad.
TERCERO. – Con la presente reforma se pretende limitar la ingesta energética
procedente de la cantidad de grasa total y de azúcares; ya que estos productos son
generadores de las enfermedades de sobrepeso y obesidad.

10
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LEY DE SALUD DEL DISTRITO

LEY DE SALUD DEL DISTRITO

FEDERAL

FEDERAL

ACTUAL

PROPUESTA

Artículo 51.- Corresponde al Gobierno, Artículo 51.- Corresponde al Gobierno,
establecer

y

promover

acciones establecer

y

promover

acciones

específicas para proteger la salud de específicas para proteger la salud de
los niños en edad escolar y de la los niños en edad escolar y de la
comunidad escolar, de conformidad a comunidad escolar, de conformidad a
las disposiciones legales aplicables. las disposiciones legales aplicables.
Los servicios de salud a los escolares Los servicios de salud a los escolares
serán garantizados por el Gobierno y serán garantizados por el Gobierno y
su

prestación

conformidad

a

se

efectuará

de su

prestación

los

convenios

de conformidad

a

se

efectuará

de

los

convenios

de

coordinación que se establezcan entre coordinación que se establezcan entre
las autoridades sanitarias y educativas las autoridades sanitarias y educativas
competentes.

competentes, así como establecer
acciones

que

alimentación

promuevan
nutritiva

y

una
la

realización de actividad física. Las
autoridades educativas y sanitarias
se coordinarán para la aplicación de
las mismas.

El Gobierno, a través de las instancias El Gobierno, a través de las instancias
competentes y en los casos que sean competentes y en los casos que sean
aplicables, practicará examen médico aplicables, practicará examen médico
integral a los educandos y expedirá el integral a los educandos y expedirá el

11
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certificado
Asimismo,

correspondiente. certificado correspondiente. Asimismo,
informará,

cuando

sea informará, cuando sea requerido por la

requerido por la autoridad educativa, autoridad educativa, los resultados de
los resultados de dicho examen.

dicho examen.

Capítulo XVI Promoción de la Salud

Capítulo XVI Promoción de la Salud

Artículo 73.- La promoción de la salud Artículo 73.- La promoción de la salud
forma parte fundamental de la base forma parte fundamental de la base
social de la protección a la salud y social de la protección a la salud y tiene
tiene por objeto crear, conservar y por objeto crear, conservar y mejorar
mejorar las condiciones deseables de las condiciones deseables de salud
salud para la población y propiciar en para la población y propiciar en las
las personas las actitudes, valores y personas las actitudes, valores y
conductas adecuadas para motivar su conductas adecuadas para motivar su
participación en beneficio de la salud participación en beneficio de la salud
individual

y

colectiva,

mediante individual

y

colectiva,

mediante

programas específicos que tendrá la programas específicos que tendrá la
obligación de promover, coordinar y obligación de promover, coordinar y
vigilar en materia de educación para la vigilar en materia de educación para la
salud, la nutrición, los problemas salud,

la

alimentación

nutritiva,

alimenticios, el control y combate de actividad física, la nutrición, el
los

efectos

ambiente

en

nocivos
la

del

salud,

la

medio control y combate de los efectos
salud nocivos del medio ambiente en la

ocupacional, el fomento sanitario, salud, la salud ocupacional, el fomento
entre otras, en los términos previstos sanitario, entre otras, en los términos
por la presente Ley y las disposiciones previstos por la presente Ley y las
correspondientes.

disposiciones correspondientes.
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Artículo 76.- Corresponde al Gobierno: Artículo 76.- Corresponde al Gobierno:

I. Definir y fomentar la realización del I. Definir y fomentar la realización del
Programa del Distrito Federal para la Programa del Distrito Federal para la
prevención y el combate de los prevención y el combate de los
desórdenes y trastornos alimenticios;

II.

Garantizar,

Secretaría,

a

la

través

de

disponibilidad

desórdenes y trastornos alimenticios;

la II. Garantizar, a través de la Secretaría,
de la disponibilidad de servicios de salud

servicios de salud para la prevención y para la prevención y el combate de los
el combate de los desórdenes y desórdenes y trastornos alimenticios;
trastornos alimenticios;
III. Realizar acciones de coordinación,
a fin de promover y vigilar el derecho a
la alimentación de las personas,
particularmente de las niñas y niños,
estableciendo medidas y mecanismos
para coadyuvar a que reciben una
alimentación

nutritiva

para

su

desarrollo integral;

IV.

Promover

amplia

y

de hábitos alimenticios y nutricionales
mediante

a fin de promover y vigilar el derecho a
la

alimentación

de

las

personas,

particularmente de las niñas y niños,
estableciendo medidas y mecanismos
para coadyuvar a que reciben una
alimentación

nutritiva

para

su

desarrollo integral;

permanentemente la adopción social

correctos,

III. Realizar acciones de coordinación,

programas

específicos que permitan garantizar

IV.

Promover

amplia

y

permanentemente la adopción social
de hábitos alimenticios y nutricionales
correctos,

mediante

programas

13
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una

cobertura

social

precisa

y específicos que permitan garantizar
una

focalizada;

cobertura

social

precisa

y

focalizada;

V. Motivar y apoyar la participación
pública,

social

prevención

y

y

privada

combate

en
de

la V. Motivar y apoyar la participación
los pública,

social

prevención

desórdenes y trastornos alimenticios;

y

y

privada

combate

en
de

la
los

desórdenes y trastornos alimenticios;

VI.

Garantizar

el

conocimiento,

difusión y acceso a la información de VI. Garantizar el conocimiento, difusión
la sociedad, en materia de prevención y acceso a la información de la
y

combate

a

los

desórdenes

y sociedad, en materia de prevención y

trastornos alimenticios, con especial combate a los desórdenes y trastornos
alimenticios, con especial énfasis en la

énfasis en la juventud;

juventud;
VII.

Estimular

las

tareas

de

investigación y divulgación en la VII.

Estimular

investigación

materia;

las

tareas

y divulgación

en

de
la

materia;
VIII. Elaborar y difundir información y
recomendaciones

de

hábitos VIII. Elaborar y difundir información y

alimenticios correctos, a través de un recomendaciones

de

hábitos
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Programa de Semáforo Nutricional alimenticios correctos, a través de un
que

contemple

una

campaña Programa de Semáforo Nutricional que

permanente en mercados públicos, contemple una campaña permanente
centros

de

abasto,

restaurantes, en mercados públicos, centros de

establecimientos mercantiles, de venta abasto, restaurantes, establecimientos
de alimentos y similares, que será mercantiles, de venta de alimentos y
diseñado

por

la

Secretaría

en similares, que será diseñado por la

coordinación con la Secretaría de Secretaría en coordinación con la
Desarrollo

Económico

del

Distrito Secretaría de Desarrollo Económico

Federal, así como brindar asesoría del Distrito Federal, así como brindar
para la instrumentación de acciones asesoría para la instrumentación de
por parte de los establecimientos a los acciones

por

parte

de

los

que se refiere la presente fracción, con establecimientos a los que se refiere la
la finalidad de que proporcionen presente fracción, con la finalidad de
información sobre los riesgos del que proporcionen información sobre
sobrepeso y la obesidad, y

los

riesgos

del

sobrepeso

y

la

obesidad;

Sin correlativo

IX.

Establecer

las

necesidades

nutrimentales que deban satisfacer
los cuadros básicos de alimentos
evitando los altos contenidos en
azúcares, grasas saturadas, grasas
trans y sodio. Tratándose de las
harinas industrializadas de trigo y
de maíz, se exigirá la fortificación
obligatoria de éstas, indicándose

15
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los nutrimentos y las cantidades que
deberán incluirse; y

IX. Las demás que se establezcan en
X. Las demás que se establezcan en

las disposiciones aplicables

las disposiciones aplicables.
Artículo

80.-

prevención,

Las

control,

epidemiológica,
atención

actividades

transmisibles

las
y

no

80.-

vigilancia prevención,

investigación

de

de Artículo

Las

control,

y epidemiológica,

enfermedades atención

actividades

transmisibles transmisibles

vigilancia

investigación

de

las
y

no

de

y

enfermedades
transmisibles

comprenderán, según el caso de que comprenderán, según el caso de que
se trate:

se trate:

I. La detección oportuna de las I. La detección oportuna de las
enfermedades

transmisibles

y

no enfermedades

transmisibles

y

no

transmisibles, la evaluación del riesgo transmisibles, la evaluación del riesgo
de contraerlas y la adopción de de contraerlas y la adopción de
medidas para prevenirlas;
II.

La

divulgación

de

medidas para prevenirlas;
medidas II.

La

divulgación

de

medidas

higiénicas para el control de los higiénicas para el control de los
padecimientos;

padecimientos;

III. El conocimiento de las causas más III. El conocimiento de las causas más
usuales que generan enfermedades y usuales que generan enfermedades y
la prevención específica en cada caso la prevención específica en cada caso
y la vigilancia de su cumplimiento;

y la vigilancia de su cumplimiento;
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IV.

La

realización

de

estudios IV.

La

realización

de

estudios

epidemiológicos, en el marco del epidemiológicos, en el marco del
sistema

local

de

vigilancia sistema

epidemiológica;

local

de

vigilancia

epidemiológica;

V. La difusión permanente de las V. La difusión permanente de las
dietas,

hábitos

alimenticios

y dietas,

hábitos

alimenticios

y

procedimientos que conduzcan al procedimientos que conduzcan al
consumo efectivo de los nutrimentos consumo efectivo de los mínimos de
básicos

por

la

población, nutrimentos

por

la

población

recomendados por las autoridades general y no exceder los máximos
de

sanitarias;

azúcares,

grasas

saturadas,

grasas trans y sodio, recomendados
por las autoridades sanitarias;

VI. El desarrollo de investigación para
la prevención de las enfermedades
transmisibles y no transmisibles;

VI. El desarrollo de investigación para
la prevención de las enfermedades
transmisibles y no transmisibles;

VII. La promoción de la participación
de la comunidad en la prevención,
control

y

atención

de

los VII. La promoción de la participación de
la comunidad en la prevención, control

padecimientos, y
VIII. Las demás, establecidas en las

y atención de los padecimientos, y

disposiciones aplicables, que sean
necesarias

para

tratamiento

y

padecimientos

la
control

prevención,
de

transmisibles

los
y

no

VIII. Las demás, establecidas en las
disposiciones aplicables, que sean
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transmisibles que se presenten en la necesarias
población.

para

tratamiento
padecimientos

y

la
control

prevención,
de

transmisibles

los
y

no

transmisibles que se presenten en la
población.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD
DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera:

PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. – iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del
artículo 51, el artículo 73, se adiciona una fracción IX recorriéndose la subsecuente
del artículo 76 y se reforma la fracción V del artículo 80 de la ley de salud del distrito
federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 51.- Corresponde al Gobierno, establecer y promover acciones específicas
para proteger la salud de los niños en edad escolar y de la comunidad escolar, de
conformidad a las disposiciones legales aplicables. Los servicios de salud a los
escolares serán garantizados por el Gobierno y su prestación se efectuará de
conformidad a los convenios de coordinación que se establezcan entre las
autoridades sanitarias y educativas competentes, así como establecer acciones
que promuevan una alimentación nutritiva y la realización de actividad física.
Las autoridades educativas y sanitarias se coordinarán para la aplicación de
las mismas.
El Gobierno, a través de las instancias competentes y en los casos que sean
aplicables, practicará examen médico integral a los educandos y expedirá el
18
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certificado correspondiente. Asimismo, informará, cuando sea requerido por la
autoridad educativa, los resultados de dicho examen.
Capítulo XVI Promoción de la Salud
Artículo 73.- La promoción de la salud forma parte fundamental de la base social
de la protección a la salud y tiene por objeto crear, conservar y mejorar las
condiciones deseables de salud para la población y propiciar en las personas las
actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio
de la salud individual y colectiva, mediante programas específicos que tendrá la
obligación de promover, coordinar y vigilar en materia de educación para la salud,
la alimentación nutritiva, actividad física, la nutrición, el control y combate de
los efectos nocivos del medio ambiente en la salud, la salud ocupacional, el fomento
sanitario, entre otras, en los términos previstos por la presente Ley y las
disposiciones correspondientes.
Artículo 76.- Corresponde al Gobierno:
I a VIII …
IX. Establecer las necesidades nutrimentales que deban satisfacer los
cuadros básicos de alimentos evitando los altos contenidos en azúcares,
grasas saturadas, grasas trans y sodio. Tratándose de las harinas
industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de
éstas, indicándose los nutrimentos y las cantidades que deberán incluirse; y
X. Las demás que se establezcan en las disposiciones aplicables.

Artículo 80.- Las actividades de prevención, control, vigilancia epidemiológica,
investigación y atención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles
comprenderán, según el caso de que se trate:
I a IV …
19

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE

DIPUTADA

V.

La

difusión

permanente

de

las

dietas,

hábitos

alimenticios

y

procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de
nutrimentos por la población general y no exceder los máximos de azúcares,
grasas saturadas, grasas trans y sodio, recomendados por las autoridades
sanitarias;
VI a VIII …
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. -Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en
el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México,
de Donceles y Allende, a los 29 días del mes de julio del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura
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Ciudad de México a 3 de julio de 2020
OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/015/2020

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción
IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN LOS ARTICULOS 4 QUÁTER y 4 QUINTUS DE LA LEY QUE
REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL
DISTRITO FEDERAL; al tenor de los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el año 2018 el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información informó que
existen 15, 310 cámaras instaladas en la Ciudad de México cuyo objeto es el de

la Secretaría de Seguridad Ciudadana coordina. No obstante, lo anterior, se

1

contabilizaron 811 tienen desperfecto o deterioro físico, siendo lo más común los

Página

prevenir e inhibir las conductas ilícitas en las zonas de altos índices delictivos y que

________________________________________________________________________________
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errores en los enlaces de comunicación, ausencia de los botones de pánico,
baterías inservibles, mismos que se catalogan como de fácil reparación sin embargo
las piezas para reparar las cámaras son obsoletas.
Aunado a lo anterior existen 6, 500 que ya cumplieron su periodo de vida útil y que
se encuentran sin cumplir el objetivo para lo cual fueron colocadas desde el año
2009 y que por obvias circunstancias quedaron en desuso.
Al final de cuentas se puede concluir que el 48 % de las cámaras se encuentran
dañadas lo que impacta de manera negativa a quienes hayan sufrido algún tió de
acto delictivo pues la posibilidad de una reacción inmediata al suceso por los
cuerpos de seguridad se elimina y al mismo tiempo no existe la posibilidad de
obtener evidencia de la conducta delictiva para presentarla en un procedimiento
administrativo judicial para brindar certeza jurídica al hecho.
Es por lo anterior que es de máximo urgencia que existe un periodo constante de
revisión, monitoreo y sustitución de equipo de vigilancia público por parte de la
Secretaria de Seguridad Ciudadana ya que es responsabilidad de dicha institución
proveer de reacción inmediata a la ciudadanía que sea víctima de un acto ilícito.
Por lo anteriormente fundado y motivado se presenta la INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 4
QUÁTER Y 4 QUINTUS DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la
siguiente manera:
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DECRETO

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx •
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DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
ÚNICO.- Se adicionan los artículos 4 quáter y 5 quintus de la Ley que regula el uso
de la tecnología para la seguridad pública del Distrito Federal para quedar como
sigue:

TEXTO CON REFORMA

Artículo 4 Quáter. La Secretaria tendrá la obligación de revisar la totalidad de los
equipos y sistemas tecnológicos instalados al amparo de la presente Ley con el objeto de que los
mismos cumplan con su objetivo de prevenir e inhibir actos ilícitos por lo menos dos veces al año.
Articulo

Quintus. La Secretaria contará con una Unidad de especialistas que se

encargaran del mantenimiento y monitoreo de los equipos y sistemas tecnológicos
instalados en la Ciudad.

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.
Ciudad de México, a 24 de julio de 2020.

DIP.ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx •
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 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;
2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO FEDERAL.
PROBLEMÁTICA
El agua, el medio ambiente y el saneamiento son factores que afectan a todos los
niños y que están particularmente vinculados a la educación de las niñas. Cuando
más de 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable en
condiciones de seguridad y 2.400 millones de personas –casi la mitad de la
población del mundo– no disfrutan de un saneamiento adecuado, no es
sorprendente que muchas escuelas no puedan facilitar estos servicios esenciales
a sus alumnos.

El agua potable y un saneamiento adecuado son tan importantes para la enseñanza
como los lápices, los libros y los maestros. Dichos servicios tienen una importancia
crucial para que las niñas tengan el lugar que les pertenece en las aulas. Sin estos
servicios básicos, las niñas seguirán ausentes de las aulas. Demasiadas escuelas
no tienen, lamentablemente, condiciones higiénicas adecuadas, con un suministro
de agua inseguro y unas instalaciones averiadas, sucias e inseguras, con lavabos
y letrinas que no son adecuados a los niños, en particular a las niñas. Algunas
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escuelas no tienen en absoluto agua o instalaciones de saneamiento, y con
demasiada frecuencia las escuelas implican un riesgo para la salud de niños y
niñas.

Si bien esta situación afecta a los niños de todas las edades, un saneamiento
inadecuado perjudica especialmente a las niñas, a muchas de las cuales empuja a
abandonar la escuela por falta de privacidad y de respeto a su dignidad. En algunos
casos, las niñas consiguen seguir, a pesar de estas condiciones deplorables, pero
abandonan la escuela más tarde, en el momento de la llegada de su menstruación.

La educación en higiene es tan importante como conocer el alfabeto. Una higiene
inadecuada conduce a problemas de salud, que a su vez mantienen a las niñas y
los niños alejadas de la escuela. Y en los casos en que la enfermedad no llega a
alejarlas de la escuela, dificulta en gran medida su capacidad de concentración y
aprendizaje. No es posible dar a niños enfermos una enseñanza de calidad.

Existe una acentuada vulnerabilidad en la Ciudad de México ante la disponibilidad
de agua, que apunta a su marcada dependencia a fuentes de abastecimiento
externas. Los sistemas de abastecimiento operan al límite y no llegan a satisfacer
la demanda de agua que presenta la Zona Metropolitana del Valle de México. A
esta situación de alta vulnerabilidad actual se debe agregar los efectos del cambio
climático, así como los cambios por 1) crecimiento en la demanda de agua; 2)
aumento de la degradación en las áreas de captación, 3) reducción de la calidad
de agua y recarga, entre otros.

Especialmente, se hace alusión al Sistema Cutzamala, a los Acuíferos TolucaIxtlahuaca y demás acuíferos de la ZMVM, donde el escenario para el 2050 muestra
que se tendrá una reducción en la disponibilidad natural de agua debida al cambio
climático de entre 13%-17% en la Ciudad de México, específicamente por
agravantes como: periodos de lluvias más intensas, incremento en los caudales
máximos, aumento en la erosión, reducción de la infiltración y disminución del flujo
base.
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Asimismo, las posibles variaciones en la climatología asociadas al cambio climático
podrían incrementar muchos de los problemas a los que se enfrenta en la actualidad
la infraestructura y el suministro de agua de la Ciudad de México. En concreto,
debido a las escasas precipitaciones, ha sido necesario realizar cortes periódicos
del suministro de agua para racionar su consumo y garantizar su abastecimiento
desde el año 2009 hasta la actualidad.

La siguiente tabla resume la agrupación de alcaldías en función de su situación más
o menos crítica en materia de recursos hídricos.1

*DATOS DE SUMINISTRO DE AGUA Y DEPENDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1

PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA, Ciudad de México, 2014- 2020, fecha de consulta 19 de julio del 2020,
página web: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164914/PACCM-2014-2020completo.pdf
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Cuando las niñas y niños tienen acceso a agua segura, retretes y jabón para lavarse
las manos en la escuela, cuentan con un entorno más favorable para estudiar,
aprender y desarrollar todo su potencial.

Cuando las escuelas disponen de agua segura, retretes y jabón para lavarse las
manos, las niñas y niños cuentan con un entorno saludable de aprendizaje y hay
más posibilidades de que las niñas sigan asistiendo a clase cuando tienen el
periodo.

Las niñas y niños que reciben información sobre agua segura, saneamiento y
hábitos de higiene en la escuela pueden reforzar comportamientos positivos de por
vida en sus casas y sus comunidades.

Sin embargo, cada día, millones de niñas y niños van a la escuela en entornos de
aprendizaje inseguros en los que no hay agua potable, retretes adecuados ni jabón
para lavarse las manos.

En la última evaluación mundial de UNICEF y la OMS, Drinking Water, Sanitation
and Hygiene in Schools: 2018 Global Baseline Report (“Agua potable, saneamiento
e higiene en las escuelas: Informe de referencia internacional 2018”), se incluyen
estimaciones a nivel mundial, regional y nacional de los avances para conseguir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con agua (ODS6) y la educación
(ODS4).2

La Agenda 2030 estableció objetivos ambiciosos de ODS, que tienen como
objetivo, entre otras cosas, el acceso universal al agua para todos y entornos de
aprendizaje seguros, inclusivos y efectivos para todos. Además, exige una atención
sistemática a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas
en la implementación de la nueva Agenda.

2

Fecha consultada el 19 de julio de 2020, página webhttps://www.unicef.org/es/historias/11-datosbasicos-sobre-agua-saneamiento-e-higiene-en-las-escuelas
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Lograr el acceso universal a los servicios básicos de agua en las escuelas para
2030 presenta un gran desafío. En muchos países, no solo implicará construir y
mejorar las instalaciones de agua en las escuelas, sino también fortalecer los
Sistemas de Gestión de la Información Educativa para que vayan más allá de
simplemente registrar la disponibilidad de la infraestructura de agua para tener en
cuenta la calidad de los servicios de agua brindados a los estudiantes y al personal.
Las estimaciones de referencia de 2016 para los servicios básicos de agua,
saneamiento e higiene solo estaban disponibles para 92, 101 y 81 países,
respectivamente. Además, solo 68 países pudieron generar estimaciones de
cobertura nacional para los tres tipos de servicios básicos de agua en las escuelas.3

Por ello en 2018 y con el objetivo de garantizar el derecho de acceso al agua,
resolver el problema de la escasez, reducir las emisiones al medio ambiente y
sensibilizar a la población sobre el uso y cuidado del líquido, el Gobierno de la
Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA),
presentó el proyecto de “Instalación de sistemas de captación de agua de lluvia en
20 escuelas de nivel medio superior”.
En el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) 57 “Ignacio
Allende”, se informó que mediante los sistemas instalados en las instituciones
ubicadas en 10 delegaciones, ahora alcaldías se puede obtener agua de lluvia para
el riego de jardines, descargas de inodoros, limpieza de áreas comunes y
actividades que no requieran que esta sea potable.

En la CDMX se usan 350 litros de agua por persona, 64% para aseo personal, 23%
para lavado de ropa, 9% para trastes, 2% para preparar alimentos y 2% para
consumo humano.

3

Drinking Water, Sanitation and Hygiene in Schools: Global baseline report 2018, Fecha consultada 19 de
julio de 2020, pagina web https://data.unicef.org/resources/wash-in-schools/
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Los sistemas de captación por las 20 escuelas permiten la obtención de casi 4 mil
metros cúbicos de agua pluvial al año, un ahorro de energía de 5 mil 235 kwh, lo
que redunda en la mitigación de 3 toneladas de dióxido de carbono equivalente. De
manera que en términos anuales por cada plantel se captan 168 metros cúbicos de
agua, se genera un ahorro de energía de 221 kwh y se mitigan 129 kg de CO2.

Víctor Lichtinger Waisman, presidente del Consejo Consultivo del Agua, reconoció
el interés de las autoridades para resolver el problema de la escasez que se
incrementa con el crecimiento poblacional y el Cambio Climático. Dijo que muchas
sociedades del mundo cada vez extraen el agua de más lejos y se sobreexplotan
los mantos freáticos, por lo que felicitó al gobierno capitalino y a la comunidad
educativa por estar conscientes del problema y contar con una infraestructura como
esta.

FUNDAMENTO LEGAL

En la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada y abierta a la firma y
ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25 de fecha 20 de
noviembre de 1989 en su Artículo 24 numeral 2 establece que los Estados Partes
asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las
medidas apropiadas para el suministro de agua potable, lo que a letra dice:

Artículo 24
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en
particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención
primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la
tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y
agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de
contaminación del medio ambiente;
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En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo tercero
reconoce el derecho a recibir educación que tienen las y los ciudadanos lo que a la
letra reza:

Artículo 3.
Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá
educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La
educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación
básica; ésta y la media superior serán obligatorias.
La

educación

que

imparta

el

Estado

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 los derechos humanos y la
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la
justicia.
En este mismo articulado refiere que el Estado es el encargado de garantizar la
calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos
educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad
de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los
educandos.

V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo
de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la
investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y
garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo
cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las
bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las
leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de
nuestra cultura.
En la Ley General de educación establece en su artículo 102 que las autoridades
educativas atenderán de manera prioritaria las escuelas que, por estar en
localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, rurales y en pueblos y
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comunidades indígenas, tengan mayor posibilidad de rezago o abandono
escolar, estableciendo condiciones físicas y de equipamiento que permitan
proporcionar educación con equidad e inclusión en dichas localidades, por parte
de la Federación emite programas, para garantizar la existencia de baños y
de agua potable para consumo humano con suministro continuo en cada
inmueble de uso escolar público conforme a los lineamientos que emita la
Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría, así como de espacios
para la activación física, la recreación, la práctica del deporte y la educación
física.

Artículo 102. Las autoridades educativas atenderán de manera
prioritaria las escuelas que, por estar en localidades aisladas, zonas
urbanas marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas,
tengan mayor posibilidad de rezago o abandono escolar, estableciendo
condiciones físicas y de equipamiento que permitan proporcionar
educación con equidad e inclusión en dichas localidades.

En materia de inclusión se realizarán acciones, de manera gradual,
orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el
acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los
educandos que mejoren las condiciones para la infraestructura
educativa.
A partir de los programas que emita la Federación, se garantizará la
existencia de baños y de agua potable para consumo humano con
suministro continuo en cada inmueble de uso escolar público conforme
a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación
con la Secretaría, así como de espacios para la activación física, la
recreación, la práctica del deporte y la educación física.

En la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8 apartado A
donde se señala que todas las personas tienen derecho a la educación en todos
los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo, a la letra reza:
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Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento
A. Derecho a la educación
1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la
educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje
continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su
edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de
su permanencia, independientemente de su condición económica,
étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad.

2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La
Ciudad de México asume la educación como un deber primordial y un
bien público indispensable para la realización plena de sus habitantes,
así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las
autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus
facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la
sociedad.

En la Constitución Política de la de la Ciudad de México en relación con el tema
que nos acomete sobre el derecho al agua y su saneamiento plasmado en el
artículo 9 Apartado F, lo cual discurre lo siguiente:

Artículo 9
Ciudad solidaria
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.
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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.

En este mismo marco normativo ahora del artículo 16 apartado B sobre la Gestión
sustentable del agua, numeral 3 e inciso f donde se promoverá la captación de agua
pluvial, el tratamiento y reutilización de aguas para su uso y para revertir la
sobreexplotación de los acuíferos conforme a lo siguiente:

Artículo 16
Ordenamiento Territorial
B. 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.
3. La política hídrica garantizará:
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;
Lo que refiere a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua
de la Ciudad de México el pasado 29 de marzo de 2019 se publico en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México la reforma al artículo 5 de la Ley antes referida para
quedar de la siguiente manera:

Artículo 5º. Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al
acceso suficiente, seguro e higiénico de agua potable disponible para su
uso personal y doméstico, así como al suministro libre de interferencias.
…
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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.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena
de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso
de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes.

SEGUNDO. - La presente iniciativa busca aprovechar la tecnología para captar y
reutilizar el agua pluvial, esto permitirá mejorar el consumo de agua en las
instalaciones educativas donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red
de agua potable.
TERCERO. – La Ciudad de México se encuentra con un crecimiento urbano
abismal, así como el hundimiento del terreno ocasionando saturaciones del drenaje,
es por ello por lo que se busca, además de fomentar el aprovechamiento del agua
pluvial e incentivar la participación de la comunidad académica y estudiantil en el
uso responsable de los recursos naturales.

CUARTO. - Con la propuesta de reforma pretende quedar de la siguiente manera:

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

FEDERAL

FEDERAL

VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 4.- El Gobierno del Distrito Artículo 4.- El Gobierno de la Ciudad
Federal tiene la obligación de atender y de México tiene la obligación de
prestar a todos los habitantes de la atender y prestar a todos los habitantes
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entidad educación preescolar, primaria, de la entidad educación preescolar,
secundaria y media superior. Además, primaria, secundaria y media superior.
atenderá, promoverá e impartirá todos Además,
los

tipos,

niveles

educativos,

incluida

superior;

apoyará

científica

y

fortalecerá

y

promoverá

e

modalidades impartirá todos los tipos, niveles y
la

la

educación modalidades educativos, incluida la

investigación educación

tecnológica;
y

atenderá,

difundirá

superior;

apoyará

la

alentará, investigación científica y tecnológica;
la

cultura alentará, fortalecerá y difundirá la

regional, nacional y universal, así como cultura regional, nacional y universal,
la práctica de actividades relacionadas así como la práctica de actividades
con la Educación Física y el Deporte.

relacionadas con la Cultura Física,
Recreación y Deporte.

Se
Sin correlativo.

procurará

sistemas

la

para

instalación
la

captación

de
y

reutilización de aguas pluviales en
Asimismo, garantizará el suministro de
agua potable, mediante la instalación
de bebederos en todos los planteles de
educación básica y media superior que
formen parte del sistema educativo del
Distrito Federal.

las instalaciones educativas que no
haya abastecimiento continuo o no
exista la red de agua potable,
asimismo, garantizará el suministro de
agua potable, mediante la instalación
de bebederos en todos los planteles de
educación básica y media superior que
formen parte del sistema educativo de
la Ciudad de México.

Artículo 33. - En el gasto educativo del Artículo 33. - En el gasto educativo del
Gobierno del Distrito Federal se deberá Gobierno de la Ciudad de México se
tomar en cuenta, prioritariamente, a los deberá

tomar

en

cuenta,

factores que determinan la calidad y prioritariamente, a los factores que
mejoría de los servicios educativos, determinan la calidad y mejoría de los
tales como el salario profesional de los servicios educativos, tales como el
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profesores, la formación, actualización salario profesional de los profesores, la
y capacitación de los docentes, la formación, actualización y capacitación
innovación e investigación educativas, de los docentes, la innovación e
la orientación vocacional, la dotación de investigación educativas, la orientación
materiales curriculares de calidad, el vocacional, la dotación de materiales
otorgamiento de libros de texto para curriculares de calidad, el otorgamiento
secundaria, los desayunos escolares, de libros de texto para secundaria, los
el suministro de agua potable a través desayunos escolares, la instalación
de bebederos en las instalaciones de sistemas para la captación y
educativas de preescolar, primaria, reutilización de aguas pluviales en
secundaria y media superior, las becas, las instalaciones educativas que no
anteojos, en caso de que su estado de

haya abastecimiento continuo o no

salud lo requiera; la inspección y la exista la red de agua potable, el
evaluación del sistema educativo de la suministro de agua potable a través de
bebederos

Ciudad de México.

en

las

instalaciones

educativas de preescolar, primaria,
secundaria y media superior, las becas,
anteojos, en caso de que su estado de
salud lo requiera; la inspección y la
evaluación del sistema educativo de la
Ciudad de México.
Artículo

119.-

La

Secretaría

de Artículo

119.-

La

Secretaría

de

Educación del Distrito Federal, para Educación, Ciencia, Tecnología e
satisfacer

las

necesidades

de

la Innovación,

población y garantizar una buena necesidades
calidad

en

materia

educativa, garantizar

para
de

una

satisfacer

las

la

población

y

buena

calidad

en

desarrollará los siguientes programas, materia educativa, desarrollará los
proyectos y acciones:

siguientes programas,
acciones:

I a IV ...

proyectos y
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I a IV ...

V.

Mantener

permanentemente

y
los

rehabilitar V.

Mantener

y

edificios permanentemente

rehabilitar

los

edificios

escolares, sus anexos y el equipo escolares, sus anexos y el equipo
educativo, incluyendo las instalaciones

educativo, incluyendo las instalaciones

destinadas a la práctica de actividades destinadas a la práctica de actividades
relacionadas con la Educación Física y relacionadas con la Cultura Física,
el Deporte, así como el mantenimiento Recreación y Deporte, así como el
e instalación de bebederos de agua mantenimiento
sistemas

potable.

e

para

instalación
la

captación

de
y

reutilización de aguas pluviales y
bebederos de agua potable.
VI a XX …
VI a XX …

Artículo 142 Bis. Los educandos de los Artículo 142 Bis. Los educandos de los
niveles

preescolar,

primaria, niveles

preescolar,

primaria,

secundaria y media superior, tendrán secundaria y media superior, tendrán
derecho al acceso a que se les derecho al acceso, a la disposición y
suministre

agua

potable

para

consumo a través de bebederos.

su saneamiento
salubre,

potable
segura,

suficiente,
asequible,

accesible y de calidad para el uso
personal de una forma adecuada a la
dignidad, la vida y la salud.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS
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DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para
quedar de la siguiente manera:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Iniciativa que reforma el artículo 4, 33, el primer párrafo y la fracción V del
artículo 119 y el artículo 142 Bis de la Ley de Educación del Distrito Federal, para
quedar de la siguiente manera:

Artículo 4.- El Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de atender y
prestar a todos los habitantes de la entidad educación preescolar, primaria,
secundaria y media superior. Además, atenderá, promoverá e impartirá todos los
tipos, niveles y modalidades educativos, incluida la educación superior; apoyará la
investigación científica y tecnológica; alentará, fortalecerá y difundirá la cultura
regional, nacional y universal, así como la práctica de actividades relacionadas con
la Cultura Física, Recreación y Deporte.
Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de
aguas pluviales en las instalaciones educativas que no haya abastecimiento
continuo o no exista la red de agua potable, asimismo, garantizará el suministro
de agua potable, mediante la instalación de bebederos en todos los planteles de
educación básica y media superior que formen parte del sistema educativo de la
Ciudad de México.
Artículo 33. - En el gasto educativo del Gobierno de la Ciudad de México se deberá
tomar en cuenta, prioritariamente, a los factores que determinan la calidad y mejoría
de los servicios educativos, tales como el salario profesional de los profesores, la
formación, actualización y capacitación de los docentes, la innovación e
investigación educativas, la orientación vocacional, la dotación de materiales
curriculares de calidad, el otorgamiento de libros de texto para secundaria, los
desayunos escolares, la instalación de sistemas para la captación y
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reutilización de aguas pluviales en las instalaciones educativas que no haya
abastecimiento continuo o no exista la red de agua potable, el suministro de
agua potable a través de bebederos en las instalaciones educativas de preescolar,
primaria, secundaria y media superior, las becas, anteojos, en caso de que su
estado de salud lo requiera; la inspección y la evaluación del sistema educativo de
la Ciudad de México.
Artículo 119.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación,
para satisfacer las necesidades de la población y garantizar una buena calidad en
materia educativa, desarrollará los siguientes programas, proyectos y acciones:

I a IV ...

V. Mantener y rehabilitar permanentemente los edificios escolares, sus anexos y el
equipo educativo, incluyendo las instalaciones
destinadas a la práctica de actividades relacionadas con la Cultura Física,
Recreación y Deporte, así como el mantenimiento e instalación de sistemas para
la captación y reutilización de aguas pluviales y bebederos de agua potable.
VI a XX …
Artículo 142 Bis. Los educandos de los niveles preescolar, primaria, secundaria y
media superior, tendrán derecho al acceso, a la disposición y saneamiento
potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el
uso personal de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor difusión.

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
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TERCERO. - El Gobierno de la Ciudad de México procurará destinar recursos para
el ejercicio fiscal 2021, para la instalación y mantenimiento de los Sistema de
Captación y reutilización de aguas pluviales en las instalaciones educativas de la
Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México,
de Donceles y Allende, a los 29 días del mes de julio del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura
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Ciudad de México a 24 de julio de 2020
OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/016/2020

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo
Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79
fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este
Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIANA AL ARTÍCULO 2, LA FRACCIÓN OCTAVA, SE REFORMA EL
ARTÍCULO 11 EN SU FRACCIÓN III, SE ADICIONA AL ARTÍCULO 68, EL
PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA
EL DISTRITO FEDERAL; ASÍ COMO TAMBIEN SE ADICIONA AL ARTÍCULO
200, LA FRACCIÓN VI, EL PÁRRAFO SEGUNDO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO
CUARTO, Y DE IGUAL FORMA SE REFORMA EL ARTÍCULO 201 EN SU
FRACCIÓN SEGUNDA, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
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FEDERAL, al tenor del siguiente:
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Ley de Justicia para Adolescentes desde el 2007 año de su publicación,
se olvidaron que los padres de los menores son parte importante en esta norma, ya
que estamos hablando de menores, es decir, niños menores de dieciocho años, que
siempre deberían estar bajo el cuidado o tutela de un adulto, es por ello que deben
ser parte fundamental de esta Ley y deben ser incluirlos con responsabilidad que le
corresponde por ser garantes de los niños, niñas y adolescentes.

Por lo que es necesario que se haga valer en esta Ley, la responsabilidad
tan grande que es ser padre o tutor de un menor o adolescente, representante o
encargado legal de un menor, ya que en muchos de los casos los padres no se
enteran de las amistades de sus hijos o en el peor de los casos los padres incitan o
les dan el ejemplo a sus hijos, de tener como forma de vida para obtener dinero
cometiendo delitos.

Por otra parte, la edad penal debe exceptuarse en delitos graves específicos,
a efecto de atender la problemática actual, ya que las estadísticas indican que a
partir de la entrada en vigor de la Ley de Justicia para adolescentes los delitos
cometidos por menores de edad ha incrementado, ya que muchas veces son
utilizado por el crimen organizado para perpetrar los delitos y esto como
consecuencia de lo benevolente que es la ley para con los menores ya que si son
menores de 14 años solo son canalizados con sus padres y reciben terapias y si
son menores de 18 van a un centro especializado, no por más de 5 años. Lo que a
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mi parecer ha propiciado que se utilice a menores o sean convencidos a cambio de
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Para mayor entendimiento, es importante mencionar que en la Ciudad de
México, mil 217 adolescentes fueron llevados a un Ministerio Público, acusados de
cometer lesiones, mil 566 de robo a transeúnte y dos mil 187 por violencia familiar,
lo que representa la incidencia más alta con respecto a las 10 entidades con el
mayor número de inculpados. Guanajuato el estado con más menores infractores
acusados de narcomenudeo (867).

De los inculpados, la mayor proporción tiene de 17 a menos de 18 años (12
mil 272); de 16 años, 8 mil 739; de 15 años, 7 mil 626; Aunque también hubo 801
casos de niños de 12 años y mil 612 de 13 años, según datos del Censo Nacional
de Procuración de Justicia Estatal 2014.

Para juzgar estos casos, se decretó la Ley Federal de Justicia para
Adolescentes desde el 27 de diciembre de 2012 y entro en vigor dos años después,
según el primer artículo transitorio. Sin embargo, el 24 de diciembre de 2014, hubo
una reforma para cambiar la fecha límite al 18 de junio de 2016.
Los investigadores advierten que la ley que nunca logró entrar en vigor “se
convirtió en letra muerta”, porque el 2 de julio de 2015, la Federación publicó un
decreto donde se reforman los artículos 18 y 73 de la Constitución Política, donde
obligan al Congreso a expedir una ley nacional en materia de justicia para
adolescentes, acorde al nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio.

Pero a un año de que se cumpla el plazo establecido en la Constitución para

los

principios

de

publicidad,

contradicción,

concentración,

continuidad e

inmediación, destaca el informe.
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la implementación total del sistema acusatorio a nivel nacional, únicamente el
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Una de las responsabilidades del estado, es garantizar un sistema de justicia
especializado en materia de adolescentes infractores y para ello es indispensable
la creación de unidades administrativas específicas. De las 3 mil 821 agencias del
ministerio público local, sólo 3.8% se especializan en adolescentes. En Jalisco,
Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas tienen 1% de especialización y Nuevo León
es la entidad federativa con mayor grado, 9%.

De los casos, 42 mil 545 procesos están abiertos y 6 mil 435, cerrados,
siendo que esta cifra, según los investigadores, se aplican criterios de
discriminación, basado en la gravedad y solidez de los casos. Uno de los criterios
para continuar un proceso penal para un adolescente es la gravedad de la conducta

enfrentan un proceso judicial es Chiapas, con 794 casos por cada 100 mil
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El INEGI informó, que la entidad con la tasa más alta de adolescentes que
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que se persigue. En la incidencia de delitos, 56% está tipificadas como no graves.
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habitantes. En Nuevo León asciende a 672 y el Distrito Federal, 631, cifra por
encima de la tasa nacional.

Al concluir los juicios, los menores infractores podrían ser ubicados en
Centros de Tratamiento. En este caso están 10 mil 963 jóvenes. Los investigadores
recomiendan que esto debe ser el último recurso y tener el menor efecto negativo
posible en los menores. Por ello, resulta indispensable que existan suficientes
instalaciones en las entidades federativas, pero también que cumplan con
condiciones que favorezcan el desarrollo y la eventual reincorporación a la sociedad
de los adolescentes.

Del 1 de enero al 15 de junio de 2018 fueron detenidos 705 menores de edad
por los ocho delitos que más comete este sector de la población; los dos más
recurrentes son robo a negocio y a transeúnte, por los que fueron aprehendidos 436
adolescentes, lo que representa el 61.8 por ciento del total.

El delito que más realizan los menores de edad es el robo a negocio,
principalmente, el robo hormiga a tiendas departamentales, de conveniencia y
negocios en general. Por ese motivo fueron detenidos 285 menores en el periodo
referido.

Después del 15 de junio, varios adolescentes fueron aprehendidos por ese
delito.
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El robo a transeúnte es el segundo delito más perpetrado por adolescentes y
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En tercer lugar aparecen los delitos contra la salud, (narcomenudeo) con 145
detenciones de enero al 15 de junio; mientras que en un lejano cuarto lugar, las
cifras revelan que fueron detenidos 38 menores por lesiones, 32 más por el delito
de robo dentro del Metro, 27 por abuso sexual y 27 por amenazas.

Cifras que advierten dela alta participación de menores en delitos, en nuestra
ciudad, por lo que es primordial atender de inmediato este tema.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para analizar la edad en la Ley Penal es necesario hacer referencia a la
Convención sobre los Derechos del Niño, en virtud que en su artículo 1° define al
niño como:
“… 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. “

Hecho que con antelación a la reforma del artículo 18 Constitucional de 2006
establecía que la edad para ser considerado responsable en el ámbito del Derecho
Penal de adultos no era uniforme en todo el país, es decir para algunos estados de
la República Mexicana se entendía por mayor de edad a los que tuvieran dieciséis
años, como el Estado de Guanajuato; así como para el Estado Tabasco a los
diecisiete años y en el Distrito Federal en el ámbito Federal a los dieciocho años.

niñas y niños:
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Es hasta el año 2000, cuando en la Ley para la Protección de los Derechos
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“las personas hasta los doce años y adolescentes a las que tienen entre doce
años cumplidos y menos de dieciocho.”

Con la entrada en vigor de la Reforma Constitucional en materia de
adolescentes en el año 2006, igualó la edad penal en todo el país, teniendo como
mínimo de edad para encuadrar al Sistema Integral de Justicia para Adolescentes
el de doce años y la máxima a los dieciocho años.
Artículo 18. … La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán,
en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que
será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como
delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de
dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que
reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos
específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido
reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una
conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y
asistencia social.
“La delimitación de la edad entró en vigor desde la vigencia misma de la
reforma, aunque todavía no se hubiera instrumentado el sistema integral. Esta
interpretación fue sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en tesis aislada publicada en octubre de 2006.”92 Antes de la reforma
de marzo de 2006, la inimputabilidad y la imputabilidad menor de edad, quedaba a
consideración y arbitrio de los legisladores en cada entidad federativa en nuestro

proceso de justicia para adolescentes, aquellos que al momento de la comisión del
delito tengan entre 12 años y menos de 18 años cumplidos. Estableciendo el mismo
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país, “lo que contravenía todas las disposiciones internacionales existentes en
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numeral que los menores de 12 años, sólo serán sujetos de rehabilitación y
asistencia social.”93

Para ser sujeto a la aplicación de lo que dispone la Ley de Justicia para
Adolescentes para el Distrito Federal, ésta considera la edad al momento de la
comisión de un hecho tipificado como delito, así lo establece el artículo 3 de la Ley
en materia:

ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN SEGÚN LOS SUJETOS.

Esta Ley se aplica a todo adolescente, a quien se le atribuya la realización
de una conducta tipificada como delito, en las leyes penales del Distrito Federal.

También se aplicará esta Ley a los menores de edad que, en el transcurso
del proceso y aun durante la etapa de ejecución de la medida impuesta, cumplan
dieciocho años de edad. Igualmente se aplicará cuando los menores de edad sean
acusados después de haber cumplido dieciocho años, por hechos presuntamente
cometidos cuando eran adolescentes, en términos de lo dispuesto por el artículo 4
de esta Ley.

Para los efectos de esta Ley, la edad del adolescente se comprobará con el
acta de nacimiento respectiva, o bien por documento apostillado o legalizado
tratándose de extranjeros.

averiguación previa, y ante el Órgano Jurisdiccional es requisito el dictamen emitido
por dos peritos médicos que para tal efecto designe la autoridad correspondiente.
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Cuando no se cuente con alguno de los documentos previstos en el párrafo
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Esto es, serán juzgados como adolescentes aquellos sujetos que se
encuentren es los siguientes supuestos:

a) Las que durante el proceso cumplan dieciocho años. b) Las que durante
la ejecución de la medida impuesta cumplan dieciocho años. c) A las personas que
hayan sido acusadas después de haber cumplido los dieciocho años, de un delito
que cometió aun siendo considerado adolescente.

En el artículo 4 de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito
Federal, se establece que ningún adolescente será juzgado como adulto, ni las
medidas impuestas deberán ser iguales que las del mayor de edad, aun cuando el
delito que se haya cometido por el adolescente sea tipificado como grave; en esta
situación la privación de la libertad, será en centros de internamientos especiales
para el adolescente.
ARTÍCULO 4. SISTEMA ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES.

Todo adolescente que se le atribuya la realización de una conducta tipificada
como delito en las leyes penales será sujeto al régimen especializado previsto por
esta Ley. Ningún adolescente podrá ser juzgado como adulto ni se le aplicarán
sanciones previstas por las leyes penales para adultos.

Los adolescentes responderán por sus conductas tipificadas como delitos en

medida cautelar de aseguramiento o de tratamiento en internación, tendrá que estar
en lugares distintos al de los adultos y separados por edades y por sexo.
________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx •

Página

Cuando el adolescente sea privado de su libertad, por la aplicación de una

9

la medida de su responsabilidad en forma diferente a los adultos.

DocuSign Envelope ID: 2292B8ED-1FAE-40EC-8B71-110679EF6A37

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
Las medidas impuestas al adolescente de doce años y menos de dieciocho,
atiende a la edad que tenga dentro de este rango establecido como persona en
desarrollo, esto es, la Ley contempla que el estado de desarrollo del adolescente va
del mínimo (12 años) al máximo (18 años), por tanto tampoco es posible
implementar medidas iguales para el adolescente que tenga la edad mínima a quién
tenga la edad máxima, aunque el delito sea el mismo.

En el artículo 7 de la multicitada Ley, contempla la presunción de minoría de
edad a favor del adolescente para pertenecer al rango de edad más benéfico y evitar
dictar una medida que afecte su libertad y derechos personales.

Inimputabilidad de los Menores de 12 Años.

El artículo 18 de la Carta Magna establece la inimputabilidad de los menores
de doce años, mismo que a la letra dice:
“… Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta
prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.”

Por lo que no se permite iniciar Averiguación Previa alguna en contra de los
menores de doce años, y en caso de iniciarse por la carencia de esta información

Justicia del Distrito Federal en donde establece debe iniciarse averiguación previa
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de declarará el No Ejercicio de la Acción Penal.
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en contra de persona menor de once años, que era la edad mínima prevista en la
Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia
de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal. El acuerdo
dice que, en su caso, se iniciará un acta especial y se procurará evitar la
comparecencia de la niña o niño, la cual sólo tendrá lugar cuando sea indispensable
para investigar los hechos.”94

Así mismo el artículo 5° de la Ley de Justicia para Adolescente para el Distrito
Federal, establece lo relativo a la inimputabilidad del menor de doce años:

ARTÍCULO 5. MENORES DE DOCE AÑOS DE EDAD.
Las personas menores de doce años de edad que hayan realizado una
conducta tipificada como delito en la Ley, sólo serán sujetos de rehabilitación y
asistencia social por las instancias especializadas del Distrito Federal. Y no podrá
adoptarse medida alguna que implique su privación de libertad.

Cuando el agente del Ministerio Público que haya dado inicio a la
Averiguación Previa se percate que el adolescente es menor de doce años, dará
aviso a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia para el Distrito Federal, donde se tramitará la debida asistencia
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social en beneficio de la rehabilitación del niño involucrado y, en su caso, de su
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La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia para el Distrito Federal, deberá remitir a la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal, en un término no mayor de 30 días, la
información relacionada con el tratamiento que brinde a los menores de doce años
de edad canalizados.

En el primer párrafo del artículo anterior estipula que nos menores de doce
años que cometan una conducta tipificada como delito serán sujetos a:

a) Rehabilitación y, b) Asistencia Social.

Siguiendo el estudio del segundo párrafo del artículo que nos ocupa, las
instancias especializadas del Distrito Federal, como lo es el Ministerio Público
especializado dará aviso a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia para el Distrito Federal (DIF), para que se
tramite la asistencia social para iniciar la rehabilitación del sujeto que cometió una
conducta establecida por la Ley y cuando se crea pertinente se dará de igual forma
la atención que se necesita a los familiares del niño o niña; sin embargo y en
perjuicio de los involucrados este tratamiento no es obligatorio su caso, de su
familia. Pero el tratamiento no puede ser impuesto de forma obligatoria, sino que
debe respetarse el ámbito de libertad de los involucrados.

Esta falta de obligatoriedad, pudiera ser grave o propiciar la reincidencia del
menor, ya que esta ausencia de tratamiento a los familiares de los menores deriva

caso psicológico, tanto a los menores como a los familiares, porque la mayoría de
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las situaciones en este tipo de conductas ejecutadas por los menores es propiciada
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o involucra a sus familiares o personas con las que conviven, y que para estos
adultos el delinquir es una forma de vida y de subsistencia para la familia.

Principios Sustantivos y Principios Procesales aplicables a la Justicia
para Adolescentes.
Para Pablo Sánchez Avelarde “los principios son normas rectoras que
inspiran el proceso, de observancia tanto por el legislador al elaborar las layes,
como por los órganos encargados de interpretarlas y aplicarlas. De su enumeración
se desprenden linimientos básicos de actuación judicial, imprescindibles en la
búsqueda de una justicia más equitativa, que son de exigencia y exigibles (sic), por
los interesados a título de garantía.”
La ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal establece en su artículo
10 los principios sustantivos y procesales que dan cumplimiento a las exigencias de
los instrumentos internacionales en donde México es parte.

ARTÍCULO 10. PRINCIPIOS RECTORES.

Son principios rectores para la interpretación y aplicación de esta Ley el
respeto de los derechos de los adolescentes, el reconocimiento de su calidad como
sujeto de derecho, su formación integral, la reinserción en su familia y en la
sociedad. Así como los siguientes:
I. Interés superior del adolescente;
II. Presunción de Inocencia;

V. Mínima intervención;
VI. Celeridad procesal y flexibilidad;
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III. Reconocimiento expreso de todos sus derechos y garantías;
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VII. Proporcionalidad y racionalidad de la medida;
VIII. Transversalidad;
IX. Subsidiariedad;
X. Concentración de actuaciones;
XI. Contradicción;
XII. Continuidad; e
XIII. Inmediación procesal.

Principios Sustantivos
Estos principios son los aplicados en la elaboración de leyes en materia del
adolescente y en su caso, ya la interpretación de la misma para salvaguardar la
integridad física, moral y psicológica del adolescente, relativo a ello, la ley establece
los siguientes:
a) Interés Superior del adolescente.
“El Interés Superior del Niño implica que el desarrollo del menor y el ejercicio
pleno de sus derechos deben ser considerados criterios rectores para la elaboración
de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del
niño.”96

Considerado como el principio rector y supremo en materia de los derechos
del niño, ya que subsiste desde la Declaración de los Derechos del Niño de 1959
en su artículo 2.

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda
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desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y
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fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del
niño.97

Por su parte la Convención sobre los Derechos de los Niños en su artículo
3.1, lo establece de la siguiente manera:

1.- En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de interés social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño.

Prioriza ante todas las actuaciones durante el procedimiento y ejecución de
medida el Interés Superior del niño, es decir, se debe de evaluar la repercusión en
el adolescente ante la imposición de cualquier medida, ya que la valoración
dependerá de lo que es más conveniente para los menores de edad. “De lo anterior,
debe entenderse que tal principio tiene como fin que el Estado reconozca al niño,
niña y adolescente como sujeto de Derecho, que por la diferencia que guarda en su
desarrollo físico y mental requiere del establecimiento de un sistema legal que lo
trate de acuerdo a su desarrollo.”98

Como se ha mencionado este es el Principio rector en la procuración y en la
impartición en la justicia para el adolescente, siendo claro en el artículo a
continuación descrito de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito
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Federal:
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Las medidas reguladas por esta Ley tienen como finalidad la reintegración
social y familiar del adolescente y brindarle una experiencia de legalidad, así como
valorar los beneficios de la convivencia armónica, del civismo y del respeto de las
normas y de los derechos de los demás y serán impuestas por la autoridad judicial;
se instrumentarán en lo posible, con la participación de la familia, de la comunidad
y, en su caso, con el apoyo de los especialistas, atendiendo en todo momento a la
protección integral y al interés superior del adolescente.

Esto es, el Interés superior del adolescente, trasciende a toda interpretación
arbitraria, a la impartición de justicia a consideración del Juez y la aplicación de la
medida siempre será a favor de la correcta rehabilitación y/o reinserción en la vida
social del adolescente.
Por último, “el concepto del interés superior de niño aparece además de en
el artículo 3o. ya mencionado, en los artículos 9o., 18, 20, 21, 37 y 40 de la
Convención.”99
b) Reconocimiento expreso de todos sus derechos y garantías.

Los derechos y garantías que la Constitución Política establece para todos,
sean adultos o adolescentes, así como los demás derechos que los menores de
edad gozan por su situación en desarrollo, estos serán reconocidos sin necesidad
de tener que hacerlos valer.

Estos derechos y garantías hacen referencia a los derechos y garantías

aplicables a los adolescentes.
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vigentes emanados de la Carta Magna, Tratados Internacionales, así como toda la
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Al respecto el artículo 11 de la Ley en estudio refiere lo siguiente:

ARTÍCULO 11. DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES.

Los derechos reconocidos en esta Ley se aplicarán a los adolescentes sin
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.
Son derechos del adolescente para los efectos de esta Ley:
I. Ser tratado con dignidad y respeto;
II. Se presumirá inocente hasta que se compruebe su participación en la
comisión de una conducta tipificada como delito;
III. Que sus padres, representantes legales o encargados conozcan de
inmediato cuando se encuentre sujeto al proceso que establece esta Ley;
IV. Desde el inicio del proceso o su detención deberá ser asistido por un
defensor de oficio; si así lo desea designará a sus expensas, por sí o por sus padres,
quienes ejerzan la patria potestad, tutores o representantes legales a un defensor
privado, con cédula profesional que lo acredite como Licenciado en Derecho para
que lo asista jurídicamente; en ambos casos deberá estar asistido en todos los actos
del proceso, aún los de carácter ministerial, y de ejecución de las medidas que le
impongan;
V. Durante todas las etapas del proceso, aún las de carácter ministerial,
tendrá el derecho a ser visitado y a entrevistarse o tener comunicación con su

entrevistas deberán realizarse bajo un régimen de absoluta confidencialidad;
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defensor, así como con sus padres, tutores o representantes legales, ya sea en
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VI. Cuando no sepa leer ni escribir las autoridades que integran el Sistema
Integral de Justicia se asegurarán que esté debidamente informado de cada una de
las etapas del proceso, siempre en presencia de su abogado defensor y, si así lo
solicita, de sus padres, tutores, quienes ejerza la patria potestad o lo representen
legalmente. Lo contrario es causa de nulidad y de responsabilidad de los servidores
públicos que hayan intervenido en el proceso;
VII. Que no se divulgue su identidad, ni el nombre de sus familiares o
cualquier dato que permita su identificación pública;
VIII. Cuando pertenezca a un grupo étnico o indígena o no entienda el idioma
español deberá ser asistido, en todas las etapas del proceso, aún las de carácter
ministerial, por un interprete que conozca su lengua;
IX. Que la carga de la prueba la tenga el agente del Ministerio Público;
X. Ser oído personalmente en todas las etapas del proceso, aún las de
carácter ministerial y que su opinión y preferencias sean consideradas al momento
de dictarse las determinaciones que incidan en su esfera jurídica;
XI. Comunicarse con sus familiares y a recibir correspondencia;
XII. Presentar en todo momento peticiones o quejas ante las autoridades que
conformen el Sistema Integral de Justicia, sin censura pero con respeto, y la
autoridad a quien vaya dirigida tendrá la obligación de contestar en un plazo máximo
de diez días hábiles. Cuando no sepa leer o escribir un defensor público tendrá la
obligación de asistirlo;
XIII. Cuando presente algún tipo de discapacidad, deberá recibir el cuidado y
atenciones especiales que requiera el caso particular;
XIV. Recibir la visita conyugal cuando estén emancipados;

sin que pueda exceder de seis meses;
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XV. Ser juzgados antes de los cuatro meses si se trata de conducta tipificada
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XVI. Que conozca desde el inicio de cada diligencia o actuación el nombre,
cargo y función de los servidores públicos que intervengan en su desarrollo;
XVII. Contar con la presencia obligatoria en las diligencias y actuaciones,
tanto judiciales como ministeriales, de sus padres, tutores o quienes ejerzan la patria
potestad;
XVIII. Que el órgano responsable de la aplicación, cumplimiento y
seguimiento de la medida impuesta, otorgará la educación básica obligatoria que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hasta
educación preparatoria, cuando se encuentren sujetos a cualquier tipo de medida,
aún de carácter cautelar, y de acuerdo a su edad y formación anterior o recibir
información técnica y formación práctica sobre un oficio, arte o profesión; y
XIX. Los demás establecidos en esta Ley.

Las autoridades del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes velarán
que no se inflijan, toleren o permitan actos de tortura y otros tratos o sanciones
crueles, inhumanas o degradantes.

Las autoridades especializadas en justicia para adolescentes podrán otorgar
información sobre estadísticas siempre que no contravenga el principio de
confidencialidad y el derecho a la privacidad consagrado en esta Ley.
c) Especialidad

El artículo 18 párrafo Quinto de la Carta Magna, así como el artículo 2 y 12
de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal, enfatizan la calidad
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de especialidad en todas las autoridades que intervienen en el Sistema Integral de
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“La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de
instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición
de justicia para adolescentes…”

Así mismo, el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de los Niños,
expone ampliamente la especialidad de las autoridades en materia de adolescentes,
mismo que a la letra dice:

Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño.
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.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las
normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia
de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación
con la existencia de una supervisión adecuada.

El numeral 22 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la

adolescentes, mismo que a continuación se señala:
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administración de la justicia de menores ("Reglas de Beijing"), también refiere al
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Necesidad de personal especializado y capacitado
Para garantizar la adquisición y el mantenimiento de la competencia
profesional necesaria a todo el personal que se ocupa de casos de menores, se
impartirá enseñanza profesional, cursos de capacitación durante el servicio y cursos
de repaso, y se emplearán otros sistemas adecuados de instrucción.

El personal encargado de administrar la justicia de menores responderá a las
diversas características de los menores que entran en contacto con dicho sistema.
Se procurará garantizar una representación equitativa de mujeres y de minorías en
los organismos de justicia de menores.

Esta especialización les otorga la capacidad y la facultad de la procuración e
impartición de justicia a las autoridades involucradas, como lo son la Autoridad
Ejecutora, Defensores de Oficio, Jueces, Magistrados y Ministerio Público, el
propósito es velar por el interés superior del niño en todas y cada una de las
actuaciones dentro del procedimiento.

Transversalidad.

Este principio refiere a que la interpretación y aplicación de la normatividad
aplicable para la justicia de adolescentes, debe de considerar la totalidad de los
derechos, atendiendo siempre su estado en desarrollo, además de diversas
características del niño, tales como ser indígena, tener capacidades diferentes,
pertenecer a una raza en específico, en razón del sexo, o cualquier otra condición

justicia en el sistema integral para adolescentes, en todas y cada una de sus fases.
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Lo anterior, se encuentra establecido en el artículo 2 y 30 de la Convención
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contingente en el momento de la aplicación de la procuración e impartición de

sobre los Derechos del Niños.
________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx •

DocuSign Envelope ID: 2292B8ED-1FAE-40EC-8B71-110679EF6A37

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
Artículo 2
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.

Artículo 30
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o
personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales
minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los
demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar
su propia religión, o a emplear su propio idioma.

Así también, la Ley en materia en su artículo 11 fracciones VI, XIII y XIV, hace
mención de estas condiciones especiales y contingentes en los que los
adolescentes pueden estar posicionados en el momento de la aplicación de la
norma aplicable para ellos, y por tanto no se debe de obviar para su beneficio tales

el Sistema Integral de Justicia se asegurarán que esté debidamente informado de
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circunstancias.
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cada una de las etapas del proceso, siempre en presencia de su abogado defensor
y, si así lo solicita, de sus padres, tutores, quienes ejerza la patria potestad o lo
representen legalmente. Lo contrario es causa de nulidad y de responsabilidad de
los servidores públicos que hayan intervenido en el proceso; …
XIII. Cuando presente algún tipo de discapacidad, deberá recibir el cuidado y
atenciones especiales que requiera el caso particular;
XIV. Recibir la visita conyugal cuando estén emancipados;

e) Subsidiariedad
“El sistema de justicia para adolescentes es de ultima ratio, debiendo existir
un sistema preventivo no penal. Deben existir políticas públicas dirigidas a prevenir
la comisión de conductas penales por adolescentes."

El principio que nos ocupa, encuentra significado en la justicia penal, cuando
se entiende que la justicia para los adolescentes será de última ratio, esto es, que
antes de llegar a la aplicación de la norma penal aplicable, deberá de existir formas
alternativas de justicia, y será como último recurso para la solución de su calidad
jurídica del proceso penal.

Por ello, sistema no penal, descansa en un programa de preventivo de
políticas públicas, por lo que éstas serán de primera intervención.

La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 40.3 dispone lo

Artículo 40.3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas
para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e
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correspondiente al principio sustantivo que nos ocupa:
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instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las
leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas
leyes, y en particular:

a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que
los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales;
b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar
a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se
respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales.
“Al considerar al principio de subsidiariedad, incluyendo la regulación de las formas
alternativas de justicia para la solución de conflictos, además de evitar que en
ciertos casos los adolescente infractores sean sujetados a las molestias que
representa un procedimiento, se ahorrarán recursos tanto materiales como
humanos y permitirá atender las exigencias legítimas de la víctima, que también
requiera de una atención pronta y expedita para restaurar su situación y que en la
mayoría de los casos no obtiene los resultados esperados convirtiéndose en objeto
de una nueva victimización.”101

Principios Procesales

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los principios
generales que se deben de aplicar en el proceso penal, por lo tanto, los principios
procesales que se desarrollan en la normatividad para la regulación del proceso que
habrá de regir la justicia para los adolescentes, teniendo como objetivo fortalecer

f) Presunción de Inocencia
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las garantías “especialmente elevando a la categoría constitucional lo que se
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Se presumirá la inocencia del adolescente del hecho delictivo del que se le
imputa, hasta en tanto no se demuestre la culpabilidad.
La Ley de Justicia para Adolescentes describe este principio en su artículo 11, el
cual se recita de esta manera:

ARTÍCULO 11. DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES.

II. Se presumirá inocente hasta que se compruebe su participación en la
comisión de una conducta tipificada como delito;
En el artículo 7 de las Reglas de Beijing, menciona como garantía básica la
presunción de inocencia.

Derechos de los menores

7.1 En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales
básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las
acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a
la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos
y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior.
“En todos los instrumentos internacionales signados por México se da pleno
conocimiento a la garantía del debido proceso legal, insoslayable en un juicio
imparcial y justo.”103

… En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la
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garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades
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que efectúen la remisión y las que impongan las medidas.
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El debido proceso legal, está estipulado igualmente en la Ley de Justicia para
Adolescentes en el numeral 17, en donde anticipa sus derechos y garantías al llevar
ante la justicia a un adolescente en conflicto con la ley.

ARTÍCULO 17. DEBIDO PROCESO.

Todo adolescente sujeto a la presente Ley, tendrá derecho a ser juzgado bajo
un sistema que le garantice la aplicación de un debido proceso con el fin de
reintegrarlo social y familiarmente, para que pueda lograr el desarrollo de su
persona y de sus capacidades.

Por lo que concierne a la Convención en su articulado 40.2 inciso b fracción
i, señala lo siguiente:

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los
instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular:

a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se
acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u
omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en
el momento en que se cometieron;

b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a
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26

quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo
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i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad
conforme a la ley;

Este principio conlleva en su aplicación que la inocencia será la resolución final en
caso de duda o falta probatoria.

Mínima intervención

Por este principio se debe entender que para la solución del conflicto en que
está involucrado el adolescente en su calidad de probable responsable, se deberá
evitar la intervención judicial.

Por lo que concierne a este principio la Convención sobre los Derechos del
Niño, en su numeral 40.3 inciso b, expresa lo que a continuación se describe:
b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar
a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se
respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales.

Cuando el adolescente se enfrente a la ley penal por la comisión de un delito,
se tendrá que agotar la intervención de las disciplinas solidarias con el Derecho, así
como buscar las diversas alternativas de justicia que la ley ofrece, en caso contrario,
el adolescente tendrá derecho a una intervención que respete sus derechos y
garantías como persona en desarrollo.

“La celeridad procesal aparece como un principio dirigido a la actividad
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judicial, sea del órgano jurisdiccional como del Ministerio Público, a fin que las
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diligencias se realicen con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad
que implique demora en el desarrollo y continuidad del procedimiento.”104

Dentro de la impartición y procuración de justicia, se debe de optar por la
forma oral en su aplicación de las leyes penales aplicables, entendiendo que con la
oralidad se hará más expedito el procedimiento, debiendo “imponerse criterios de
aplicación e interpretación flexibles para procurar el interés superior del adolescente
y de la víctima”. 105

El procedimiento oral está previsto en el la Ley en materia, en el Capítulo V
Del Proceso, Sección I Proceso Oral, en su artículo 31, mismo que se aplicará
tratándose de delitos no graves, buscando la celeridad en el procedimiento, siendo
este beneficio ambivalente, por una parte para el probable responsable y por otra la
víctima.

La flexibilidad se entiende que al interpretarse y aplicar la norma penal, se
deberá de tener en consideración la calidad que como adolescente compete.
i) Proporcionalidad y racionalidad de la medida
“El principio de Proporcionalidad que establece el adicionado párrafo sexto
del artículo 18 constitucional, la aplicación de las medidas no dependerá del
resultados de los estudios que se practican a los adolescentes, sino de la conducta
realizada, y en función de ésta deberá imponerse una medida determinada, cuya
duración tendrá que ser congruente con la gravedad del hecho tipificado como

Artículo 18
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… Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como
fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de
su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema
y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los
adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas
antisociales calificadas como graves.

Esto es, que las medidas aplicables al adolescente que infringe la norma
penal deberán de ser proporcionales al delito que cometió, es decir la pena debe de
corresponder a una penalidad respecto del bien jurídico tutelado que se vio afectado
por la acción, atendiendo a la gravedad del delito y a la edad que tenga el individuo.

La racionalidad se concatena al objetivo de reintegración social, a fin de que
para e adolescente sea una experiencia, en donde se haga responsable del hecho
cometido y por consiguiente la repercusión legal que esto conllevó.

El principio en estudio, lo encontramos en los diversos aplicables, como lo es
el artículo 58 de la Ley de Justicia para Adolescente.
ARTICULO
APLICABLE.

58.

INDIVIDUALIZACIÓN

Y

ADECUADA

MEDIDA

El Juez, al dictar resolución definitiva, determinará las medidas aplicables y
las individualizará dentro de los límites señalados, con base en la gravedad de la

establece lo siguiente:
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conducta tipificada como delito y la edad del sujeto, tomando en cuenta
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4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de
orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en
hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como
otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que
los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde
proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción.
Para la aplicación de la medida, se debe de satisfacer los requisitos previstos por la
ley, por consiguiente su ejecución velará por el interés superior del niño,
satisfaciendo los intereses de la víctima.

ARTÍCULO 11. DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES.

IV. Desde el inicio del proceso o su detención deberá ser asistido por un
defensor de oficio; si así lo desea designará a sus expensas, por sí o por sus padres,
quienes ejerzan la patria potestad, tutores o representantes legales a un defensor
privado, con cédula profesional que lo acredite como Licenciado en Derecho para
que lo asista jurídicamente; en ambos casos deberá estar asistido en todos los actos
del proceso, aún los de carácter ministerial, y de ejecución de las medidas que le
impongan;

Al respecto el numeral 40.2 inciso b fracción ii de la Convención señala lo
siguiente:
ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente,
por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan
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preparación y presentación de su defensa;
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contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la
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Para el jurista Pablo Sánchez Velarde, el Principio de Contradicción tiene las
siguientes características:

a) Constituye un derecho fundamental previsto en la Constitución y en las
leyes inferiores; en tal sentido se reconoce la prohibición de la indefensión y se
resalta el ejercicio amplio del derecho de defensa que no es sino la consecuencia
del principio contradictorio. b) Este principio reconoce a todas las partes; no sólo al
acusador, también al acusado. En el Proceso Penal significa la posibilidad que
tienen las partes de acceder a los Tribunales en cada instante. c) El contenido
fundamental de este principio radica en la necesidad de que el procesado deba ser
oído.

El adolescente en la comisión de delitos graves

El sistema integral de justicia para adolescentes, trae como consecuencia el
replanteamiento del catálogo de delitos graves marcado por el artículo 268 del
Código de Procedimiento Penales de esta Ciudad, ya que “era sin duda insostenible
en una ley que pretendía dejar a un lado el sistema tutelar para adoptar uno de
responsabilidad o garantista.”

Por tanto, el Capítulo IV De las Conductas Tipificadas como Delitos Graves,
en su artículo 30, despliega los tipos penales considerados como graves, los cuales
son:

se le impondrá de ocho a veinte años de prisión.
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1. Homicidio, previsto en los artículos 123, 125, 126, 128, 129 y 138 del
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Artículo 124. Se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a
las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna
de

sus

consecuencias

inmediatas

o

alguna

complicación

determinada

inevitablemente por la misma lesión.

Artículo 125. Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente
consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina
o concubinario u otra relación de pareja permanente, con conocimiento de esa
relación, se le impondrán prisión de diez a treinta años y pérdida de los derechos
que tenga con respecto a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Si faltare el
conocimiento de la relación, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio
simple.

Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante de
las previstas en el artículo 138 de este Código, se impondrán las penas del
homicidio calificado. Si concurre alguna atenuante se impondrán las penas que
correspondan según la modalidad.

Artículo 126. Cuando la madre prive de la vida a su hijo dentro de las
veinticuatro horas siguientes a su nacimiento, se le impondrá de tres a diez años de
prisión, el juez tomará en cuenta las circunstancias del embarazo, las condiciones
personales de la madre y los móviles de su conducta.

Artículo 127. Al que prive de la vida a otro, por la petición expresa, libre,

prisión de dos a cinco años.
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reiterada, seria e inequívoca de éste, siempre que medien razones humanitarias y
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Los supuestos previstos en el párrafo anterior no integran los elementos del
cuerpo del delito de homicidio, así como tampoco las conductas realizadas por el
personal de salud correspondiente, para los efectos del cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal.

Tampoco integran los elementos del cuerpo del delito previsto en el párrafo
primero del presente artículo, las conductas realizadas conforme a las disposiciones
establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal suscritas y
realizadas por el solicitante o representante, en el Documento de Voluntad
Anticipada o el Formato expedido por la Secretaría de Salud para los efectos legales
a que haya lugar.

Artículo 128. A quien cometa homicidio calificado se le impondrá de veinte a
cincuenta años de prisión.

Artículo 129. Al que prive de la vida a otro en riña se le impondrá de cuatro a
doce años de prisión, si se tratare del provocador y de tres a siete años, si se tratare
del provocado.

Artículo 138.- El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan
con: ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en estado
de alteración voluntaria u odio. …

2. Lesiones, previstas en el artículo 130 fracciones IV a VII, en relación con

impondrán: … IV. De dos a cinco años de prisión, cuando dejen cicatriz
permanentemente notable en la cara;
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el 134, así como las previstas en el artículo 138 del Código Penal para el Distrito
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V. De tres a cinco años de prisión, cuando disminuyan alguna facultad o el
normal funcionamiento de un órgano o de un miembro;

VI. De tres a ocho años de prisión, si producen la pérdida de cualquier función
orgánica, de un miembro, de un órgano o de una facultad, o causen una enfermedad
incurable o una deformidad incorregible; y

VII. De tres a ocho años de prisión, cuando pongan en peligro la vida.

Artículo 134. Cuando las lesiones sean calificadas, la pena correspondiente
a las lesiones simples se incrementará en dos terceras partes.
Artículo 138.- El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan
con: ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en estado
de alteración voluntaria u odio. …

3. Secuestro, previsto en los artículos 163, 163 bis y 166 del Código Penal
para el Distrito Federal.

Artículo 163.- Al que prive de la libertad a otro con el propósito de obtener
rescate, algún beneficio económico, causar daño o perjuicio a la persona privada de
la libertad o a cualquiera otra, se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión
y de mil a tres mil días multa.

de secuestro express, el que prive de la libertad a otro por el tiempo estrictamente
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indispensable para cometer los delitos de robo o extorsión, previstos en los artículos
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220 y 236 de este Código respectivamente, o para obtener algún beneficio
económico.

Artículo 166. Se impondrán las mismas penas señaladas en el artículo 165,
cuando la privación de la libertad se realice en contra de un menor de edad o de
quien por cualquier causa no tenga capacidad de comprender o resistir la conducta,
con el propósito de obtener un lucro por su venta o entrega.

4. Tráfico de menores, previsto en el artículo 169 del Código Penal para el
Distrito Federal.

Artículo 169. Al que con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la
patria potestad o de quien tenga a su cargo la custodia de un menor, aunque ésta
no haya sido declarada, lo entregue ilegalmente a un tercero para su custodia
definitiva, a cambio de un beneficio económico, se le impondrán de dos a nueve
años de prisión y de doscientos a quinientos días multa.

Las mismas penas a que se refieren el párrafo anterior, se impondrán a los
que a cambio de un beneficio económico, otorguen el consentimiento al tercero que
reciba al menor o al ascendiente que, sin intervención de intermediario, incurra en
la conducta señalada en el párrafo anterior.

Cuando en la comisión del delito no exista el consentimiento a que se refiere

sanciones se incrementarán en un tercio.
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el párrafo primero, las penas se aumentarán en un tanto más de la prevista en aquél.
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Si la entrega definitiva del menor se hace sin la finalidad de obtener un beneficio
económico, la pena aplicable al que lo entrega será de uno a tres años de prisión.

Si se acredita que quien recibió al menor lo hizo para incorporarlo a su núcleo
familiar y otorgarle los beneficios propios de tal incorporación, se reducirá en una
mitad la pena prevista en el párrafo anterior.
Además de las penas señaladas los responsables de los delitos perderán los
derechos que tengan en relación con el menor, incluidos los de carácter sucesorio.

Artículo 170. Si espontáneamente se devuelve al menor dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la comisión del delito, se impondrá una tercera parte
de las sanciones previstas en los artículos anteriores.
Si la recuperación de la víctima se logra por datos proporcionados por el inculpado,
las sanciones se reducirá en una mitad.

5. Retención y sustracción de menores o incapaces, previstos en el párrafo
segundo del artículo 171 y 172 del Código Penal para el Distrito Federal.
Artículo 171. Al que sin tener relación de parentesco, a que se refiere el artículo
173 de este Código, o de tutela de un menor de edad o incapaz, lo retenga sin el
consentimiento de quien ejerza su custodia legítima o su guarda, se le impondrá
prisión de uno a cinco años y de cien a quinientos días de multa.

A quien bajo los mismos supuestos del párrafo anterior los sustraiga de su
custodia legítima o su guarda, se le impondrá de cinco a quince años de prisión y
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de doscientos a mil días multa.
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Artículo 172. Si la retención o sustracción se realiza en contra de una persona
menor de doce años de edad, las penas previstas en el artículo anterior se
incrementarán en una mitad.

Si la sustracción tiene como propósito incorporar a la persona a círculos de
corrupción de menores o traficar con sus órganos, las penas se aumentarán en un
tanto.

6. Violación, previsto en los artículos 174 y 175 del Código Penal para el
Distrito Federal.

Artículo 174. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula
con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de seis a diecisiete años.
Se entiende por cópula, la introducción del pené en el cuerpo humano por vía
vaginal, anal o bucal.

Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que introduzca por vía
vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano,
distinto al pene, por medio de la violencia física o moral.
Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de
concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo, en estos
casos el delito se perseguirá por querella.

Artículo 175. Se equipara a la violación y se sancionará con la misma pena,

significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o
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II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o
cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona que no tenga
capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda
resistirlo.
Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una
mitad.

7. Corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tengan
la capacidad de resistir la conducta, previstos en los artículos 183 y 184 del Código
Penal para el Distrito Federal.

Artículo 183. Al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a
menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad de
comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad de
resistir la conducta, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios
impresos, imágenes u objetos, de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea
de manera física, o a través de cualquier medio, se le impondrá de uno a cinco años
de prisión y de quinientos a mil días multa.

Artículo 184. Al que por cualquier medio, obligue, procure, induzca o facilite
a una persona menor de dieciocho años de edad o personas que no tengan la
capacidad de comprender el significado del hecho o de personas que no tienen
capacidad de resistir la conducta, a realizar actos de exhibicionismo corporal,

consumo de drogas o enervantes, prácticas sexuales o a cometer hechos
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delictuosos, se le impondrán de siete a doce años de prisión y de mil a dos mil
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Cuando de la práctica reiterada de los actos de corrupción, la persona menor
de dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender
el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad de resistir la
conducta, adquiera los hábitos del alcoholismo, fármaco dependencia, se dedique
a la prostitución, práctica de actos sexuales, a formar parte de una asociación
delictuosa o de la delincuencia organizada, las penas serán de diez a quince años
de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa.

Al que procure o facilite la práctica de la mendicidad, se le impondrán de
cuatro a nueve años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Cuando los actos de corrupción a los que se refiere este artículo, se realicen
reiteradamente contra menores de dieciocho años de edad o personas que no
tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de personas que no
tienen capacidad de resistir la conducta, o éstos incurran en la comisión de algún
delito, la prisión se aumentará de tres a seis años.

No constituye corrupción el empleo de los programas preventivos, educativos
o informativos que diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales,
que tengan por objeto la educación sexual, educación sobre la función reproductiva,
prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazo de adolescentes.

8. Robo, previsto en el artículo 224 fracción II así como en el artículo 225 del

impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa: … II. En una
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oficina bancaria, recaudadora, u otra en que se conserven caudales o valores, o
contra personas que las custodien o transporten;
Artículo 225. Las penas previstas en los artículos anteriores, se incrementarán con
prisión de dos a seis años, cuando el robo se cometa:

I. Con violencia física o moral, o cuando se ejerza violencia para darse a la
fuga o defender lo robado; o
II. Por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos.
Se equipara a la violencia moral, la utilización de juguetes u otros objetos que
tengan la apariencia, forma o configuración de armas de fuego, o de pistolas de
municiones o aquéllas que arrojen proyectiles a través de aire o gas comprimido.

9. Asociación Delictuosa, previsto en el artículo 253 del Código Penal para el
Distrito Federal.

Artículo 253. Se impondrán prisión de cuatro a ocho años y de cien a mil días
multa al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con el
propósito de delinquir.

La Carta Magna en el párrafo sexto del artículo 18 establece lo siguiente:
…El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo
más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores
de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas

Por otra parte, tenemos el artículo 35 segundo párrafo, en donde por
antonomasia se debe de cumplir los requisitos de edad penal para adolescentes
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para que le sea aplicable la norma, en segundo lugar tenemos que la detención
preventiva será siempre de ultima ratio, siempre y cuando sean delitos tipificados
como graves, con independencia del catálogo establecido en el Derecho Penal
aplicable para adultos.
ARTÍCULO 35. DETENCIÓN PREVENTIVA A ADOLESCENTES
MENORES DE DIECIOCHO Y MAYORES DE CATORCE AÑOS DE EDAD.
La detención preventiva dictada por el Juez respecto de un adolescente de
entre catorce y menos de dieciocho años de edad y cuya conducta cometida sea
tipificada como delito grave, será aplicada como último recurso y por el tiempo más
breve posible.

Se consideran como delitos graves los establecidos en el artículo 30 de esta
Ley y por ningún motivo se considerará grave algún delito que en la legislación penal
para adultos aplicable al Distrito Federal no sea considerado como tal.
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la
Justicia para Menores, Reglas de Beijín, es clara al establecer en su numeral 13.1
lo siguiente:

Prisión preventiva

Sólo se aplicará la prisión preventiva como último recurso y durante el plazo
más breve posible.

Los tipo penales se desprenden de su lectura del Código sustantivo para el

especial por su calidad en personas en desarrollo.
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Distrito Federal, no así las penalidades ofrecidas por las leyes penales para adultos,
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Por lo que se puede desprender de este estudio, el adolescente se hará
responsable de las conductas tipificadas en la norma penal que cometa, sin
embargo la aplicación de la medida debe de estar supeditada a la edad, del análisis
del delito en particular y en la ejecución de la medida, el Juez debe de valorar el
interés superior del niño.

Formas alternativas de Justicia.

El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que en la aplicación del sistema integral de justicia para adolescentes
deberán observarse formas alternativas de justicia, siempre que resulte procedente.

En el párrafo sexto del artículo 18 establece lo siguiente:
Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de
este sistema, siempre que resulte procedente…
“La conciliación es un mecanismo de solución de controversias a través del
cual dos o más personas tratan de lograr por sí mismas la solución de sus
diferencias con la ayuda del Juez (o del Ministerio Público), quien actúa como
tercero imparcial y procura avenir los intereses de las partes.”112

MEDIDAS CAUTELARES Y MEDIDAS APLICABLES.

Como medida cautelar, se entiende como aquella que se determina por el

la autoridad que lo requiera y las veces que sean necesarias, no se evada de la
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acción de la justicia. No cause algún daño a la víctima o testigos que depongan en
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determinada y se garantice la reparación del daño en este caso, del adolécete que
infringió la norma.
La medida cautelar podrá ser decretada siempre y cuando se cumplan los
siguientes requisitos:

a) El adolescente deberá ser mayor de catorce años de edad.
b) La conducta tipificada como delito sea considerada grave.
c) Que sea aplicada como ultima ratio.
d) Se deberá cumplir la medida cautelar en lugar diferente en el que se
aplique la medida definitiva.
e) Se podrá dictar y revocar la medida cautelar durante todo el procedimiento
hasta antes de dictar sentencia.

El artículo 33 de la Ley de Justicia para Adolescentes, establece como
medidas cautelares las siguientes:

1. La presentación de una garantía económica suficiente.
2. La prohibición de salir del país sin autorización, o de la localidad en la cual
reside o del ámbito territorial que fije el Juez.
3. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o
institución determinada, que informe regularmente al Juez.
4. La obligación de presentarse periódicamente ante el Juez o ante la
autoridad que él designe.
5. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos

siempre que no se afecte el derecho de defensa.
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7. La separación inmediata del domicilio cuando se trate de conductas
tipificadas como delitos sexuales y la probable víctima conviva con el adolescente.
8. La detención preventiva en su domicilio, centro médico o instalaciones
especializadas.

ARTÍCULO 33. FORMAS EN QUE PUEDEN APLICARSE LAS MEDIDAS
CAUTELARES
En el caso de que se suspenda una audiencia o el adolescente no estuviera
en un centro de internamiento de manera provisional en la forma, bajo las
condiciones y por el tiempo que se fija en esta Ley, el Juez puede imponer al
adolescente, después de escuchar sus razones, las siguientes medidas cautelares:
I. La presentación de una garantía económica suficiente;
II. La prohibición de salir del país sin autorización, o de la localidad en la cual
reside o del ámbito territorial que fije el Juez;
III. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o
institución determinada, que informe regularmente al Juez;
IV. La obligación de presentarse periódicamente ante el Juez o ante la
autoridad que él designe;
V. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos
lugares;
VI. La prohibición de convivir o comunicarse con personas determinadas,
siempre que no se afecte el derecho de defensa;
VII. La separación inmediata del domicilio cuando se trate de conductas

VIII. La detención preventiva en su domicilio, centro médico o instalaciones
especializadas.
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tipificadas como delitos sexuales y la probable víctima conviva con el adolescente;
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Para imponer cualquier tipo de medida cautelar el Ministerio Público deberá
acreditar ante el Juez la existencia del hecho atribuido y la probable participación
del adolescente en él. El Juez podrá imponer una o varias de las medidas cautelares
previstas en esta Ley y dictar las órdenes necesarias para garantizar su
cumplimiento. En ningún caso el Juez podrá aplicar estas medidas desnaturalizando
su finalidad, ni imponer otras más graves que las solicitadas o cuyo cumplimiento
resulte imposible.

Las medidas cautelares podrán dictarse y revocarse en cualquier momento
hasta antes de dictarse sentencia.

Medidas Aplicables

Las medidas aplicadas por la Ley para adolescentes tienen como finalidad
(artículo 56 de la Ley de Justicia para Adolescentes):
a) La reintegración social y familiar del adolescente.
b) Brindarle una experiencia de legalidad.
c) Valorar los beneficios de la convivencia armónica, del civismo y del respeto
de las normas y de los derechos de los demás
d) Será importante la participación de la familia, de la comunidad y, en su
caso, con el apoyo de los especialistas.
e) Las medidas aplicables atenderán a la protección integral y al interés

La duración de las medias aplicables, no podrán superar el máximo
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establecido para cada delito, sin embargo se podrá determinar cómo cumplimiento
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Principio de Proporcionalidad, esto es, que deberá de corresponder en relación
directa con los daños causados al bien jurídico tutelado, así como la intencionalidad
de ocasionarlos.

La individualización de la medida aplicable, se determinará atendiendo a los
siguientes factores:
a) La gravedad del asunto de la conducta tipificada como delito.
b) La edad del sujeto.

Habiéndose cumplido estos presupuestos, el artículo 58 establece los
siguientes elementos que deberá de satisfacer la adecuada medida:
1. La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para
ejecutarla.
2. La magnitud del daño causado al bien jurídico o el peligro al que fue
expuesto.
3. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado.
4. La forma y grado de intervención del adolescente en la comisión de la
conducta tipificada como delito.
5. Los vínculos de parentesco, amistad o relación entre el activo y el pasivo,
así como su calidad y la de la víctima u ofendido.
6. La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales,
económicas y culturales del adolescente, así como los motivos que lo impulsaron o
determinaron a realizar la conducta tipificada como delito. Cuando el adolescente
pertenezca a algún grupo étnico o pueblo indígena se tendrán en cuenta sus usos

7. Las condiciones tisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba
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el adolescente en el momento de la comisión de la conducta tipificada corno delito.
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8. Las circunstancias del activo y pasivo antes y durante a comisión de la
conducta tipificada como delito que sean relevantes para individualizar la sanción,
así corno el comportamiento posterior del adolescente con relación a la conducta
tipificada como delito.
9. Las demás circunstancias especiales del adolescente que sean relevantes
para determinar la posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a las
exigencias de la norma.

La Ley considerara tres diferentes medidas de aplicación para el adolescente
en conflicto con la ley, éstas serán:

1. Medidas de Tratamiento (artículo 59).
2. Medidas de Orientación (artículo 61).
3. Medidas de Protección (artículo 67).

Por medidas de Tratamiento se entiende por la aplicación de sistemas o
métodos especializados, con aportación de las diversas ciencias, técnicas y
disciplinas pertinentes e inscritas en la doctrina de protección integral en los
Tratados Internacionales y derivadas de las leyes en la materia (artículo 82).
Éstas deberán ser:
a) De Última Ratio.
b) Deberán de ser por el menor tiempo posible.
c) Cuando se unifiquen medidas, deberá estarse a los máximos legales que
para cada medida establece la Ley.

e) El progreso del menor, se tomará en consideración para lograr la libertad
anticipada, misma que determinara la autoridad ejecutora.
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d) Se observará el avance que deberá tener el adolescente en la
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La finalidad de la aplicación de estas medidas de internamientos serán las
que establece el artículo 83 de la Ley en estudio:
1. Fomentar la formación integral del adolescente.
2. La reintegración familiar y social. Las autoridades de Ejecución deberán
cumplir con el objeto de las medidas, las cuales deberán:
a) Lograr su autoestima a través del desarrollo de sus potencialidades y
autodisciplina necesaria para propiciar en el futuro el equilibrio entre sus
condiciones de vida individual, familiar y colectiva.
b) Modificar los factores negativos de su estructura biopsicosocial para
propiciar un desarrollo armónico, útil y sano, éstos pueden consistir en asignarle un
lugar de residencia determinado o disponer que se cambie del en que reside, o
prohibirle frecuentar determinados lugares o personas.
c) Promover y propiciar la estructuración de valores y la formación de hábitos
que contribuyan al adecuado desarrollo de su personalidad obligándolo a
matricularse y asistir a un centro de educación formal o de aprendizaje de una
profesión o capacitación para el trabajo.
d) Reforzar el reconocimiento y respeto a las normas morales, sociales y
legales, y de los valores que éstas tutelan; así como llevarlo al conocimiento de los
posibles daños y perjuicios que pueda producirle su inobservancia.
e) Fomentar los sentimientos de solidaridad social, tolerancia, democracia.
f) Restauración a la víctima.

Las medidas de Tratamiento serán aplicables en caso de delito considerado

1. Internamiento durante el tiempo libre.
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DocuSign Envelope ID: 2292B8ED-1FAE-40EC-8B71-110679EF6A37

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
Este tipo de medida de tratamiento, lo estipula el artículo 85 de la ley, la cual
consiste en alojar al adolescente en un Centro de Internamiento, la duración de esta
medida no podrá exceder de seis meses. La medida se empleará atendiendo:
Al tiempo libre que no vulnere su cumplimiento al horario escolar o de
trabajo u otra actividad formativa que ayude a su integración familiar o comunitaria.
Deberá de cumplirla en espacios destinados al internamiento en tiempo
libre, mismos que no tendrán seguridad extrema y deben estar totalmente
separados de aquellos destinados al cumplimiento de la medida de internamiento
definitivo.

Internamiento en centros especializados.

El artículo 86 de la Ley en materia describe como internamiento la privación
de la libertad del adolescente, misma que se debe cumplir en los centros
especializados para alojarlos, para la aplicación de esta medida de última ratio
deberán de satisfacerse los siguientes supuestos:
a) Se aplicará sólo tratándose de conductas tipificadas como delitos
considerados como graves.
b) Sólo será impuesta a los adolescentes que sean mayores de catorce años
de edad y menores de dieciocho años de edad.
c) Para el internamiento deberá ser en centros especializados.
d) La duración de la medida deberá tener relación directa con los daños
causados, sin poder exceder de cinco años y será determinada por el Juez conforme
a los criterios establecidos por esta Ley, el Código Penal y otras leyes específicas

e) El mínimo de internamiento será de seis meses a cinco años y se
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extinguirá en los Centros de Internamiento que para tal efecto señale la Autoridad

Página

con penas punitivas previstas en dichos ordenamientos legales.

Ejecutora.
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Dentro de las medidas de tratamiento encontramos las de internamiento
durante el tiempo libre y las de internamiento en centros especializados. En el caso
de la primera la medida no durará más de seis meses mientras que en el caso de la
segunda puede durar entre seis meses y cinco años115.

Las medidas de Orientación y Protección tendrán como objetivo:

Regular el modo de vida de los adolescentes, en lo referente a las
conductas que afecten socialmente.
Promoviendo la información y comprensión del sentido de la medida
aplicada.
Fomentar los vínculos sociales.
Desarrollar su personalidad.
No serán inferiores a seis meses, ni exceder de un año.

Las medidas de Orientación serán las siguientes:
La Amonestación
ARTÍCULO 62.
La amonestación es una advertencia que el Juez hace al adolescente de
modo concreto, explicándole las razones que hacen reprochables los hechos
cometidos, así como las consecuencias de dicha conducta para él y la víctima u
ofendido, exhortándolo para que, en lo sucesivo, evite tales conductas. Cuando
corresponda, deberá advertir a los padres, tutores o responsables sobre la conducta

El Apercibimiento
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seguida y les indicará que deben colaborar al respeto de las normas legales y
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ARTÍCULO 63.
El apercibimiento radica en una conminación enérgica que el Juez hace al
adolescente en forma oral, clara y directa, en un único acto, para hacerle
comprender la gravedad de la conducta realizada y las consecuencias que la misma
ha tenido o pudo haber tenido, tanto para la víctima o el ofendido, como para el
propio adolescente, instándolo a cambiar su comportamiento, a no reincidir y
conminándolo a aprovechar la oportunidad que se le da al imponérsele esta medida,
que es la más benévola entre las que considera esta Ley. La finalidad de esta
medida es la de conminar al adolescente para que evite la futura realización de
conductas tipificadas como delitos en las leyes penales así como advertirle que en
el caso de reincidir en su conducta, se le aplicará una medida más severa.

El Servicios a Favor de la Comunidad
ARTÍCULO 64.
En cumplimiento de la medida de prestación de servicios a favor de la
comunidad, el adolescente debe realizar actividades gratuitas de interés general, en
entidades de asistencia pública o privada, hospitales, escuelas u otros del sector
público y social. La finalidad de esta medida es inculcar en el adolescente el respeto
por los bienes y servicios públicos, así como el valor que estos representan en la
satisfacción de las necesidades comunes.

Los servicios a prestar deben asignarse conforme a los fines de las medidas
previstos por esta Ley y a las aptitudes del adolescente. No pueden exceder en
ningún caso de doce horas semanales que pueden ser cumplidas en sábado,
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domingo, días feriados o en días hábiles, pero en todo caso, deben ser compatibles
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La naturaleza del servicio prestado por el adolescente deberá estar
vinculada, cuando sea posible, con la especie del bien jurídico lesionado por la
conducta realizada.

La Formación Ética, Educativa y Cultural.
ARTÍCULO 65.
La formación ética, educativa y cultural consiste en brindar al adolescente,
con la colaboración de su familia, la información permanente y continua, en lo
referente a problemas de conducta de menores con relación a los valores de las
normas morales, sociales y legales, sobre adolescencia, fármaco-dependencia,
familia, sexo y uso del tiempo libre en actividades culturales.

Recreación y Deporte.
ARTÍCULO 66.
La recreación y el deporte tienen como finalidad inducir al adolescente a que
participe y realice las actividades antes señaladas, coadyuvando a su desarrollo
integral. Como medidas de Protección la Ley prevé las siguientes:

Vigilancia familiar.
ARTÍCULO 68.

a sus padres, representantes legales o a sus encargados, responsabilizándolos de
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su protección, orientación y cuidado, así como de su presentación periódica en los
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centros de tratamiento que se determinen, con la prohibición de abandonar el lugar
de su residencia, sin la previa autorización de la Autoridad Ejecutora.

Libertad asistida.
ARTÍCULO 69.

La libertad asistida consiste en la obligación del adolescente a someterse a
la vigilancia y supervisión de la Autoridad Ejecutora con quien se desarrollará un
programa personalizado, cuyo fin es su incorporación social.

La finalidad de esta medida es inculcar en el adolescente el aprecio por la
vida en libertad y la importancia que en la convivencia común tiene el respeto a los
derechos de los demás.

Limitación o prohibición de residencia.
ARTÍCULO 70.
La prohibición de residencia consiste en obligar al adolescente a que evite
residir en lugares en los que la convivencia social es perjudicial para su desarrollo
biopsicosocial. La finalidad de esta medida es modificar el ambiente cotidiano del
adolescente para que se desenvuelva en un contexto proclive al respeto por la Ley
y los derechos de los demás. En ningún caso esta medida podrá consistir en una
privación de la libertad.

La prohibición de relacionarse con determinadas personas, consiste en
obligar al adolescente a no frecuentar a personas de las que se presume
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Prohibición de relacionarse con determinadas personas.
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contribuyen en forma negativa a su desarrollo biopsicosocial. La finalidad de esta
medida es evitar la utilización o inducción del adolescente por parte de otras
personas, en el aprendizaje y realización de conductas socialmente negativas.

ARTÍCULO 73.
El Juez al determinar esta medida, debe indicar, en forma precisa, con qué
personas no deberá relacionarse el adolescente y las razones por las cuales se
toma esta determinación.

ARTÍCULO 74.
Cuando la prohibición se refiera a un miembro del núcleo familiar del
adolescente o a cualquier otra persona que resida en el mismo lugar que él, la
medida deberá aplicarse de forma excepcional.

Prohibición de asistir a determinados lugares.
ARTÍCULO 71.
El juez al imponer la medida, debe establecer el lugar donde el adolescente
tenga prohibido residir.

ARTÍCULO 75.
La prohibición de asistir a determinados lugares consiste en obligar al
adolescente a que no asista a ciertos domicilios o establecimientos que resulten
inconvenientes para un desarrollo biopsicosocial pleno de su personalidad. La

socialmente negativos, desvaloración de la Ley y de los derechos de los demás.
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finalidad de esta medida es evitar que el adolescente tenga contacto con
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ARTÍCULO 76.
El Juez deberá indicar en forma precisa los lugares que no podrá asistir o
frecuentar el adolescente, las razones que motivan esta decisión así como su
duración.

Prohibición de conducir vehículos motorizados.
ARTICULO 77.
La prohibición de conducir vehículos automotores es la obligación al
adolescente de abstenerse de la conducción de los mismos, cuando haya cometido
una conducta tipificada como delito al conducir un vehículo motorizado.

La medida implica la inhabilitación para obtener permiso o licencia de
conducir, o la suspensión del mismo si ya hubiere sido obtenido, por lo que el Juez
hará del conocimiento de las autoridades competentes esta prohibición, para que
nieguen, cancelen o suspendan el permiso del adolescente para conducir vehículos
motorizados. La finalidad de esta medida es que el adolescente aprenda el valor de
la confianza en el otorgamiento de una prerrogativa y las consecuencias de faltar a
ella.

Obligación de acudir a determinadas instituciones para recibir
formación educativa, técnica, orientación o asesoramiento.
ARTÍCULO 78.
El Juez podrá imponer al adolescente la obligación de acudir a determinadas
instituciones para recibir formación educativa, capacitación técnica, orientación o
asesoramiento. La finalidad de esta medida es motivar al adolescente a concluir sus

ARTÍCULO 79.
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estudios, en el nivel educativo que le corresponda, así como para recibir formación
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El Juez deberá indicar en la sentencia el plazo y la Institución en el que el
adolescente debe acreditar haber ingresado, la cual puede ser impugnada por parte
legítima en el proceso

ARTÍCULO 80.
La inasistencia, la falta de disciplina y la no aprobación del grado escolar, de
conformidad con los requisitos y condiciones exigidos por el centro respectivo, son
causas de revocación de esta medida

Obligación de abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, narcóticos o
psicotrópicos.
ARTÍCULO 81.
La medida de abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, narcóticos o
psicotrópicos consiste en obligar al adolescente a que no consuma este tipo de
bebidas o sustancias en cualquier lugar público o privado; cuando se haya
comprobado que la conducta fue realizada como consecuencia de haberlas
ingerido, se le someterá a una terapia, cuyos avances deberán ser notificados al
Juez.

La finalidad de esta medida es obstaculizar el acceso del adolescente al
alcohol y todo tipo de sustancias prohibidas, para garantizar su desarrollo
biopsicosocial.

La contravención que de esta prohibición haga el adolescente será causa de
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revocación de la medida por parte del Juez.
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En el Proceso Oral y en el Proceso Escrito, el Juez puede considerar según
sea el caso, imponer una medida principal y hasta dos medidas de orientación o de
protección.

El legislador, al considerar que los núcleos micro y macrosocial del
adolescente pueden influir directa e indirectamente al comportamiento del menor,
ya sea la familia, lugares de vicio, entre otros.

Así también reconoce que el tratamiento psicológico, la asistencia educativa,
recreativa, de deporte, son importantes para la reinserción eficaz del menor.

Resulta importante analizar el artículo 86 de la Ley Justicia para
adolescentes, ya que considero que desde la entrada en vigor de esta ley que fue
en el año 2007, el crimen organizado se ha aprovechado en forma negativa de los
menores en nuestro país, provocado en gran medida por la falta de oportunidades
a nuestros adolescentes y en algunos casos de niños.

Todo esto en virtud que al ver que la Ley de justicia para adolescentes en los
menores prevé que no podrán ser llevados a centros especializados por tener
menos de 14 años, y son entregados a los padres para que se hagan cargo de él,
para que cumpla con las medidas impuestas por un juez; y por otra parte, los
adolescentes que tengan más de 14 y menos de 18 años y cometan un delito grave
únicamente así podrán ser internados en centros especiales y la duración de la

Lo cual en algunos casos lo considero extremadamente benevolente, ya que
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satisface las necesidades de la delincuencia, pues utiliza a menores para delinquir
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y en algunos casos pondrán a disposición de los padres o cuando sean los padres
________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx •

DocuSign Envelope ID: 2292B8ED-1FAE-40EC-8B71-110679EF6A37

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
quienes lo inciten a enseñen a cometer delitos o los cometan junto con ellos, se los
pondrán a su disposición; de ahí que sostenga que esta Ley fue aprovechada en
gran medida por la delincuencia, lo cual los tratados internacionales tal vez
atendieron necesidades de otras naciones y no de la nuestra, ya que en esa época
de 2007, los delitos iban a la alza.

Y hablo de los tratados ya que fue con base en estos que se creó esta norma,
que en la actualidad sigue siendo excesiva en garantismo para con los menores
que infringen la ley, atendiendo los índices delictivos de México, como lo son la
pobreza extrema, la falta de empleos, los sueldos bajos, la falta de oportunidades
en todo aspecto para los jóvenes.

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Es evidente que en todo menor de edad, deben hacerse cargo a sus padres,
ya que como se mencionó en el texto su formación intelectual aun no madura lo
suficiente para saber cómo actuar y se deja influenciar en la mayoría de casos.

Es por ello que se requiere urgentemente que los padres de los menores que
cometen un delito, deban hacerse responsables de sus hijos y ser sancionados en
caso de no hacerlo, lo cual considero que se vulneran las garantías establecidas en
la Constitución, ya que todo padre, representante legal o encargado de un menor
en su calidad de garante está implícita su responsabilidad por este, al llevar a cabo
un delito de omisión; puesto que no se le impondrá una pena por el delito cometido
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por otra persona, sino por no cumplir un ordenamiento de un juez por una conducta
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Es por ello que es tiempo de reformar esta Ley para la misma protección de
nuestros niños y adolescentes, lo cual ya mencionó el Dr. Eugenio Zafaroni, desde
hace más de diez años afirmó que la imputabilidad del menor no debe de
entenderse como una presunción, ya que el hecho de que una persona menor a
dieciocho años, puede tener la capacidad de comprender la antijuridicidad de sus
actos; esa capacidad psíquica no atiende a que el sujeto tenga o no la mayoría de
edad y no por el hecho que tenga un día de haber cumplido dieciocho años,
mágicamente se haga acreedor del pleno goce de sus facultades para discernir y
hacer validar su libre albedrío para que sus acciones sean imputables o no.

Esto es, que el menor actúa ante una necesidad de existencia o en algunos
casos por cuestiones patológicas que lo llevan a cometer un delito, ya que es cierto
que el hecho de tener 11 o 12 años y tengas como forma de vida el delinquir no te
hace menos inteligente o más inteligente, y saben que el desplegar una conducta
contraria a derecho les va a servir para comer o alimentar a su familia que es por
ello que lo hacen.

La necesidad en la que viven millones de niños y jóvenes en México es brutal,
lo que ha sido fundamental para que cada día más de ellos se unan a los grupos
criminales, ya sea como vendedores de drogas (narcomenudistas), halcones,
sicarios, robo a negocio y a transeúnte, entre otros delitos.

Y los instrumentos y medidas de protección diseñados para con los niños y
adolescentes, estoy seguro que han sido perjudiciales en México, ya que este tipo

Y para demostrarlo tenemos que la familia es el grupo principal de la sociedad
y es el medio por el cual el niño y adolescente, debe de recibir la protección y
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de normas se podrán aplicar en países donde no predomine la pobreza.
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asistencia para sembrar la responsabilidad dentro de la sociedad; pero es el caso
que los padres de estos menores muchas veces su forma de subsistencia es el
delinquir, de ahí mantienen a una familia a veces conformada por 6 integrantes, por
lo que los niños al tener una edad considerable para sus padre los llevan con ellos
para delinquir, o en el peor de los casos los instruyen para que lo realicen y así
obtener ingresos para su familia.

Y eso impide en muchos casos que el niño crezca en un ambiente de
felicidad, amor y comprensión, de libertad de juicio propio, libertad de expresión,
libertad de pensamiento de conciencia.

No existen en México leyes, procedimientos y autoridades eficaces y
eficientes para la atención de los niños, ya que no se conformó un sistema integral
que sirviera para atender a los niños y adolescentes que cometan delitos, dejando
de atender con esto, el interés superior del niño y cumplir con el espíritu de este.

Ahora bien, analizando el artículo 86 de la multicitada Ley, tenemos que el
internamiento consiste en la privación de la libertad del adolescente, y se debe
cumplir exclusivamente en los centros especiales, lo cual será una medida de
carácter excepcional, y podrá aplicarse únicamente por la comisión de hechos
tipificados como delitos considerados como graves y sólo será impuesta a quienes
al momento del hecho sean mayores de catorce años y menores de dieciocho años
de edad.

en el último párrafo del artículo 87 de esta Ley.
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La medida de internamiento en centros especializados es la más grave
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En el caso que la imposición de la medida de internamiento, en que el
adolescente sea declarado responsable de dos o más homicidios calificados,
homicidio cuando concurran los delitos de robo, violación y/o secuestro, su duración
no será menor de cinco años y su límite máximo de siete años.

En este caso, podemos afirmar que los adolescentes que han tenido
internamiento en un 99% de casos no han salido reinsertados a la sociedad, por
diversos factores, pues en primer lugar, los centros de internamiento no cuentan
con normas ni el personal adecuado para su debida reinserción a la sociedad; y por
el contrario, tenemos casos en los que salen cometiendo otro tipo de delitos a los
que cometían, debido a la ineficacia de estos centros de internamiento.

Por lo que se propone reformar los artículos 86 y 87 de la Ley de Justicia
para Adolescentes a efecto de brindar la mayor protección y seguridad para
nuestros niños y adolescentes, lo cual se podrá lograr, eficientándo el sistema de
justicia dirigido a los adolescentes, no solo recluyéndoos, sino trabando
adecuadamente con ellos y sus padres de la siguiente forma.

A efecto de terminar con estos vicios y evitar que sigan incrementando los
delitos cometidos por menores de edad, se propone adicionar la fracción octava al
artículo 2, y en el artículo 11 reformar su fracción III; así como reformar el artículo
68, 86 y 87 todos de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal
para quedar de la siguiente forma:

TEXTO PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 2. Sujetos.

Artículo 2. Sujetos.
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LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
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Para los efectos de esta Ley; se
entenderá:
I. Adolescente. Persona cuya edad se
encuentra comprendida entre los doce
años de edad cumplidos y menos de
dieciocho años de edad;

Para los efectos de esta Ley; se
entenderá:
I. Adolescente. Persona cuya edad se
encuentra comprendida entre los doce
años de edad cumplidos y menos de
dieciocho años de edad;

…

…
VIII. Los padres biológicos; quienes
ejerzan la patria potestad; tutores o
representantes legales del menor.

Ley de Justicia para Adolescentes Ley de Justicia para Adolescentes
para el Distrito Federal.
para el Distrito Federal.
los Artículo 11. Derechos de los
Adolescentes.

Los derechos reconocidos en esta Ley
se aplicarán a los adolescentes sin
discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias, el estado
civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar sus derechos y
libertades.
Son
derechos
del
adolescente para los efectos de esta
Ley:

Los derechos reconocidos en esta Ley
se aplicarán a los adolescentes sin
discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias, el estado
civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar sus derechos y
libertades.
Son
derechos
del
adolescente para los efectos de esta
Ley:

I. Ser tratado con dignidad y respeto;

I. Ser tratado con dignidad y respeto;

II. Se presumirá inocente hasta que se
compruebe su participación en la
comisión de una conducta tipificada
como delito;

II. Se presumirá inocente hasta que se
compruebe su participación en la
comisión de una conducta tipificada
como delito;
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III. Que sus padres, representantes o
encargados legales, conozcan de
inmediato cuando se encuentre sujeto
al proceso que establece esta Ley;
quienes tendrán la obligación y
responsabilidad jurídica de hacerse
cargo del cumplimiento de lo
ordenado por el Juez o autoridad
ministerial, de conformidad en los
artículos 200 y 201 del Código Penal
para el Distrito Federal;

Artículo 68. Vigilancia familiar.

Artículo 68. Vigilancia familiar.

La vigilancia familiar consiste en la
entrega del adolescente que hace el
Juez a sus padres, representantes
legales
o
a
sus
encargados,
responsabilizándolos de su protección,
orientación y cuidado, así como de su
presentación periódica en los centros
de tratamiento que se determinen, con
la prohibición de abandonar el lugar de
su residencia, sin la previa autorización
de la Autoridad Ejecutora.

La vigilancia familiar consiste en la
entrega del adolescente que hace el
Juez a sus padres, representantes
legales
o
a
sus
encargados,
responsabilizándolos de su protección,
orientación y cuidado, así como de su
presentación periódica en los centros
de tratamiento que se determinen, con
la prohibición de abandonar el lugar de
su residencia, sin la previa autorización
de la Autoridad Ejecutora.
El
incumplimiento
de
esta
disposición por parte de los padres,
representantes legales o encargados
del
menor,
respecto
a
la
presentación periódica del menor
ante los centros de tratamiento o en
caso que el menor abandone el lugar
de residencia, y no den aviso de
manera inmediata a la autoridad
correspondiente, se impondrá la
sanción establecida para el delito de
violencia psicosocial establecida y
sancionada en los artículos 200 y 201
del Código Penal para el Distrito
Federal.

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx •

Página

III. Que sus padres, representantes
legales o encargados conozcan de
inmediato cuando se encuentre sujeto
al proceso que establece esta Ley;

63

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN

DocuSign Envelope ID: 2292B8ED-1FAE-40EC-8B71-110679EF6A37

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN

Los centros de tratamiento brindarán a
los adolescentes y adultos jóvenes
internados
orientación
ética
y
actividades
educativas,
laborales,
pedagógicas, formativas, culturales,
terapéuticas y asistenciales, así mismo
deberán procurar en el sentenciado el

El juez en la sentencia establecerá la
pena en la que tengan que estar en
un Centro de Internamiento, la cual
deberá
establecerse
como
obligatorio
el
tratamiento
psiquiátrico o psicológico a fin de
atender su reintegración a su familia
y a la sociedad.
…
Los centros de tratamiento brindarán a
los adolescentes y adultos jóvenes
internados
orientación
ética
y
actividades
educativas,
laborales,
pedagógicas, formativas, culturales,
terapéuticas
y
asistenciales,
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…

Artículo
86.
Internamiento
en
Centros Especializados.
El internamiento consiste en la
privación de la libertad del adolescente,
se debe cumplir exclusivamente en los
centros de internamiento y será una
medida de carácter excepcional, la cual
podrá aplicarse únicamente por la
comisión 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 y
este sea considerado con prisión
preventiva oficiosa, tal y como lo
establece
artículo
19
de
la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Y sólo será
impuesta a quienes al momento del
hecho tengan doce años cumplidos
y sean menores de dieciocho años
de edad.
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Artículo
86.
Internamiento
en
Centros Especializados.
El internamiento consiste en la
privación de la libertad del adolescente,
se debe cumplir exclusivamente en los
centros de internamiento y será una
medida de carácter excepcional, la cual
podrá aplicarse únicamente por la
comisión de hechos tipificados como
delitos considerados como graves a
que se refiere el artículo 30 de este
Ordenamiento y sólo será impuesta a
quienes al momento del hecho sean
mayores de catorce años y menores de
dieciocho años de edad.
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respeto de los derechos humanos y las psiquiátricas y psicológicas según el
libertades fundamentales de sí mismo y caso, las cuales deberán cumplirse
de los demás, así como promover la
importancia de su reintegración en su
familia y en la sociedad, mediante el
pleno desarrollo de sus capacidades y
de su sentido de responsabilidad.
Artículo 87. Duración de la medida de Artículo 87. Duración de la medida de
internamiento.
internamiento.
La imposición de la medida de
internamiento, tendrá una duración de
seis meses a cinco años y se extinguirá
en los Centros de Internamiento que
para tal efecto señale la Autoridad
Ejecutora. En los supuestos en que el
adolescente sea declarado responsable
de dos o más homicidios calificados,
homicidio cuando concurran los delitos
de robo, violación y/o secuestro, su
duración no será menor de cinco años
y su límite máximo de siete años.

La imposición de la medida de
internamiento, será establecida por el
Juez especializado en Justicia para
adolescentes, la cual no podrá
exceder de la pena establecida en el
Código Penal para el Distrito Federal;
y se extinguirá en los Centros de
Internamiento que para tal efecto
señale la Autoridad Ejecutora
siempre y cuando se cumpla con el
tratamiento
psiquiátrico
o
psicológico establecido en la
sentencia del Juez.

De igual forma, al artículo 200 se adiciona la fracción VI, se reforma el párrafo
segundo y tercero; así como también, se reforma la fracción segunda del artículo
201, ambos del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 200.

Artículo 200.

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx •

Página

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

65

forma.

DocuSign Envelope ID: 2292B8ED-1FAE-40EC-8B71-110679EF6A37

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
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TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTA DE REFORMA

A quien por acción u omisión, ejerza
cualquier tipo de violencia física,
psicoemocional, sexual, económica,
patrimonial o contra los derechos
reproductivos, que ocurra o haya
ocurrido dentro o fuera del domicilio o
lugar que habite, en contra de:
I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la
concubina,
ex-concubina,
el
concubinario o ex concubinario;
…

A quien por acción u omisión, ejerza
cualquier tipo de violencia física,
psicoemocional, sexual, económica,
patrimonial o contra los derechos
reproductivos, que ocurra o haya
ocurrido dentro o fuera del domicilio o
lugar que habite, en contra de:
I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la
concubina,
ex-concubina,
el
concubinario o ex concubinario;
…

Se le impondrá de dos a seis años de
prisión, pérdida de los derechos que
tenga respecto de la víctima incluidos
los de carácter sucesorio, patria
potestad, tutela y alimentos, y se
decretarán las medidas de protección
conforme a lo establecido por este
Código
y
la
legislación
de
procedimientos penales aplicable al
Distrito Federal; además se sujetará al
agente a tratamiento especializado que
para personas agresoras de violencia
familiar refiere la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
el que en ningún caso excederá del
tiempo impuesto en la pena de prisión,
independientemente de las sanciones
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Se le impondrá de uno a seis años de
prisión, pérdida de los derechos que
tenga respecto de la víctima incluidos
los de carácter sucesorio, patria
potestad, tutela y alimentos, y se
decretarán las medidas de protección
conforme a lo establecido por este
Código
y
la
legislación
de
procedimientos penales aplicable al
Distrito Federal; además se sujetará al
agente a tratamiento especializado que
para personas agresoras de violencia
familiar refiere la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
el que en ningún caso excederá del
tiempo impuesto en la pena de prisión,
independientemente de las sanciones
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VI. Su representado legal o quien
tenga el encargo judicial de un
menor.
Artículo 200. Código Penal para el Artículo 200. Código Penal para el
Distrito Federal.
Distrito Federal.
Párrafo Segundo.
Párrafo Segundo.
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TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTA DE REFORMA

que correspondan por cualquier otro
delito.
Artículo 200. Código Penal para el
Distrito Federal.
Párrafo Tercero.

que correspondan por cualquier otro
delito.
Artículo 200. Código Penal para el
Distrito Federal.
Párrafo Tercero.

En caso de que la víctima padezca
algún trastorno mental diagnosticado,
se aumentará en una mitad la pena que
corresponda, para lo cual el juzgador
valorará el tipo de rehabilitación o
tratamiento médico al que estuviere
sujeta la víctima para la imposición de
las sanciones.

En caso de que la víctima padezca
algún trastorno mental diagnosticado,
se aumentará en una mitad la pena que
corresponda, para lo cual el juzgador
valorará el tipo de rehabilitación o
tratamiento médico al que estuviere
sujeta la víctima para la imposición de
las sanciones.

Para los efectos del presente capítulo
se entiende por:
I. Violencia física: A todo acto doloso en
el que se utilice alguna parte del cuerpo,
algún objeto, arma o sustancia para
sujetar, inmovilizar o causar daño a la
integridad física del otro;

II. Violencia psicoemocional: A toda
acción u omisión que puede consistir en
prohibiciones,
coacciones,
condicionamientos,
intimidaciones,
insultos, amenazas, celotipia, desdén,

II. Violencia psicoemocional: A toda
acción u omisión que puede consistir en
prohibiciones,
coacciones,
condicionamientos,
intimidaciones,
insultos, amenazas, celotipia, desdén,
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Para los efectos del presente capítulo
se entiende por:
I. Violencia física: A todo acto doloso en
el que se utilice alguna parte del cuerpo,
algún objeto, arma o sustancia para
sujetar, inmovilizar o causar daño a la
integridad física del otro;
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Así también se aumentará en una
mitad la pena, en caso que los
padres
o
representantes
o
encargados legales de un menor,
incumplan o hagan incumplir un
ordenamiento judicial dirigido a un
menor.
Artículo 201. Código Penal para el Artículo 201. Código Penal para el
Distrito Federal.
Distrito Federal.
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TEXTO PROPUESTA DE REFORMA

indiferencia,
descuido
reiterado,
chantaje,
humillaciones,
comparaciones destructivas, abandono
o actitudes devaluatorias, entre otras,
que provoquen en quien las recibe
alteración
autocognitiva
y
autovalorativa
que
integran
su
autoestima o alteraciones en alguna
esfera o área de la estructura psíquica
de la persona;

indiferencia,
descuido
reiterado,
chantaje,
humillaciones,
comparaciones destructivas, abandono
o actitudes devaluatorias, entre otras,
que provoquen en quien las recibe
alteración
autocognitiva
y
autovalorativa
que
integran
su
autoestima o alteraciones en alguna
esfera o área de la estructura psíquica
de la persona; o no cumpla o permita
el incumplimiento de un mandato
judicial para lograr la reintegración
social y familiar del adolescente,
ordenado por en contra de su menor
hijo.

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.
Dado en la Ciudad de México el 24 de julio de 2020.
ATENTAMENTE
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 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;
2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 107 DE LA DE
LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
PROBLEMÁTICA

El agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el
desarrollo socioeconómico, la energía y la producción de alimentos, los
ecosistemas saludables y para la supervivencia misma de los seres humanos. El
agua también forma parte crucial de la adaptación al cambio climático, y es el
vínculo crucial entre la sociedad y el medioambiente.1
Pese a la vital importancia del agua, no se cuenta con programas de divulgación y
educación ambiental que involucren a las y los integrantes de la población para
concientizarlos en el uso responsable, cuidado y conservación, por lo que existe un
1 https://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html. Consultado el 21 de julio de 2020.
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alto grado de incertidumbre sobre los verdaderos riesgos involucrados por su
escasez, contaminación, mala gestión hídrica y perdida de los ecosistemas.
Ante la crisis ambiental, no existen programas de divulgación ni de educación
ambiental que involucren a la población

para conocer qué la provoca, las

consecuencias que puede tener y como pueden participar para tener un ambiente
sano, esta situación de desinformación evita generar órganos de coordinación y de
consulta ciudadana que influyan en las decisiones que toman las autoridades en
materia ambiental, donde se genere una interacción entre los diversos sectores de
la sociedad.
La falta de programas de divulgación y educación ambiental hacia la ciudadanía así
como el desconocimiento de los proyectos ambientales que buscan desarrollar las
autoridades de gobierno provoca, en consecuencia, la falta de participación entre
las y los integrantes de la población, que la ciudadanía se sienta excluida e inhiba
su participación voluntaria, que prevalezca una excesiva parcialización en la toma
de decisiones, sin una visión global que las coordine y unifique.
Actualmente, es urgente hacer esfuerzos de comunicación y sensibilización de la
población para que el esfuerzo sea colectivo y no solamente del gobierno o de unas
cuantas organizaciones de conservación.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. La Ciudad de México, enfrenta retos importantes para asegurar la disponibilidad
de agua de calidad para todos sus habitantes. El consumo de agua está por encima
de las necesidades reales. Más de 2 millones de personas excluidas de la red de
agua potable y obligada a suministrarse a través de pipas. El acuífero, que provee
entre 60% y 70% del agua que se consume en la ciudad, está sobreexplotado,
extrayéndose más del doble del agua que se recarga. A este ritmo, algunos apuntan
a que el acuífero podría secarse para el 2050.
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2. A esto se suma el desperdicio de más de un 40% del agua potable en fugas y
tomas clandestinas, el cual se traduce en pérdidas de casi 6 millones de pesos
diarios.2

3. Cuando se buscan soluciones a la seguridad hídrica de esta gran urbe, las
basadas en la conservación de la naturaleza (los ríos, los bosques, los suelos)
están marginadas y se privilegia la modernización y reparación del sistema
hidráulico de la ciudad, que cuenta con una red de más de 26,000 kms. Debido a
que el suelo de conservación (o áreas verdes) de la Ciudad de México representa
más de la mitad de su territorio, las soluciones naturales representan una gran
oportunidad. La inversión en la conservación de este suelo es esencial, ya que es
la principal fuente de recarga del acuífero y enfrenta presiones importantes,
principalmente por la expansión de la mancha urbana.

4. El Banco Interamericano de Desarrollo destaca la necesidad de invertir en
infraestructura verde para abordar la demanda actual y futura de recursos hídricos
en la región. América Latina y el Caribe necesitan avanzar hacia una combinación
más sabia de infraestructura verde y tradicional para satisfacer las necesidades de
agua del siglo XXI. 3

5. También señala que la infraestructura verde es un enfoque para la gestión de los
recursos hídricos que protege, restaura e imita el ciclo del agua natural. Esto implica
la restauración de humedales y cuencas hidrográficas, así como otras soluciones
basadas en la naturaleza. De igual manera destaca los desafíos y oportunidades
de la región para combinar soluciones basadas en la naturaleza con proyectos
tradicionales de infraestructura grises para satisfacer la necesidad de agua y
saneamiento.
2 https://www.forbes.com.mx/infraestructura-verde-esencial-para-la-seguridad-hidrica/. Consultado el 21 de
julio de 2020.
3 https://blogs.iadb.org/agua/es/infraestructura-verde-2018/. Consultado el 21 de julio de 2020.
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6. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,

La Unión

Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y The Nature Conservancy
(2014) definen infraestructura verde como los sistemas naturales o seminaturales
que proveen servicios útiles para la gestión de los recursos hídricos con beneficios
equivalentes o similares a los de la infraestructura hídrica gris, que es la
convencional o construida.4
7. La recarga de acuíferos, la conservación de suelos, la depuración de agua, la
mitigación de avenidas y la adaptación al cambio climático son algunos de sus
beneficios, además de otros menos relacionados con la gestión hídrica, pero
altamente valorados, como la regulación del microclima, la preservación de la
biodiversidad, la captura de carbono, la belleza paisajística y un aire más limpio.
8. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura FAO, aunque la pérdida de áreas forestales ha
descendido de forma muy importante, la tasa nacional de deforestación neta anual
es aún del orden de 0.14 %, lo que significa una pérdida de 92,000 ha por año.
9. Investigadores de la UNAM estiman que entre 2003 y 2006 se perdió en la Ciudad
de México el 12 % de las áreas verdes interurbanas. The Nature Conservancy, por
su parte, estima que en un lapso de 13 años se deforestaron del orden de 9,000 ha
en las cuencas de captación de las presas, fuentes del Sistema Cutzamala, más
otras áreas del valle de México, principalmente por la expansión de la mancha
urbana y la actividad agrícola.
10. La Infraestructura verde no es un término nuevo, tiene sus orígenes en la teoría
de la planeación de finales del siglo XIX, cuando los principales conceptos
buscaban alcanzar los siguientes objetivos: 5

4 https://www.gob.mx/imta/articulos/infraestructura-verde-que-es?idiom=es. Consultado el 21 de julio de 2020.
5 http://centro.paot.org.mx/documentos/unam/infraestructura_verde.pdf. Consultado el 21 de julio de 2020.
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Brindar espacios verdes a las crecientes poblaciones urbanas.



Conectar estos espacios verdes para fomentar los beneficios ambientales de la
biodiversidad.

Las estrategias de Infraestructura verde buscan un entendimiento entre las
funciones ecológicas, sociales y económicas que brindan los sistemas naturales,
esto con la finalidad de lograr un uso más eficiente y sustentable del territorio en la
escala local, urbana y regional.


La infraestructura verde enfatiza la conservación de los recursos naturales
dentro del ecosistema urbano



La infraestructura verde trabaja en pequeñas y grandes escalas integrando
diferentes disciplinas.



La Infraestructura verde es útil en la planeación urbana y contextualiza el
crecimiento sustentable de las ciudades.

Entre las definiciones institucionales más citadas, la Comisión Europea describe la
infraestructura verde como: Red estratégicamente planificada de áreas naturales y
seminaturales con otras características ambientales diseñadas y administradas
para ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos. Incorpora espacios
verdes (o azules, si se trata de ecosistemas acuáticos) y otras características físicas
en áreas terrestres y marinas. En espacios terrestres, se presenta en el ámbito rural
y urbano y permite proveer múltiples beneficios en forma de apoyo a la economía
verde, mejora de la calidad de vida, protección de la biodiversidad y mejora la
capacidad de los ecosistemas para prestar servicios como la reducción del riesgo
de desastres, la purificación del agua, la calidad del aire, espacios recreativos,
mitigación y adaptación al cambio climático.6

6

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/484510/05_01_2.1_Hoja_de_ruta_IV_para_difusi_n.pdf.

Consultado el 21 de julio de 2020.
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La UNAM ha desarrollado diversos proyectos y publicaciones de infraestructura,
entre ellos resalta el realizado en los pedregales donde propone una red de
espacios multifuncionales interconectados que ayuden a la solución de diversos
problemas urbanos como la movilidad y el espacio peatonal, la carencia de
espacios públicos de calidad, y al mismo tiempo que favorezcan la infiltración de
aguas pluviales, la conexión de corredores biológicos, la captura de carbono, la
regulación del clima y la pérdida de la biodiversidad dentro de la ciudad. De acuerdo
con Benedict: La infraestructura verde es la red de espacios verdes interconectados
que conserva los valores y funciones naturales del ecosistema urbano, a la vez que
provee de beneficios a las poblaciones humanas; pone en perspectiva la
continuidad ambiental deseable para una megalópolis (como la zona metropolitana
de la Ciudad de México), enfatiza la sustentabilidad de los flujos existentes, los
nodos de transporte, las áreas de reserva, los centros laborales y habitacionales, y
maximiza la utilidad de los espacios públicos como lugares de encuentro social.7
La infraestructura verde está compuesta por una amplia gama de diferentes
elementos medioambientales que pueden operar a distintos niveles, desde
pequeños elementos lineales como setos, escalas de peces o tejados verdes hasta
ecosistemas funcionales completos, tales como bosques de llanuras inundables,
humedales o ríos que fluyen libremente. Cada uno de estos elementos puede
contribuir a la infraestructura verde en zonas urbanas, periurbanas y rurales.

En mayo de 2011, la Unión Europea aprobó una estrategia en materia de
biodiversidad para detener la pérdida de biodiversidad en Europa hasta 2020. La
estrategia se desarrolla en torno a seis objetivos que se sustentan mutuamente y
que abordan los principales responsables de la pérdida de biodiversidad. 8
7 file:///C:/Users/lenovo/Downloads/36135-113097-2-PB%20(2).pdf. Consultado el 21 de Julio de 2020.
8 http://www.europa-garten.eu/doc/trade36-OT-Building%20a%20Green%20infrastructure%20for%20
Europe.es.pdf. Consultado el 22 de julio de 2020.
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El objetivo 2 persigue garantizar el «mantenimiento y mejora de ecosistemas y
servicios ecosistémicos no más tarde de 2020 mediante la creación de
infraestructura verde y la restauración de al menos el 15% de los ecosistemas
degradados».
FUNDAMENTO LEGAL

Entre los principios rectores que cuenta la Ciudad de México se encuentra la
preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y
conservación del patrimonio cultural y natural, conforme lo establecido en la
Constitución Política de la de la Ciudad de México en el artículo 3, numeral 2 inciso
a, el cual define lo siguiente:

2. La Ciudad de México asume como principios:
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado
democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no
violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión
metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del
trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la
propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del
equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y
conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la
propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso
común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal

En esta Carta Magna Local se establece el derecho a un medio ambiente sano para
su desarrollo y bienestar, donde las autoridades adoptarán las medidas necesarias,
en el ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las
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necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y
futuras, esto de acuerdo en la Constitución Política de la de la Ciudad de México
en el artículo 13, numeral 1.
Artículo 13
Ciudad habitable
A. Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico,
con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el
desarrollo de las generaciones presentes y futuras.

De igual manera, se deberá de garantizar el derecho a la preservación y protección
de la naturaleza, promoviéndose siempre la participación ciudadana en la materia,
conforme se establece en la Constitución Política de la de la Ciudad de México en
el artículo 13, numeral 2.

Artículo 13 Ciudad habitable A. Derecho a un medio ambiente sano

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito
de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana
en la materia.

El marco normativo que regula la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y
Desarrollo Sustentable para la Ciudad

de México, hace referencia a que el

Gobierno de la Ciudad de México deberá promover y garantizar la participación
corresponsable de la ciudadanía, para la toma de decisiones y en el desarrollo,
implementación y verificación del Programa y la Estrategia Local de Acción
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Climática de la Ciudad de México, así como en las medidas individuales y colectivas
de adaptación y mitigación del cambio climático.
CAPÍTULO III
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Artículo 43. El Gobierno de la Ciudad de México deberá promover y
garantizar la participación corresponsable de la ciudadanía, para la
toma de decisiones y en el desarrollo, implementación y verificación del
Programa y la Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de
México, así como en las medidas individuales y colectivas de
adaptación y mitigación del cambio climático. Para estos efectos, el
Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías, podrán hacer uso de
los instrumentos, establecidos en la Ley de Participación Ciudadana de
la Ciudad de México.

Que la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de
la Ciudad de México, en su artículo 5, refiere lo siguiente:

Artículo 5º.Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso
suficiente, seguro e higiénico de agua potable disponible para su uso
personal y doméstico, así como al suministro libre de interferencias.
Las autoridades garantizarán este derecho, pudiendo las personas
presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por actos,
hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, tomando en
cuenta las limitaciones y restricciones que establece la presente Ley.

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
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donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua
potable.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena
de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso
de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes.

SEGUNDO.- La presente iniciativa pretende resaltar el posicionamiento de La
participación ciudadana como un eje transversal dentro del proceso de elaboración
e implementación de los proyectos de infraestructura verde, donde su participación
es importante debido a que permite a la sociedad tener injerencia directa con la
administración pública, en temas referidos al cuidado, monitoreo, evaluación y
vigilancia del ambiente, así como para coadyuvar a la adaptación al cambio
climático y al desarrollo sustentable. Esta situación, ocasionara que las y los
integrantes de la población no se sientan excluidos y motive su participación
voluntaria, tomando en cuenta su visión, experiencia y conocimientos.

TERCERO.- Así también esta iniciativa busca sensibilizar e involucrar a la
población sobre los problemas ambientales e informarlos sobre la relevancia de la
infraestructura verde y sus beneficios, para lograr una apropiación social de la
misma para su mantenimiento, basada en un cambio de paradigma entre el vínculo
urbano-ambiental, donde la infraestructura verde urbana se observe como una
estrategia para contribuir entre otras cosas, en el control del escurrimiento pluvial,
la disminución del colapso en los sistemas de drenaje y aparición de inundaciones,
así como fomentar el tratamiento, captación, saneamiento y distribución del agua.
CUARTO.- Finalmente, esta iniciativa busca promover y al mismo tiempo resaltar
la capacidad de la población para analizar y priorizar sus necesidades referidas al
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cuidado de los recursos naturales, en particular a la gestión integral del agua así
como formular, gestionar y negociar sus propuestas para trabajar por un ambiente
sano.
Texto Vigente Dice

Texto Normativo Propuesto

ARTÍCULO 107.- Con el propósito de ARTÍCULO 107.- Con el propósito de
asegurar la disponibilidad del agua y asegurar la disponibilidad del agua y
abatir los niveles de desperdicio, la abatir los niveles de desperdicio, la
Secretaría deberá:

Secretaría deberá:

I. Proteger las zonas de recarga;

I. Proteger las zonas de recarga;

II. Promover acciones para el ahorro y II. Promover acciones para el ahorro y
uso eficiente del agua, el tratamiento de uso eficiente del agua, el tratamiento de
aguas residuales y su reuso, así como aguas residuales y su reuso, así como
la captación y aprovechamiento de las

la captación y aprovechamiento de las

aguas pluviales;

aguas pluviales;

III. Establecer las zonas críticas y III. Establecer las zonas críticas y
formular programas especiales para formular programas especiales para
éstas;
IV.

éstas;
Desarrollar

programas

de IV.

Desarrollar

programas

de

información y educación que fomenten información y educación que fomenten
una cultura para el aprovechamiento una cultura para el aprovechamiento
racional del agua; y

racional del agua; y

V. Considerar las disponibilidades de V. Considerar las disponibilidades de
agua en la evaluación del impacto agua en la evaluación del impacto
ambiental de las obras o proyectos que ambiental de las obras o proyectos que
se sometan a su consideración.

se sometan a su consideración.
VI.

Desarrollar

divulgación

y

programas

de

capacitación

que

fomenten el diseño, ubicación y
construcción

de

infraestructura
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verde urbana domestica como una
estrategia para contribuir en el
control del escurrimiento pluvial, la
disminución del colapso en los
sistemas de drenaje y aparición de
inundaciones, así como fomentar el
tratamiento,

captación,

almacenamiento y distribución del
agua.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 107 DE LA DE LA LEY AMBIENTAL DE
PROTECCIÓN A LA TIERRA DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar de la
siguiente manera:
PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al Artículo
107 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de México para
quedar de la siguiente manera:

ARTÍCULO 107.- Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir
los niveles de desperdicio, la Secretaría deberá:

I. Proteger las zonas de recarga;

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE

DIPUTADA

II. Promover acciones para el ahorro y uso eficiente del agua, el tratamiento de
aguas residuales y su reuso, así como la captación y aprovechamiento de las aguas
pluviales;

III. Establecer las zonas críticas y formular programas especiales para éstas;

IV. Desarrollar programas de información y educación que fomenten una cultura
para el aprovechamiento racional del agua; y

V. Considerar las disponibilidades de agua en la evaluación del impacto ambiental
de las obras o proyectos que se sometan a su consideración.
VI. Desarrollar programas de divulgación y capacitación que fomenten el
diseño, ubicación y construcción de infraestructura verde urbana domestica
como una estrategia para contribuir en el control del escurrimiento pluvial, la
disminución del colapso en los sistemas de drenaje y aparición de
inundaciones, así como fomentar el tratamiento, captación, almacenamiento
y distribución del agua.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para mayor difusión.

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México,
de Donceles y Allende, a los 29 días del mes de julio del año dos mil veinte.
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ATENTAMENTE

Diputada Guadalupe Aguilar Solache
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
P R E S E N T E:

El que suscribe , Diputado Efraín Morales Sánchez,
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México ,
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71,
fracción III y el Artículo 122 , apartado A fracción , I y
II primer párrafo , ambos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos ; Artículo 29 , Apartado
D , inciso C) de la Constitución Política de la Ciudad
de México ; Artículo 12 , fracción II ,de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los
Artículos 2 , fracción XXI , Artículo 5 , fracción I ,
Artículo 95 , fracción II y Artículo 98 , del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, por medio de la
presente , someto a consideración de esta Soberanía
, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS
ARTÍCULOS 44 BIS Y 44 TER; Y SE DEROGA EL
INCISO CC), DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO
17, TODOS DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA, bajo la siguiente:

1
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Enfermedad Renal Crónica ( ERC ) es una enfermedad
multifactorial, es considerada como una enfermedad
catastrófica y como un problema de salud pública mundial,
esto por diversas causas, entre las que destacan: El
creciente número de casos, la detección tardía, su alto
impacto en la salud pública, el costo de tratamiento, su
asociación con otras enfermedades crónicas de alto impacto
como son la diabetes y la hipertensión arterial, la falta de
programas de prevención, sus tasas de mortalidad y
morbilidad, entre otras.

La Enfermedad Crónica Renal se define como LA PÉRDIDA
PROGRESIVA DE LA FUNCIÓN RENAL expresada por una tasa
de filtración glomerular menor a 60ml/min/1.73m2 de
superficie corporal o la presencia de daño renal por más de
3 meses consecutivos, que se manifiesta en forma directa
por alteraciones histológicas en la biopsia renal, o en forma
indirecta por marcadores de daño nefrológico como
albuminuria, proteinuria, alteraciones en el sedimento
urinario o en pruebas de imagen.

Esta enfermedad crónica no transmisible ( ECNT ) evoluciona
de manera silenciosa y en el gran número de los casos
( como sucede en la mayoría de las enfermedades crónicas )
no es detectada a tiempo, pues un gran número de personas
que padecen esta enfermedad desconocen tenerla y son
diagnosticadas en las etapas más avanzadas de la misma,
2
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lo cual, en primer lugar, complica su tratamiento y en
segundo lugar, conduce a los respectivos impactos
económicos y de salud pública, los cuales normalmente son
absorbidos por los Sistemas de Salud de cada Nación.
Existen 5 etapas de esta enfermedad:
ETAPAS

DESCRIPCIÓN

TASA DE
FILTRACIÓN

1

Daño Renal

90 o más

2
3
4
5

Daño Renal Leve
Disminución de la *TFG
Disminución Moderada
de la *TFG
Reducción Severa de la
*TFG
INSUFICIENCIA
RENAL

60 a 89
30 a 59
15 a 29
Menos de 15

*TFG: Tasa de Filtración Glomerular .

La Organización Mundial de la Salud estima que la
Enfermedad Renal Crónica afecta alrededor de 850 millones
de personas en todo el Planeta, es decir, aproximadamente
al 10 % de la población Mundial y en los últimos 25 años se
ha duplicado.

Así mismo, la Organización Mundial de la Salud proyecta
que para el año 2040, la Enfermedad Crónica Renal será la
quinta causa de muerte a nivel mundial. De igual forma
calcula que los Gobiernos de Naciones con altos ingresos
gastan entre el 2 y 3 % de su presupuesto asignado para la
salud, en diálisis y trasplantes renales.
3
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La Enfermedad Crónica Renal se asocia a otras
enfermedades de muy alto impacto en nuestro País , como
la Diabetes Mellitus y la Hipertensión Arterial .
En México el panorama no es distinto al del resto del Mundo,
pues de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía ( INEGI ), en comunicado de prensa
de fecha 31 de octubre de 2019, se detallan las 10
principales causas de muerte en nuestro País, así como las
10 principales causas de muerte por género, durante el
2018, encontramos la Insuficiencia Renal Crónica como la
décima causa de muerte a nivel nacional; la décima causa
de muerte entre los hombres y la novena causa de muerte
entre las mujeres.

4
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Como podemos apreciar la enfermedad resulta más letal en
mujeres que en hombres.

Como mencionamos párrafos arriba, uno de los mayores
retos que enfrenta México al igual que el resto de los Países
del Mundo Respecto a esta enfermedad, es su diagnóstico
oportuno, pues de ser diagnosticada ésta en sus etapas
tempranas (1 y 2), los tratamiento podrían brindar una muy
alta calidad de vida a los pacientes, incluso podrían evitarse
métodos agresivos y costosos como son las diálisis, la
hemodiálisis y los trasplantes de riñón.

Una segunda complicación de la enfermedad es como ya
mencionamos, su asociación a otros padecimientos graves.
En el caso de México, particularmente a la Diabetes y a la
Hipertensión Arterial, para darnos una idea de la relevancia
de esto y sólo para conocimiento de este Honorable Pleno,
la Diabetes es la Segunda causa de muerte en nuestro País,
y de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la
Salud del año 2019, México ocupa el noveno lugar en casos
de Diabetes es decir 8.7 millones de persona sufren esta
enfermedad y alrededor de 12 millones más desconocen
padecerla.

Lo anterior, sin duda agrava la situación de la Enfermedad
Renal Crónica en nuestro País, pues con base en estudios
científicos, una tercera parte de las personas Diabéticas
contraerán Enfermedad Renal Crónica.

5
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De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía
( INEGI ) y el Instituto Nacional de Salud Pública ( INSP ), en
México 8.6 millones de mexicanos viven con Diabetes; de
Acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, en
el País 12 millones de Mexicanos padecen diabetes; al igual
que la UNAM, la Federación Mexicana de Diabetes, indica
que en México 12 millones de personas tienen esta
enfermedad. Derivado de lo anterior, podemos afirmar que
más de un tercio de los mexicanos que viven con
diabetes sufren o sufrirán de Enfermedad Renal Crónica.

Lo antes expuesto, se corrobora con datos del Instituto
Nacional de Salud Pública, el cual, estima que actualmente
en México 6.2 millones de personas con diabetes, también
padecen de Enfermedad Renal Crónica en alguna de sus
etapas.

Sólo como dato adicional, de acuerdo al INEGI, en 2018, y
para reforzar los datos ya mencionados la diabetes es la
segunda causa de muerte en México con 101,257 muertes,
teniendo una mayor incidencia en hombres que en mujeres
a nivel Nacional. De acuerdo a las estimaciones científicas
de la Fundación Nacional Kidney, cerca de 33 mil de estas
personas fallecidas sufrieron de Insuficiencia Renal Crónica.

En la Ciudad de México no existe un registro confiable ni
preciso respecto a la Insuficiencia Renal Crónica, el último
reporte que se tiene de dicha enfermedad es el dado a
conocer en el último Informe de la Glosa de Gobierno
6
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( Informe 2020 ) de la Dra. Oliva López Arellano, Secretaria
de Salud de la Ciudad de México, en el cual, se
proporcionan las mismas cifras del año 2017. Las cuales
presentan a la Insuficiencia Renal como la décima causa de
mortalidad entre los habitantes de la Ciudad de México.

Por todo lo anteriormente Descrito y Motivado someto a
consideración de este Honorable Pleno, la siguiente
Iniciativa con proyecto de Decreto, para quedar como sigue.

DECRETO.

PRIMERO.- Se ADICIONAN los Artículos
44 Bis y 44 Ter, a la Ley de Salud del Distrito
Federal, para quedar como sigue :

Artículo 44 Bis. La Secretaría de Salud de la
Ciudad de México se obliga a la implementación
de programas de orientación, prevención,
terapéuticos, de cuidado y resolución, a partir de
las primeras manifestaciones sintomáticas de la
Enfermedad Renal Crónica y que deberán ser
implementados en las 5 etapas de la evolución de
7
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esta enfermedad, establecidas por la Organización
Mundial de la Salud.

Artículo 44 Ter. El Gobierno de la Ciudad de
México, destinará en el ámbito de sus
atribuciones el recurso económico suficiente y
necesario, para implementar las medidas de
prevención, detección oportuna, tratamiento,
cuidado y acciones resolutivas en la Insuficiencia
Renal Crónica.

SEGUNDO.- Se DEROGA el Inciso cc) de la
fracción I, del Artículo 17, de la Ley de Salud del
Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 17.-

. . .

I.

. . .

Incisos.

a) a bb)

CC) DEROGADO
. . .
8
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TRANSITORIOS.

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México y para su mayor difusión en el
diario oficial de la Federación.

Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en
el Diario de los Debates la Presente Iniciativa

Es cuanto Diputada Presidenta

Por su atención Muchas Gracias.

9
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 27
días del mes de julio de 2020.

ATENTAMENTE
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÒN
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 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;
2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA
QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA
RETRIBUCIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES
DEL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PROBLEMÁTICA
Los servicios ambientales desempeñan un papel crucial en aras de asegurar el
bienestar de la población y constituyen un elemento gravitante para lograr el
desarrollo sostenible y la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio.
Los países en desarrollo afrontan un nuevo escenario, el gran desafío de desarrollar
una adecuada oferta doméstica de servicios ambientales maximizando su
contribución al desarrollo sostenible, para lo cual es imprescindible conjugar la
eficiencia económica con las consideraciones sociales y de equidad.1
Ante los ojos de la ciudadanía y de las y los integrantes de los núcleos agrarios
como poseedores y dueños de las tierras, señalan que los programas, acciones y
políticas ambientales para la retribución por la protección de los servicios
ambientales del suelo de conservación de la Ciudad de México, no ha ido
evolucionando conforme a los nuevos retos que exige nuestra ciudad, donde los
apoyos dirigidos a vigilancia comunitaria, actividades productivas, comercialización
de productos, oferta de servicios de turismo de naturaleza y de conservación de los
1 http://www.oas.org/dsd/Tool- kit/Documentos/ModuleIIIdoc/Bienes%20y%20Servicios%20
Ambientales.pdf. Consultado el 14 de julio de 2020.
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recursos naturales no se han diversificado ni actualizado, no atienden los nuevos
mercados ni las nuevas oportunidades de desarrollo rural comunitario, limitando
con ello el desarrollo local y provocando el descuido o poco interés por desarrollar
acciones prioritarias para la protección, restauración y conservación de los recursos
naturales.
Otra problemática es que gran parte de la población tiene desconocimiento sobre
la importancia de los servicios ambientales, por lo que no se suman a participar en
la protección, restauración y conservación de los recursos naturales, por ello es
urgente fortalecer la nueva generación de la política social, mediante la vinculación,
la creación de cadenas productivas, la adopción y uso de tecnologías, el
fortalecimiento y la participación de los agentes sociales, los gobiernos locales, las
instituciones educativas, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil,
buscando potenciar su capacidad sustentable hacia un desarrollo integral en
beneficio de las y los integrantes de la población.
Las presiones sobre el medio ambiente, han derivado en graves problemas que
atentan contra los servicios ambientales, ocasionando la creciente degradación del
agua, el aire, el suelo y los ecosistemas, con sus impactos negativos en la
productividad, la salud humana y la calidad de vida, entre otros aspectos.
Esta problemática es un reto y a la vez una oportunidad para el gobierno así como
para los dueños y poseedores de estos terrenos forestales, cambiar la visión con
respecto al uso indiscriminado de las zonas forestales por una visión donde sea
posible el manejo sustentable de los bosques, la conservación de la riqueza
biológica de los ecosistemas forestales y la creación de fuentes de ingresos que
permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Especialista señalan que en este nuevo escenario coexisten una creciente
desigualdad y cada vez mayores presiones sobre el medio ambiente y los recursos
naturales, con el surgimiento de nuevos polos y poderes económicos, la presión de
los asentamientos humanos irregulares, la explosión de las nuevas tecnologías, la
utilización de las plataformas digitales, la capacitación a distancia, una rápida
urbanización, entre muchos otros factores. De cara a este escenario y con miras a
perfilar un mejor futuro para la conservación de las áreas decretadas con alguna
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figura de protección en los ejidos y comunidades en Suelo de Conservación,
señalan que es urgente atender la necesidad de transversalizar los temas
ambientales y el concepto de sostenibilidad, que sea más acorde a los tiempos
actuales.
Para garantizar que los ecosistemas forestales sigan proporcionando estos
servicios ambientales es vital mantenerlos en buenas condiciones, ya que los seres
humanos dependen directa o indirectamente de éstos para su sustento, salud y
bienestar.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Los procesos ecológicos de los ecosistemas naturales suministran a la
humanidad una gran e importante gama de servicios gratuitos de los que
dependemos. Estos incluyen: mantenimiento de la calidad gaseosa de la atmósfera
(la cual ayuda a regular el clima); mejoramiento de la calidad del agua; control de
los ciclos hidrológicos, incluyendo la reducción de la probabilidad de serias
inundaciones y sequías; protección de las zonas costeras por la generación y
conservación de los sistemas de arrecifes de coral y dunas de arena; generación y
conservación de suelos fértiles; control de parásitos de cultivos y de vectores de
enfermedades; polinización de muchos cultivos; disposición directa de alimentos
provenientes de medios ambientes acuáticos y terrestres; así como el
mantenimiento de una vasta “librería genética” de la cual el hombre ha extraído las
bases de la civilización en la forma de cosechas, animales domesticados,
medicinas y productos industriales.2
2. Por cientos de años la humanidad no le dio importancia a la generación de estos
servicios ambientales ya que se consideraban inagotables. Actualmente, es claro
que es necesario conservar a los ecosistemas en el mejor estado para que sigan
proporcionándonos estos servicios. Durante siglos, la humanidad no supo aquilatar
la vasta gama de servicios ambientales gratuitos que brinda la naturaleza. Por
fortuna, esa perspectiva se ha modificado al ser testigos presenciales del quebranto
de los ecosistemas y su consecuente repercusión en la salud, en la merma en la
2 https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/serviciosam
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calidad del agua y de los alimentos; la pérdida de belleza paisajística, el
agotamiento de los recursos naturales y los embates de los fenómenos
hidrometeorológicos, entre otros. Hoy, no solo la comunidad científica, sino cada
vez más el hombre común aprecia la generosidad de esos servicios ecosistémicos
a los que debemos la mejora en la calidad gaseosa de la atmósfera, que a su vez
participa en la regulación del clima; el mejoramiento de la calidad del agua, el
control de los ciclos hidrológicos y la reducción de las inundaciones y sequías.3
3. En un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) ha radiografiado los principales problemas ambientales del planeta
partiendo del conocimiento científico disponible, señalando los siguientes datos: 4
 Cambio climático. Desde 1880 la temperatura media de la superficie mundial ha
aumentado entre 0,8 y 1,2 grados Celsius. En el último decenio se han
registrado ocho de los 10 años más cálidos de los que se tiene constancia. Las
emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse entre un 40% y un
70% entre 2010 y 2050 para cumplir el Acuerdo de París y evitar los peores
efectos del cambio climático.
 Contaminación del aire. Esta polución causa entre seis y siete millones de
muertes prematuras al año. El 95% de la población del planeta reside en zonas
con niveles de partículas finas superiores a los recomendados por la OMS.
 Biodiversidad. Las zonas protegidas no llegan al 15% de los hábitats terrestres
y al 16% de las zonas costeras y marinas. El 42% de los invertebrados
terrestres, el 34% de los de agua dulce y el 25% de los marinos se encuentran
en riesgo de extinción.
 Océanos. El 50% de la Gran Barrera de Coral australiana está dañada por el
aumento de la temperatura, mientras que los manglares han perdido entre el
20% y el 35% de su área de distribución desde 1980. Cada año, ocho millones
de toneladas de plásticos acaban en los océanos.
 Agua dulce. Desde 1970 el 40% de los humedales del planeta han
desaparecido. Son unos ecosistemas claves en la lucha contra el cambio
climático.

3 https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/que-son-los-servicios-ambientales-186397?idiom=es
4 https://elpais.com/sociedad/2019/03/12/actualidad/1552409167_549272.html
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 Agricultura y usos del suelo. En 2050 unos 4.000 millones de personas vivirán
en tierras desertificadas. La deforestación se ha ralentizado algo pero sigue
avanzando en el mundo. Y el 33% de la comida se pierde o se desperdicia,
sobre todo en los países desarrollados.
4. La cuenca de México es una región en la que las condiciones ambientales para
el desarrollo de una gran ciudad son desfavorables por naturaleza. Con velocidades
de viento sumamente bajas, sin la presencia de ríos cercanos, en un área de alto
riesgo sísmico y ubicado sobre el lecho lodoso de un antiguo lago, la Ciudad de
México enfrenta riesgos ambientales de gran magnitud.5
5. Entre las principales problemáticas de la Ciudad de México destaca la cuestión
ambiental, relacionada con el agua, la energía, el medio ambiente, la basura, el uso
de suelos, la contaminación atmosférica, suelo de conservación y el acaparamiento
inmobiliario del espacio público.
6. En torno al suelo de conservación la Ciudad de México enfrenta serios problemas
que atentan contra su conservación, tales como: El establecimiento de
asentamientos humanos irregulares en áreas de conservación, la degradación
forestal y deforestación y pérdida de zonas con vegetación natural, el avance de la
frontera agrícola sobre zonas forestales, los incendios, plagas y enfermedades
forestales, el uso de agroquímicos en las actividades agrícolas, la pérdida de
infiltración y la recarga del acuífero, los tiraderos de residuos sólidos de la
construcción (cascajo y basura doméstica) entre otros.
7. Esta problemática pone en riesgo los servicios ambientales, donde en nuestro
país se definen en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su artículo
7 como los satisfactores que brindan los ecosistemas forestales de manera natural
o por medio del manejo sustentable de los recursos forestales, tales como: la
provisión del agua en calidad y cantidad; la captura de carbono, de contaminantes
y componentes naturales; la generación de oxígeno; el amortiguamiento del
impacto de los fenómenos naturales; la modulación o regulación climática; la
protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida; la protección
y recuperación de suelos; el paisaje y la recreación, entre otros.
5
https://www.revistaciencias.unam.mx/es/169-revistas/revista-ciencias-21/1519-problemasambientales-en-la-ciudad-de-m%C3%A9xico.html. Consultado el 28 de enero de 2020.
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8. Especialistas señalan que no obstante estas ventajas, el mercado para los
servicios ambientales es incipiente e imperfecto, en donde la cuantificación de los
beneficios generados se dificulta al no existir un precio existente que refleje el costo
de su mantenimiento, así como el desconocimiento de sus características o de
información entre los oferentes y demandantes dentro de un sistema financiero
formal. Otros problemas se relacionan con los problemas de la organización del
manejo forestal y con la tenencia y el productor de los servicios ambientales. Se
considera a éstos como una externalidad, no como un producto generado por los
propietarios de los recursos forestales, lo que dificulta el cobro directo por su
utilización. Falta crear el marco legal y los mecanismos de cobro por su
aprovechamiento, que es una condición para el establecimiento del mercado.6
La base de recursos naturales y los servicios ecosistémicos son los cimientos de
todos los sistemas agrícolas y alimentarios. Con vistas a garantizar la prestación
de servicios ecosistémicos esenciales, es necesario respaldar y mantener las
funciones de los ecosistemas y proteger la biodiversidad.
Actualmente, pese a la problemática ambiental que sufre nuestra ciudad, la
investigación, el monitoreo, la innovación tecnológica en el campo y la evaluación
ambiental no recibe la atención y el apoyo suficiente, por lo que existe un alto grado
de incertidumbre sobre los verdaderos riesgos involucrados en el problema
ambiental.
Diversos especialistas señalan que el desconocimiento por parte de la población
de los proyectos ambientales referidos a la protección, restauración, conservación
de los recursos naturales que pretenda llevar a cabo las autoridades de gobierno
provoca, en consecuencia, la falta de participación. También prevalece una
excesiva parcialización en la toma de decisiones, sin una visión global que las
coordine y unifique.
Finalmente, se observa que hace falta y es urgente diseñar e implementar
estrategias que confirmen el interés e importancia de llevar a cabo actividades de
conservación que garanticen la prestación de servicios ecosistémicos esenciales,
siendo necesario respaldar y mantener las funciones de los ecosistemas y proteger
la biodiversidad.
6 http://www.fao.org/3/XII/0922-C2.htm

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE

DIPUTADA

FUNDAMENTO LEGAL
Que la Constitución Política de la de la Ciudad de México en el artículo 3, De los
principios rectores, en su numeral 2 inciso a define lo siguiente:
2. La Ciudad de México asume como principios:
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado
democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no
violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión
metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del
trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la
propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del
equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y
conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la
propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso
común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal
Que la Constitución Política de la de la Ciudad de México en el artículo 13, Ciudad
habitable, en su numeral 1, refiere lo siguiente:
Artículo 13
Ciudad habitable
A. Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico,
con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el
desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
Que también se deberá de garantizar el derecho a la preservación y protección de
la naturaleza, promoviendo la participación ciudadana en la materia, esto, de
acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de México
en el artículo 13, numeral 2, refiere:
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Artículo 13 Ciudad habitable A. Derecho a un medio ambiente sano
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito
de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana
en la materia.
Que de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de
México en el artículo 15, De los instrumentos de la planeación del desarrollo en su
numeral 6, refiere lo siguiente:
Artículo 15 De los instrumentos de la planeación del desarrollo A. Sistema
de planeación y evaluación
6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica,
territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente
sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todos.
Que de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de
México en el artículo 16, Ordenamiento territorial numeral 4, refiere lo siguiente:
Artículo 16 A. Medio Ambiente
4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano.
Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar
y revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas
públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de
prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de
efecto invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de
la huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas
necesarias y los calendarios para la transición energética acelerada del uso
de combustibles fósiles al de energías limpias.
Que de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de
México en el artículo 16, Ordenamiento territorial numerales 1, 2, 3, y 5, refieren lo
siguiente:
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Articulo 16 D. Desarrollo rural y agricultura urbana
1. Las zonas rurales serán protegidas y conservadas como parte de la
funcionalidad territorial y el desarrollo de la entidad, promoviendo un
aprovechamiento racional y sustentable que permita garantizar el derecho a
la tierra, así como la prosperidad de las personas propietarias y poseedoras
originarias.
En las zonas rurales se preservarán el equilibrio ecológico, los recursos
naturales y los servicios ambientales que prestan, así como su valor
patrimonial y el derecho de las personas a disfrutarlos. Para conciliar el
interés productivo y el medioambiental, se diseñarán políticas e instrumentos
que favorezcan este propósito.
2. El Gobierno de la Ciudad promoverá, con perspectiva de género, el
desarrollo rural, la producción agropecuaria, agroindustrial, silvícola,
acuícola y artesanal, proyectos de turismo alternativo en apoyo de los
núcleos agrarios y la pequeña propiedad rural, así como el debido
aprovechamiento de los recursos naturales y la preservación del suelo de
conservación.
3. Se armonizarán el desarrollo urbano y el rural con respeto a las formas,
prácticas y actividades culturales de las personas, comunidades y núcleos
agrarios. Se establecerán criterios y procesos de cooperación, convivencia
e intercambio económico e intersectorial con las personas, instituciones y
dependencias del medio urbano. Para promover una relación
complementaria entre los mercados urbano y rural, se dispondrá de
mecanismos financieros, comerciales y de desarrollo técnico.
4…
5. Se impulsará la investigación, innovación, transferencia tecnológica y el
extensionismo, así como la capacitación en el medio rural.
Que la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de
México, establece en su artículo 4 apartado B, mismo que a la letra dice:
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“Las y los campesinos tienen derechos iguales; a disfrutar totalmente,
como colectivo e individualmente, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales, libres de cualquier tipo de discriminación y
a participar en el diseño de políticas, en la toma de decisiones, la
aplicación y monitoreo de cualquier proyecto, programa o política que
afecte sus espacios rurales”.
En esta situación las y los campesinos son dotados de derechos para tomar
decisiones en su esfera jurídica rural.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena
de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso
de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes.
SEGUNDO.- La presente iniciativa busca la incorporación de la sostenibilidad
ambiental como un concepto nuclear y transversal para la garantizar la
conservación de los servicios ambientales los cuales desempeñan un papel crucial
en el bienestar de la población y la sustentabilidad hídrica en nuestra ciudad.
TERCERO.- De igual manera pretende incorporar conceptos referidos a la
protección, restauración y conservación del medio ambiente, y su relación con el
desarrollo económico, la innovación tecnológica, la diversidad de estrategias de
comercialización y aspectos sociales de participación comunitaria, los cuales
permitan hacer conciencia de que proteger el medio ambiente no es un lujo, una
moda, sino una condición para el desarrollo y la supervivencia de nuestro planeta.
Y que trabajar por la conservación de los recursos naturales y con ello garantizar
los servicios ambientales no es solo una cuestión de equidad intergeneracional,
sino una condición que nos va permitir lograr un modelo de desarrollo plenamente
inclusivo y ambientalmente sostenible.
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Texto Vigente Dice
Artículo 5.- Los apoyos estarán
dirigidos a actividades productivas y de
conservación de los recursos naturales
tales como:

Texto Normativo Propuesto
Artículo 5.- Los apoyos estarán
dirigidos a actividades productivas y de
conservación de los recursos naturales
tales como:

I. Vigilancia y conservación de las áreas
decretadas con alguna figura de
protección en los ejidos y comunidades
del Suelo de Conservación.

I. Vigilancia, monitoreo ambiental y
conservación de las áreas decretadas
con alguna figura de protección en los
ejidos y comunidades del Suelo de
Conservación.

II. Vigilancia y protección de los II. Vigilancia, monitoreo ambiental y
recursos naturales en Suelo de protección de los recursos naturales en
Conservación.
Suelo de Conservación.
III. Restauración ecológica de las zonas III. Restauración ecológica de las zonas
degradadas
en
el
Suelo
de degradadas
en
el
Suelo
de
Conservación.
Conservación.
IV. Promoción y realización de
proyectos productivos que aprovechen
de manera sustentable los recursos
naturales.
V. Fomento
sustentable.

de

la

IV. Promoción y realización de
proyectos productivos que aprovechen
de manera sustentable los recursos
naturales.

agricultura V. Fomento a la innovación y
transferencia tecnológica para el
desarrollo
de
la
agricultura
sustentable.

VI. Fomento de la comercialización y a
VI. Fomento de la comercialización de la creación de cadenas productivas
los
productos
agropecuarios
y de los productos agropecuarios y
artesanales
del
Suelo
de artesanales
del
Suelo
de
Conservación.
Conservación.
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VII.
Protección,
restauración,
VII. Cuidado, conservación y fomento a conservación y fomento a la Chinampa
la Chinampa
VIII. Fomento regulación y control de
VIII. Fomento regulación y control de la las actividades agrícolas, pecuarias
actividad pecuaria mediante acciones y forestales mediante acciones que
que reduzcan sus impactos negativos reduzcan sus impactos negativos al
al medio ambiente y eviten el deterioro medio ambiente y eviten el deterioro de
de los recursos naturales.
los recursos naturales.
IX. Prevención y combate de incendios IX. Prevención y combate de incendios
forestales.
forestales.
X. Fomento
ecoturísticas

de

las

actividades X. Fomento de las actividades de
turismo de naturaleza.

XI. Fomento de las actividades de XI. Fomento de las actividades de
conservación de suelo y agua.
conservación de suelo y agua.
XII. Acciones para evitar el cambio de XII. Acciones para evitar el cambio de
uso de suelo.
uso de suelo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente la INICIATIVA QUE ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES AL ARTICULO 5 DE LA LEY PARA LA RETRIBUCIÓN POR
LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE
CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente
manera:

PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. - Artículo 5.- Los apoyos estarán dirigidos a actividades productivas y de
conservación de los recursos naturales tales como:
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I. Vigilancia, monitoreo ambiental y conservación de las áreas decretadas con
alguna figura de protección en los ejidos y comunidades del Suelo de Conservación.
II. Vigilancia, monitoreo ambiental y protección de los recursos naturales en Suelo
de Conservación.
III. Restauración ecológica de las zonas degradadas en el Suelo de Conservación.
IV. Promoción y realización de proyectos productivos que aprovechen de manera
sustentable los recursos naturales.
V. Fomento a la innovación y transferencia tecnológica para el desarrollo de
la agricultura sustentable.
VI. Fomento de la comercialización y a la creación de cadenas productivas de
los productos agropecuarios y artesanales del Suelo de Conservación.
VII. Protección, restauración, conservación y fomento a la Chinampa
VIII. Fomento regulación y control de las actividades agrícolas, pecuarias y
forestales mediante acciones que reduzcan sus impactos negativos al medio
ambiente y eviten el deterioro de los recursos naturales.
IX. Prevención y combate de incendios forestales.
X. Fomento de las actividades de turismo de naturaleza.
XI. Fomento de las actividades de conservación de suelo y agua.
XII. Acciones para evitar el cambio de uso de suelo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para mayor difusión.
SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México,
de Donceles y Allende, a los 29 días del mes de julio del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
P R E S E N T E:

El que suscribe , Diputado Efraín Morales Sánchez,
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México ,
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71,
fracción III y el Artículo 122 , apartado A fracción , I y
II primer párrafo , ambos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos ; Artículo 29 , Apartado
D , inciso C) de la Constitución Política de la Ciudad
de México ; Artículo 12 , fracción II ,de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los
Artículos 2 , fracción XXI , Artículo 5 , fracción I ,
Artículo 95 , fracción II y Artículo 98 , del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, , por medio de
la presente , someto a consideración de esta
Soberanía , la siguiente: INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN LOS ARTÍCULO 12 BIS , 61 BIS y
61 TER ; Y SE MODIFICA EL PÁRRAFO SEGUNDO
DEL ARTÍCULO 61 , TODOS DE LA LEY DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO , EN
MATERIA DE CROMÁTICA , bajo la siguiente:

1
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Haciendo un recorrido muy somero sobre lo que ha sido el
transporte público en el antes Distrito Federal hoy Ciudad de
México , podríamos decir que el transporte remonta sus
cambios a los primeros años del siglo XX , tal vez ninguno
de nosotros tuvo la oportunidad de ver a los primeros tipos y
modelos de transporte como fueron las llamadas
CALANDRIAS desde 1908 y hasta 1916 , vehículos tirados
por caballos y que fueron los primeros “ taxis ” capitalinos .

Después de este año 1916 , surgen los FOTINGOS como
transporte público colectivo ya motorizado y también
aparecen con el tradicional letrero de “ libre ” y son los
primeros automotores que brindan este servicio
prácticamente hasta la década de los 30´s . El nombre se
atribuye a la marca Ford , y deriva del Ingles foot it'n go
“ pisa y marcha ”, frase con que la firma Ford , publicitó sus
primeros modelos con pedal de embrague ; es bueno saber
también , que al mismo tiempo con este tipo de transporte
público surgen los primeros sitios de taxis , muy comunes en
la Capital .

En la década de los 50´s , surgen los llamados
COCODRILOS , sobrenombre originado debido a su color
verde y su diseño a los costados y parte delantera con
triángulos blancos , asemejando unos dientes de cocodrilo ,
entonces los choferes se uniformaban , y funcionaban

2
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también como transporte colectivo o compartido , es decir ,
si alguna persona hacia la parada al taxi cocodrilo y llevaba
la misma ruta que el pasajero inicial podía abordar el
vehículo , pero no desviar el destino del pasajero inicial .

En la década de los 60´s , y siguiendo con el tema de los
taxis , aparece un nuevo tipo , pintados de amarillo y verde y
que los capitalinos conocíamos como COTORRAS , sólo
como anécdota , el uso de estas unidades se popularizó en
1968 .

En la década de los 70´s y 80´s , como taxis de sitio de su
tiempo , y por su color , es decir , nuevamente vuelve a
haber cambios en la cromática , aparecen los famosos
CORALES .

Casi al mismo tiempo y hasta finales de los 90´s , surgen los
famosos BOCHITOS , vehículos Volkswagen Sedan ,
conocidos popularmente como TAXIS CANARIOS por su
color amarillo , los que operaron con esa cromática hasta
finales de los 90´s , por cierto los que tuvieron la oportunidad
de vivir esos momentos , los conductores eran tan audaces
que terminaron quitando el asiento del copiloto haciendo
más fácil el acceso de los usuarios .
A finales de los 90´s , los BOCHITOS nuevamente
cambiaron de color y se tiñeron de verde con toldo blanco , y

3
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en las portezuelas anotando la palabra taxi , y aún más ,
algunos de estos anotaban en el toldo su número de placa al
igual que en las partes laterales posteriores , para entonces ,
se les dio el nombre de ECOLOGICOS , solamente por el
color , permaneciendo con esta cromática hasta el año 2008,
cuando fueron retirados del servicio público y sustituidos con
algunos sobrevivientes , por los taxis Tsurus , cambiando
nuevamente la cromática y combinando los colores vino con
dorado , y adicionalmente con el logotipo blanco del Ángel
de la Independencia .

Estos taxis también fueron llamados
precisamente por los colores utilizados .

Irón

Man

,

Para el año 2014 , junto con el cambio de marcas y modelos
de autos , también vuelve a cambiar la cromática de los taxis
, a un rosa mexicano en la parte superior y color blanco en la
inferior , adicionando en las puertas del conductor y copiloto
la palabra taxi y en las puertas traseras el estampado de
CDMX , ambos en color negro , y algunos también anotaban
el estampado de CDMX en el cofre en color blanco .

En julio de 2016 , el Gobierno Capitalino presentó los TAXIS
HIBRIDOS Y ELÉCTRICOS , los cuales tendrían
características adicionales como GPS , Wifi , botón de
pánico y también beneficios , como el de estar exentos de la
verificación vehicular , el circular todos los días de la semana
, y para no variar , estos taxis también aparecen con una
cromática diferente , el cofre y cajuela en color rosa y el
4
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resto de la unidad pintada en color blanco , a los costados
de las puertas delanteras un impreso en forma de hoja de
árbol en color verde y las palabras de taxi hibrido y en las
laterales traseras el impreso de la palabra CDMX ; desde
luego también en una gran variedad de marcas y modelos ,
incluso capacidades de abordaje .

Hasta aquí podríamos dejar el tema del transporte público
que opera en la Ciudad de México bajo el concepto de taxis ,
pues mención aparte haremos de aquellos que prestan el
mismo servicio de taxi apoyados en plataformas digitales .

Ahora y todo con el fin de ilustrar y compartir con este
Honorable Pleno , haremos un breve recorrido de lo que
llamaremos transporte público de pasajeros .

El transporte público es tan indeleble de la comunidad como
el propio ciudadano , pues a final de cuentas si es éste su
instrumento de transporte , siempre tendrá la oportunidad de
llegar tan lejos como las propias rutas lo determinen o tan
pronto como la propia circunstancia lo determine . En este
tema del transporte de pasajeros podríamos también irnos a
tiempos muy lejanos , sin embargo , con el fin de no alargar
esta exposición de motivos , sólo hablaremos de lo más
contemporáneo y reciente .
Por ejemplo , de los TRANVÍAS que eran como pequeños
vagones muy alargados con una gran capacidad movidos
5
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por energía eléctrica y con una cromática particular de un
amarillo pálido y algunos con una franja verde en la parte
anterior y posterior de los mismos en lo que pudieran ser las
llamadas defensas ; sus recorridos eran largos , pues hacia
los años 50´s , recorría tal vez la ruta más larga , desde la
calzada de Guadalupe de la hoy Alcaldía Gustavo A. Madero
hasta la glorieta de Xotepingo en Tlalpan entre otras , casi a
la par se inaugura en los 50´s , tras un periodo de pruebas la
primera ruta de TROLEBUSES , también pintados de un
amarillo pálido , en la parte frontal un letrero con el nombre
del destino , de igual manera en la parte frontal baja , el
número económico y una franja negra que simulaba un
cinturón rodeando todo el trolebús , es preciso resaltar que
estamos hablando de cromáticas distintas en cada caso .

Este tipo de transporte de pasajeros también era impulsado
por energía eléctrica .

Al finalizar los años 70´s , surge un nuevo medio de
transporte de pasajeros que se hace notable en las calles de
la Ciudad y que son conocidos como CAMIONES PESEROS
, llamados así por que cobraban un peso por pasajero .

Vale la pena comentar y porque es un tema que trataremos
más adelante , que posteriormente y en forma ilegal
aparecieron las dichosas COMBIS , esté fue un momento
interesante en la Ciudad de México y de la propia autoridad ,
ya que se hizo bastante notoria la expansión de rutas de
este tipo de transporte , que por otra parte valga decir ,
6
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nacieron de la necesidad de las personas por trasladarse a
otros destinos .

Después de más de 66 años de vida , el trolebús no agoniza
, sigue siendo uno de los transportes consentidos en la
Ciudad de México y seguramente da y seguirá dando para
más , sin embargo , hay que señalar que la cromática de los
mismos ha venido cambiando , desde el amarillo pálido que
en líneas anteriores mencionamos hasta el actual color azul .

Sin embargo , se tiene que reconocer que ya se enfrenta el
problema de la falta de refacciones para este tipo de
camiones , por lo que se han tenido que parar más de 50
camiones de los 290 que se tienen inventariados .

Así podríamos seguir haciendo la descripción particular del
transporte público y no terminaríamos , sin embargo , por lo
menos haremos mención de otros tipos de transporte que
fueron surgiendo en los últimos años , desde luego resaltado
la multiplicidad de colores . Es el caso de los llamados
DELFINES , las BALLENAS , los GUAJOLOTEROS , las
COMBIS , los MICROS , los RUTA 100 .Transportes que
iban desde la combinación de colores de amarillos , cafés ,
blancos , verdes , anaranjados , morados , rosas y azules .
Para finalmente llegar al METROBÚS con un color rojo
bermellón , este en su modalidad de uno y dos niveles , con
algunas grecas caprichosas en color amarillo .
7
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Mención especial merece el METRO , el cual de su color
original naranja ha venido sufriendo modificaciones en su
cromática , casi a capricho , hasta aparecer totalmente
ofensivos a la vista de las personas , pues no sólo son los
colores ahora multicolores si no también las forma utilizadas
para pintarrajearlos .

Tal vez hemos dejado algunos otros transportes de
pasajeros sin describir , al igual que los anteriores como el
TREN LIGERO , o los famosos RTP , incluso los TAXIS DE
PLATAFORMA DIGITAL .

Para el caso que nos ocupa que es la cromática , pensamos
que ya hemos sido bastante descriptivos e incluso nos
hemos permitido agregar un anexo a color de los transportes
mencionados , con el propósito de que la comisión
dictaminadora , tenga algunos elementos de juicio para la
decisión que mejor consideren .

Sólo nos resta decir que el COLOR tiene un gran valor
expresivo , y por tanto es un medio conductor de
sensaciones , emociones , sentimientos y deseos ; es un
elemento que interviene en la calidad del ambiente y de la
vida humana ; ya sea aplicado a los productos , a la
indumentaria , en los espacios públicos y de manera
particular en el transporte , aunque generalizando podemos
decir en la vida cotidiana .

8
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El concepto anterior no es un concepto propio , lo decimos
con verdad , es un concepto que surge de la psicología del
color , y que continuando en el ámbito afectivo , va a tener
efectos positivos y emocionales en la vida cotidiana de las
personas , teniendo importante intervención en necesidades
básicas sensoriales , como el de proporcionar descanso ,
confort , seguridad , bienestar físico , tranquilidad y
relajamiento emocional . Estimulando así las emociones
positivas que llevan a procesos de alegría , de felicidad y de
amor .

De esta forma se contrarrestan de manera importante las
reacciones negativas como la tensión , el estrés , la
ansiedad y la depresión ; entre las más comunes
manifestaciones emocionales hoy en día , como exigencias
de la vida moderna .

Gracias a sus características expresivo - comunicativas , el
color va a poder intervenir de diferentes formas en la
satisfacción de necesidades humanas como las ya
mencionadas , agregando de manera sobresaliente la
búsqueda de pertenencia , identificación e identidad .

Lo anterior es una función sociocultural del color , elemento
que origina una necesidad psicológica en los individuos ,
puede representar una moda o simbolizar un fenómeno
social . En el caso que nos ocupa que es el transporte
público de taxi , de pasajeros o colectivo , el diseño de estos
simbolismos sólo tienen significancia para quien los elabora ,
9
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pues a saber , producto de una revisión exhaustiva de la
cromática desde principios del siglo pasado , sólo un tipo de
transporte encontramos que tenía una simbología motivada
y dirigida a un sector muy importante de la población . La
mujer .

En el transporte , los diseños a capricho no pueden ser
propios cuando se dedican a frivolidades . Sin embargo , y
porque así lo señala la psicología , tampoco es de
desdeñarse , pues mucho y en muchas ocasiones la
percepción del objeto por el individuo sobre todo en algunos
grupos de edad como lo han reportado diversos estudios ,
existe una gran sensibilidad a este fenómeno humano en la
búsqueda de identidad , aceptación y pertenencia ; para ser
más precisos , este fenómeno se da más en la etapa de la
adolescencia .

Otro concepto rescatado de la sociología nos hace
referencia conjuntamente con la psicología social , respecto
a la búsqueda de adaptar la conducta humana a la
estructura y cambios sociales , se trata de un
comportamiento del fenómeno humano , de una adquisición
de identidad y estatus dentro de su propia sociedad , por lo
que consideramos parte importante de la función simbólica y
comunicativa , la cromática del transporte público en todas
sus modalidades , y en donde debe prevalecer el criterio de
homogeneizar y dirigir la cromática a todos los grupos
sociales desde esta perspectiva , que confirme y refleje la
relación del usuario con el mundo vital .

10
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Sin más y en consideración del tiempo y conscientes de la
extensión y profundidad del tema , someto a consideración
de este Honorable Pleno , la siguiente Iniciativa con
Proyecto de Decreto .

DECRETO.

PRIMERO.- Se ADICIONAN los Artículos 12 Bis ,
61 Bis y 61 Ter , a la Ley de Movilidad de la Ciudad
de México , para quedar como sigue :

Artículo 12 Bis . La Secretaría de Movilidad de
la Ciudad de México , se obliga a elaborar y
publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México y para su mayor difusión en el Diario
Oficial de la Federación , la cromática a utilizar en
el transporte público en todas sus modalidades ,
de igual manera en coordinación con el Sistema
de Transporte Colectivo METRO , con los
transportes de emergencia llámense ambulancias
, transportes de protección civil , transportes de
bomberos ; trasportes de seguridad pública y
11
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privada ; transporte concesionado , transporte de
plataforma digital o de instituciones de asistencia
privada , todo bajo estrictas especificaciones
técnicas y científicas , atendiendo a la psicología
del color o combinación de colores , a nuestra
educación , a nuestros valores , a nuestra cultura ;
como factores que también pueden variar el
significado de la percepción de la imagen visual .
Ningún transporte de los mencionados podrá
utilizar cromática distinta a la determinada por la
Secretaría de Movilidad , en cuyo caso le será
negada la autorización para su funcionamiento .

Artículo 61 Bis. La Secretaría de Movilidad de
la Ciudad de México , con el auxilio de la
Comisión Nacional de Metrología y Normalización
, se obliga a la elaboración de manuales y normas
técnicas referentes a la cromática de trasporte
público de pasajeros en cualquiera de sus
modalidades así como de los transportes de
emergencia como ambulancias , protección civil ,
bomberos , de seguridad pública y privada ,
transporte concesionado y transporte de
plataformas digitales ; así mismo se incluirá en
esta obligación de manera coordinada al
12
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transporte colectivo metro y a las instituciones de
asistencia privada , considerando en todo
momento los aspectos psicológicos del color o
combinación de colores , atendiendo a los efectos
que pueden ocasionar en las emociones y
sentimientos de los usuarios , y que pueden llegar
a afectar a nuestro organismo , y por el contrario
efectos positivos y hasta terapéuticos producto
de las sensaciones provocadas por el color .
No se podrá cambiar la cromática establecida por
la Secretaría de Movilidad excepto por causa
justificada , en caso de cambios en la cromática ,
siempre será bajo estrictos criterios técnicos y
científicos que lo justifiquen .

Artículo

61

Ter.-

Todos los vehículos
prestadores de servicio de taxi y que utilizan
plataformas digitales deberán tener la inscripción
en los lugares con el tamaño y tipo de letra que
determine la Secretaria de Movilidad de la Ciudad
de México , nombre de la empresa o plataforma
digital prestadora del servicio ; cualquier
13
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incumplimiento será motivo de la suspensión
indefinida para el funcionamiento de la unidad .

SEGUNDO.- Se MODIFICA el Segundo Párrafo
del Artículo 61 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México , para quedar como sigue :

Artículo 61.

...

(Párrafo segundo ) La Secretaría de Movilidad de
la Ciudad de México emitirá los lineamientos para
la cromática de las unidades destinadas al
servicio de transporte público de pasajeros . No
se podrá cambiar la cromática establecida por la
Secretaría de Movilidad salvo disposición de la
misma y por causa justificada , bajo estrictos
criterios técnicos y científicos que justifiquen el
cambio .

14

DocuSign Envelope ID: 4499737F-2D54-4904-8A36-C0CC3478CC0B

Dip. Efraín Morales Sánchez
TRANSITORIOS.

PRIMERO.- Una vez aprobado el presente Decreto y
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México ,
contará con un plazo no mayor a 90 días para expedir
el Manual de Cromática correspondiente , mismo que
deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México para su inmediata instrumentación
y cumplimiento por la parte obligada , la cual, contará
con un plazo máximo de 60 días posteriores al de la
publicación del Manual para su cabal cumplimento .

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México .

TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México y para su mayor difusión en el
Diario oficial de la Federación .

15

DocuSign Envelope ID: 4499737F-2D54-4904-8A36-C0CC3478CC0B

Dip. Efraín Morales Sánchez

Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en
el Diario de los Debates la Presente Iniciativa ,

Es cuanto Diputada Presidenta

Por su atención Muchas Gracias.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles , a los 27
días del mes de julio de 2020 .

ATENTAMENTE:
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Dip. Efraín Morales Sánchez
ANEXO.
“ BALLENA ”

“ DELFIN”
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Dip. Efraín Morales Sánchez
“ GUAJOLOTERO ”

RUTA 100
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Dip. Efraín Morales Sánchez
RTP
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Dip. Efraín Morales Sánchez
METROBÚS
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Dip. Efraín Morales Sánchez
TROLEBUS
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Dip. Efraín Morales Sánchez
TAXIS
“COCODRILO”

“ CORAL ”
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Dip. Efraín Morales Sánchez
TAXIS
“CORORRA”

“ CANARIO ”
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Dip. Efraín Morales Sánchez
TAXIS
“ ECOLÓGICO ”

“IRON MAN”
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Dip. Efraín Morales Sánchez
TAXIS
“ ROSA ”

“ HÍBRIDOS ”
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Ciudad de México, a 23 de julio de 2020.
Dip. Isabela Rosales Herrera
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México,
I legislatura
Presente
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA en la I 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 modifica la denominación y se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Turismo del Distrito
Federal, en materia de mecanismos para incentivar la industria turista en la
Ciudad de México, post a la pandemia sanitaria por “Covid-19”, de conformidad
con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.

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

La presente iniciativa propone implementar y reglamentar acciones o
mecanismos para incentivar el turismo en la Ciudad de México, una vez que se
declaré su apertura post pandemia por “Covid-19”.

Lo anterior cobra especial relevancia derivado de que la emergencia sanitaria
que vivimos ha dejado varios estragos financieros y económicos en la industria
turística, imposibilitando su desarrollo y continuidad.
1
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En un reporte, la Organización Mundial del Turismo (OMT) advirtió que el
turismo internacional podría caer de entre 60 a 80% en 2020, como consecuencia
de la pandemia por “Covid-19”. Según el último Barómetro del Turismo Mundial de
la OMT, sólo en el primer trimestre, este turismo se ha contraído 22%, con 67
millones menos de turistas internacionales, lo que traducido en cifras significan 80
mil millones de dólares (74 mil millones de euros) en pérdidas.1

En México, que se cuenta entre las diez naciones más visitadas del mundo, el
turismo representa 8.7% del Producto Interno Bruto.2 Según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, el Indicador Trimestral del PIB Turístico
registró una disminución de (-) 0.6% y el del Consumo Turístico Interior descendió
(-) 0.3%, es decir, representaron posiciones a la baja de la actividad turística,
respecto de la generación de riqueza en el Estado mexicano.3

En razón de lo anterior, datos de la Dirección General de Competitividad
Turística del Gobierno de la Ciudad de México, denotan que la actividad turística en
la Ciudad de México, ha ido a la baja, derivado de la situación de pandemia sanitaria
en la que nos encontramos, afectando a la industria hotelera, restaurantera, turística
y artística.4

1

Datos visibles en el siguiente enlace electrónico: https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Elturismo-despues-del-COVID-19
2

Datos
visibles
en
el
siguiente
enlace
electrónico:
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Turismo-en-Mexico-podria-recuperarse-del-Covid-19en-2021-Visit-Mexico-20200617-0052.html
3

Datos visibles en el siguiente enlace electrónico: https://www.inegi.org.mx/temas/itat/

4

Datos
visibles
en
el
siguiente
enlace
electrónico:
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril
%202020.pdf
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En el mismo sentido, datos de “El Economista”, evidencian que la Ciudad de
México presentó una pérdida en materia de turismo por más de 12,000 millones de
pesos en el primer cuatrimestre del año5.

Asimismo, datos de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México,
establecen que tan sólo en la industria hotelera la derrama turística en la Ciudad
descendió un 34.9% a tasa anual durante el periodo enero-abril del 2020, como
puede verse en la siguiente gráfica:6

En ese contexto, nace la primera interrogante: ¿Cómo se debe garantizar el
fortalecimiento de la actividad turística en la Ciudad de México? Para responder
dicho cuestionamiento, debemos tomar en cuenta las obligaciones que tienen las
autoridades de la Ciudad de México para promover la actividad turística en esta
Ciudad.

5

Datos
visibles
en
el
siguiente
enlace
electrónico:
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Turismo-de-la-CDMX-pierde-mas-de-12000-millonesde-pesos-por-Covid-19-20200702-0160.html
6

Datos
visibles
en
el
siguiente
enlace
electrónico:
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril
%202020.pdf

3

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D

En el caso, el Congreso de la Ciudad de México tiene la obligación,
constitucional y legal, de fortalecer el marco de actuaciones de la industria turística,
generándoles incentivos para que sigan desarrollando la actividad conducente y,
con ello, exista un derrame económico más importante. Lo anterior, tomando como
base las facultades competenciales que en materia concurrente devienen de la Ley
General de Turismo.

Finalmente, dicha iniciativa también tiene por objeto armonizar su contenido
con la obligación constitucional que emana del contenido del artículo trigésimo
noveno transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México.7

II.

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

En el caso, es claro que el Estado mexicano se ha visto gravemente afectado
por la pandemia de Covid-19, desde el mes de marzo en que se declaró el estado
de emergencia sanitaria.8 Lo cual también ha generado un menoscabo en la
industria del turismo de la Ciudad, con importantes bajas económicas-financieras.

Ahora bien, previo a exponer las motivaciones de la iniciativa, es importante
definir al turismo, como un fenómeno social, cultural y económico relacionado con
el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de
residencia habitual, normalmente por motivos de ocio.

7

“TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar la
totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de
diciembre de 2020.”
8

El Consejo de Salubridad General, el día 23 de marzo de 2020, reconoció la epidemia de
enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de
atención prioritaria.

4
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El artículo 1° de la Ley General de Turismo, menciona lo siguiente:
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de
observancia

general

en

toda

la

República

en

materia

turística,

correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría de Turismo, y en el ámbito de sus respectivas
competencias a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal, así como a los Estados, Municipios y el Distrito Federal. La
interpretación en el ámbito administrativo, corresponderá al Ejecutivo Federal,
a través de la Secretaría de Turismo.

La materia turística comprende los procesos que se derivan de las actividades
que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares
distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos.

Los procesos que se generan por la materia turística son una actividad
prioritaria nacional que, bajo el enfoque social y económico, genera desarrollo
regional.”

Del contenido de dicho precepto puede advertirse que el turismo prevé los
procesos que derivan de las actividades que realizan las personas durante sus
viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con
fines de ocio u otros motivos en general. Dicha actividad tiene un enfoque o
connotación de naturaleza social y económica.

Al respecto, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de
México, nos indica que la mayoría de los visitantes se dedican a conocer la ciudad
y recorrer los numerosos museos con que contamos, como puede advertirse de la
siguiente gráfica:9
9

Visible en el siguiente enlace electrónico: https://www.ccmexico.com.mx/es/turismo/60-turismo-encifras/606-turismo-en-la-ciudad-de-mexico

5

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D

Sobre esa premisa, queda claro que el fortalecimiento que debe atender el
Congreso de la Ciudad de México, va destinado al turismo de ocio de naturaleza
cultural, por ende, la generación de medidas o acciones relacionadas con la
industria hotelera, restaurantera y de servicios, es de suma importancia.

Es así, que la presente iniciativa busca fortalecer el marco legal para la
industria turística de la Ciudad de México, con el objeto de que cuenten con
mecanismos o políticas públicas de orden legislativo que sean coadyuvantes para
el desarrollo de dicha actividad. Tomando en consideración los efectos que ha
causado la pandemia por “Covid-19” que vivimos actualmente en México y en el
mundo.

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y
convencionalidad para verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios
de esa naturaleza.

6
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Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y
rubro indican:10
“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY
APROBADOS POR LA LEGISLATURA LOCAL. SU ESTABLECIMIENTO NO
AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. Es válido que los Estados de
la Federación establezcan medios de control para garantizar la supremacía
constitucional mediante el contraste jurisdiccional entre una norma ordinaria y la
Constitución local, ya sea que se ejercite de manera correctiva, como sucede en la
acción de inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la
constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, antes de
su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de división de poderes.”.

En principio, es importante mencionar que el turismo es una actividad social y
económica que representa un aspecto relevante para el producto interno bruto a
nivel nacional y aquél que genera la Ciudad de México. En ese tenor, el Gobierno
de la Ciudad tiene la obligación de promover dicha actividad en óptimas condiciones
para los agentes privados de ese sector.

Así, en un aspecto formal debe decirse que los Congresos de las entidades
federativas sí gozan de facultades propias (configuración legislativa), para
reglamentar disposiciones normativas en materia de turismo.11

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y
rubro indican:12

10

Visible en la página 714 del Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y su gaceta;
esto es, durante la Décima Época.
11
Artículo 73. (…)
XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de
coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas, los
Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de
sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado; (…)”
12

Visible en la página 18, julio de 1997, Tomo 6, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante
la Novena Época.

7
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“TURISMO. LAS LEYES EXPEDIDAS POR LOS CONGRESOS LOCALES
EN ESTA MATERIA, NO INVADEN LA ESFERA FEDERAL. En ningún
precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se
establece que la materia de turismo esté reservada a las autoridades federales
y, por ende, siendo facultades concurrentes, las leyes que en esta materia
expidan los Congresos Locales no invaden la esfera competencial de la
Federación”.
Por cuanto al aspecto sustantivo, debe decirse que la actividad turística se
relaciona con diversos derechos fundamentales y principios constitucionales, como
lo son: el acceso y difusión a la cultura y las artes, la libertad de trabajo y
empresarial, la libertad y estabilidad económica y financiera, entre otros.

Así, la legislación de mérito debe de tender a proteger los aspectos más
importantes de la actividad turística y su relación con la promoción, respeto y
garantía de los derechos y principios constitucionales citados.

IV. Denominación de la Ley o Decreto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este
H. Congreso de la Ciudad de México la siguiente reforma a la Ley de Turismo del
Distrito Federal, en materia de mecanismos para incentivar la industria turista
en la Ciudad de México, post a la pandemia sanitaria por “Covid-19”, en los
términos siguientes:
Texto vigente

Ley de Turismo del Distrito Federal.

Propuesta de modificación o
reforma
Ley de Turismo de la Ciudad de
México.

CAPÍTULO ÚNICO

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS DISPOSICIONES
GENERALES

DE LAS DISPOSICIONES
GENERALES

8
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Artículo 1. Las disposiciones de la
presente Ley son de orden e interés
público, reglamentarias de los artículos
73 fracción XXIX-K y 122 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y 42, quinto párrafo
fracción XV, del Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal, en materia de
turismo y tienen por objeto la
regulación, fomento y promoción de la
actividad turística en el Distrito Federal.
Artículo 3. Para los efectos de la
presente Ley, se entenderá por:

Artículo 1. Las disposiciones de la
presente Ley son de orden e interés
público, reglamentarias de los artículos
73 fracción XXIX-K y 122 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de
turismo y tienen por objeto la
regulación, fomento y promoción de la
actividad turística en la Ciudad de
México.

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

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

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

IV. Comisión: la Comisión Ejecutiva de IV. Comisión: la Comisión Ejecutiva de
Turismo del Distrito Federal:
Turismo de la Ciudad de México:
V. Consejo: el Consejo Consultivo de
Turismo del Distrito Federal;
(…)
VII. Delegaciones: Los órganos político
-administrativos en cada demarcación
territorial;

V. Consejo: el Consejo Consultivo de
Turismo de la Ciudad de México;
(…)
VII. Alcaldías: El órgano político
administrativo de cada demarcación
territorial de la Ciudad de México;

IX. Fondo: el Fondo Mixto de IX. Fondo: el Fondo Mixto de Promoción
Promoción Turística del Distrito Turística de la Ciudad de México;
Federal;
X. Jefe de Gobierno: el Jefe de X. Jefatura de Gobierno: la persona
Gobierno del Distrito Federal;
titular de la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México;
XI. Ley: la Ley de Turismo del Distrito XI. Ley: la Ley de Turismo de la Ciudad
Federal;
de México;

9
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(…)

(…)

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

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

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

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

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

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

XX. Reglamento: el Reglamento de la XX. Reglamento: el Reglamento de la
Ley de Turismo del Distrito Federal;
Ley de Turismo de la Ciudad de
México;
(…)
(…)
XXII. Secretaría: la Secretaría de
Turismo del Distrito Federal;
Artículo 4. La aplicación de la Ley, del
Reglamento y de las demás normas
jurídicas
en
materia
turística,
corresponde al Jefe de Gobierno, por
conducto de la Secretaría, al Fondo y a

XXII. Secretaría: la Secretaría de
Turismo de la Ciudad de México;
Artículo 4. La aplicación de la Ley, del
Reglamento y de las demás normas
jurídicas
en
materia
turística,
corresponde a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
10
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las delegaciones en los términos de la México, por conducto de la Secretaría,
Ley.
al Fondo y a las Alcaldías en los
términos de la Ley.
Artículo 5. La interpretación para Artículo 5. La interpretación para
efectos administrativos de esta Ley efectos administrativos de esta Ley
corresponde a las dependencias corresponde a las dependencias
facultadas conforme a la Ley Orgánica facultadas conforme a la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Distrito del Poder Ejecutivo y de la
Federal.
Administración Pública de la Ciudad
de México.
TÍTULO SEGUNDO
TÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES Y SU
COORDINACIÓN

DE LAS AUTORIDADES Y SU
COORDINACIÓN

CAPITULO I

CAPITULO I

DEL JEFE DE GOBIERNO

DE LA JEFATURA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 6. Corresponde a la persona
Artículo 6. Corresponde al Jefe de titular de la Jefatura de Gobierno de
Gobierno:
la Ciudad de México:
(...)
(...)
VI. Expedir el Programa y los
VI. Expedir el Programa y los Programas de las Alcaldías;
Programas Delegacionales; y
VII. En caso de emergencias
VII. Las demás previstas en éste y otros declaradas por la autoridad federal o
ordenamientos.
local competente, podrá celebrar
convenios de colaboración turísticos
con entidades públicas, privadas o
no gubernamentales; y
VIII. Las demás previstas en éste y
otros ordenamientos.
Artículo 7. La Secretaría tendrá las Artículo 7. La Secretaría tendrá las
siguientes atribuciones:
siguientes atribuciones:
I. Celebrar y suscribir convenios o
acuerdos de coordinación, previa
autorización del Jefe de Gobierno, con
dependencias y entidades del Distrito
Federal y del Gobierno Federal, así
como convenios o acuerdos de

I. Celebrar y suscribir convenios o
acuerdos de coordinación, previa
autorización de la persona titular de la
Jefatura
de
Gobierno,
con
dependencias y entidades de la Ciudad
de México y del Gobierno Federal, así
como convenios o acuerdos de
11
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concertación con organizaciones del concertación con organizaciones del
sector privado, social y educativo;
sector privado, social y educativo;
II. Impulsar el fortalecimiento de la
II. Impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística de la Ciudad de
competitividad turística del Distrito México;
Federal;
III. Participar en la elaboración de los
III. Participar en la elaboración de los Programas de la Alcaldías de Turismo
Programas Delegacionales de Turismo a fin de garantizar su conformidad con
a fin de garantizar su conformidad con el Programa;
el Programa;
(…)
(…)
VI. Operar, por sí o a través de terceros,
VI. Operar, por sí o a través de terceros, la Red de Centros y Módulos de
la Red de Centros y Módulos de Información Turística de la Ciudad de
Información Turística del Distrito México, en las ubicaciones con mayor
Federal, en las ubicaciones con mayor afluencia de turistas en esta Ciudad;
afluencia de turistas en el Distrito
Federal;
(…)
(…)
IX. Llevar a cabo la promoción turística
del patrimonio turístico natural y cultural
del Distrito Federal, en coordinación
con las dependencias facultadas
conforme a la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito
Federal;

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

(…)
XIV. Participar en programas de
prevención y atención de emergencias
y desastres, en los términos que marca
la Ley de Protección Civil del Distrito
Federal;

XIV. Participar en programas de
prevención y atención de emergencias
y desastres, en los términos que marca
la Ley de Gestión de Riesgos y
Protección Civil de la Ciudad de
México;
(…)

(…)
En los convenios o acuerdos de
En los convenios o acuerdos de coordinación y de concertación a los
coordinación y de concertación a los que se refiere este artículo se podrán
12
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que se refiere este artículo se podrán
establecer las políticas y acciones que
habrán
de
instrumentar,
previa
autorización del Jefe de Gobierno, las
dependencias,
entidades
y
Delegaciones para fomentar las
inversiones y propiciar el desarrollo
integral y sustentable del turismo en el
Distrito Federal.
Artículo 8. La Comisión es un órgano de
carácter intersecretarial, que tendrá por
objeto conocer, atender y resolver
sobre los asuntos de naturaleza
turística
relacionados
con
la
competencia
de
dos
o
más
dependencias
o
entidades
del
Gobierno del Distrito Federal.

establecer las políticas y acciones que
habrán
de
instrumentar,
previa
autorización de la persona titular de la
Jefatura
de
Gobierno,
las
dependencias, entidades y Alcaldías
para fomentar las inversiones y
propiciar el desarrollo integral y
sustentable del turismo en esta
Ciudad.
Artículo 8. La Comisión es un órgano de
carácter intersecretarial, que tendrá por
objeto conocer, atender y resolver sobre
los asuntos de naturaleza turística
relacionados con la competencia de dos
o más dependencias o entidades del
Gobierno de la Ciudad de México.

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

La Comisión podrá emitir opinión sobre
las
políticas
públicas,
recomendaciones no vinculantes,
reglamentos, decretos, acuerdos u
otras disposiciones de carácter general
que se refieran a los asuntos descritos
en el párrafo anterior y que expida el
Gobierno de la Ciudad de México.
Artículo 9. La Comisión se integrará por
la persona titular de la Secretaría de
Turismo, quien la presidirá, y las
personas titulares de la Secretarías
de Desarrollo Urbano y Vivienda,
Desarrollo
Económico,
Medio
Ambiente,
Finanzas,
Seguridad
Ciudadana, Cultura, Inclusión y
Bienestar Social y Desarrollo Rural y
Equidad para las Comunidades.
Artículo 10. A las sesiones de la
Comisión podrán ser invitados otros
titulares de dependencias o entidades
de la Administración Pública Federal y
de la Ciudad de México, las personas
titulares
de
las
Alcaldías
y
representantes del sector social y
privado, exclusivamente con derecho a
voz.

Artículo 9. La Comisión se integrará por
el Secretario de Turismo, quien la
presidirá, y los secretarios de
Desarrollo
Urbano
y
Vivienda,
Desarrollo
Económico,
Medio
Ambiente,
Finanzas,
Seguridad
Pública, Cultura, Desarrollo Social y
Desarrollo Rural y Equidad para las
Comunidades.
Artículo 10. A las sesiones de la
Comisión podrán ser invitados otros
titulares de dependencias o entidades
de la Administración Pública Federal y
del Distrito Federal, los Jefes
Delegacionales de las demarcaciones
territoriales y representantes del sector
social y privado, exclusivamente con
derecho a voz.

13
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Artículo 11. El Consejo es un órgano de
consulta
obligatoria
en
materia
turística, que tiene la función de
proponer a la Secretaría políticas
públicas en la materia, así como
también la de proponer las estrategias
y acciones de coordinación de las
dependencias y entidades de la
Administración Pública del Distrito
Federal, con el fin de lograr la
promoción, fomento y desarrollo
sustentable de la actividad turística en
el Distrito Federal.
Artículo 13. El Consejo será presidido
por el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, y estará integrado por los
servidores públicos que tengan a su
cargo la materia turística, y aquellos
que determine el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, las organizaciones de
los prestadores de servicios turísticos,
las organizaciones de los trabajadores
turísticos, las instituciones académicas
que imparten estudios en la materia, así
como los Jefes Delegacionales, de
acuerdo con lo que señale el
Reglamento.

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

En caso de emergencias declaradas
por la autoridad federal o local
competente que afecten al sector
turístico, se podrá invitar a la
persona titular de la Secretaría
correspondiente.
Artículo 11. El Consejo es un órgano de
consulta obligatoria en materia turística,
que tiene la función de proponer a la
Secretaría políticas públicas en la
materia, así como también la de
proponer las estrategias y acciones de
coordinación de las dependencias y
entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México, con
el fin de lograr la promoción, fomento y
desarrollo sustentable de la actividad
turística en esta Ciudad.
Artículo 13. El Consejo será presidido
por la persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, y
estará integrado por los servidores
públicos que tengan a su cargo la
materia turística, y aquellos que
determine la persona titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, las organizaciones de los
prestadores de servicios turísticos, las
organizaciones de los trabajadores
turísticos, las instituciones académicas
que imparten estudios en la materia, así
como las personas titulares de las
Alcaldías, de acuerdo con lo que
señale el Reglamento.
Podrán ser invitados a las sesiones del
Consejo,
representantes
de
instituciones públicas o privadas y
demás personas relacionadas con el
turismo en los ámbitos federal y de la
Ciudad de México, cuando tengan
relación o sean interesados con el tema
a tratar. Será invitado permanente la
14
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Presidente de la Comisión de Turismo persona titular de la Presidencia de la
de la Asamblea Legislativa del Distrito Comisión de Turismo del Congreso
Federal.
de la Ciudad de México.
El Consejo se reunirá y funcionará en El Consejo se reunirá y funcionará en
los términos que señale el Reglamento. los términos que señale el Reglamento.
CAPÍTULO V
CAPÍTULO V
DE LAS DELEGACIONES

DE LAS ALCALDÍAS

Artículo 14. Son atribuciones de las Artículo 14. Son atribuciones de las
Delegaciones:
Alcaldías:
I. Formular, conducir y evaluar la I. Formular, conducir y evaluar la política
política turística de la Delegación, de turística de la Alcaldía, de conformidad
conformidad con el Programa;
con el Programa;
(…)

(…)

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

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

(…)

(…)

V. Participar en la elaboración del V. Participar en la elaboración del
Programa de Ordenamiento Turístico Programa de Ordenamiento Turístico
del Distrito Federal;
de la Ciudad;
(…)

(…)

X. Operar los servicios de información y X. Operar los servicios de información y
asistencia turística de la Delegación;
asistencia turística de la Alcaldía;
(…)

(…)

XII. Crear y poner en funcionamiento el XII. Crear y poner en funcionamiento el
Comité Delegacional de fomento al Comité de la Alcaldía de fomento al
turismo;
turismo;

15
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(…)

(…)

XIV. Proponer al Jefe de Gobierno, en
coordinación con la Secretaría, los
Programas Delegacionales de Turismo,
para su aprobación;

XIV. Proponer a la persona titular de
la Jefatura de Gobierno, en
coordinación con la Secretaría, el
Programa de la Alcaldías en materia
de Turismo, para su aprobación;

Sin correlativo.

XVI. Proponer a la persona titular de
la
Jefatura
de
Gobierno,
la
celebración
de
convenios
de
colaboración
en
casos
de
emergencias declaradas por la
autoridad federal o local competente,
con el objeto de reactivar el sector
turístico
en
su
demarcación
territorial; y

XVI. Las demás previstas en éste y
otros ordenamientos.
Artículo 15. La Secretaría será la
dependencia responsable de planear,
establecer, coordinar y ejecutar la
política turística, con objeto de impulsar
el crecimiento y desarrollo del turismo
en el Distrito Federal.

XVII. Las demás previstas en éste y
otros ordenamientos.
Artículo 15. La Secretaría será la
dependencia responsable de planear,
establecer, coordinar y ejecutar la
política turística, con objeto de impulsar
el crecimiento y desarrollo del turismo
en la Ciudad de México.

(...)

(...)

Sin correlativo.

En caso de emergencias declaradas
por la autoridad federal o local
competente,
la
Secretaría
se
encargará de elaborar y ejecutar
planes de acción eficaces para
reactivar el turismo en la Ciudad de
México, con la colaboración del
sector público, privado y no
gubernamental que se encuentre
vinculado.

Sin correlativo.

Dicho esquema de acción podrá
incluir la generación de convenios
institucionales de colaboración,
créditos financieros y mecanismos
de cooperación con el Gobierno
16
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Artículo 16. La Secretaría será la
dependencia encargada de recabar,
investigar, sistematizar y difundir la
información turística en el Distrito
Federal.

Federal,
las
dependencias
y
entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México y las
Alcaldías.
Artículo 16. La Secretaría será la
dependencia encargada de recabar,
investigar, sistematizar y difundir la
información turística en la Ciudad de
México.

La información que la Secretaría
recabe para la elaboración y
actualización del Atlas Turístico de
México a que se refiere la Ley General,
se constituirá a su vez en el Atlas
Turístico del Distrito Federal.

La información que la Secretaría recabe
para la elaboración y actualización del
Atlas Turístico de México a que se
refiere la Ley General, se constituirá a
su vez en el Atlas Turístico de esta
Ciudad.

La información turística generada,
administrada o en posesión de las
dependencias,
entidades
y
delegaciones,
será
accesible
a
cualquier persona en los términos y
condiciones que establece la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal
y demás normatividad aplicable.

La información turística generada,
administrada o en posesión de las
dependencias,
entidades
y
delegaciones,
será
accesible
a
cualquier persona en los términos y
condiciones que establece la Ley
General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y la Ley de
Transparencia,
Acceso
a
la
Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México.
Artículo 17. El Programa se formulará, Artículo 17. El Programa se formulará,
instrumentará y evaluará en los instrumentará y evaluará en los
términos de la Ley de Planeación de términos de la Ley del Sistema de
Desarrollo del Distrito Federal.
Planeación del Desarrollo de la
Ciudad de México.
El Programa se constituye en el
Programa Local de Turismo a que se
refiere la Ley General.
Artículo 18. El Programa contendrá las
políticas públicas que se desprenden
de la presente Ley, así como aquellas
políticas destinadas a trabajadores,
niños, jóvenes, estudiantes, personas
con discapacidad, adultos mayores,
indígenas y otras personas que por
razones físicas, económicas, sociales o

El Programa se constituye en el
Programa Local de Turismo a que se
refiere la Ley General.
Artículo 18. El Programa contendrá las
políticas públicas que se desprenden de
la presente Ley, así como aquellas
políticas destinadas a trabajadores,
niños, jóvenes, estudiantes, personas
con discapacidad, adultos mayores,
indígenas y otras personas que por
razones físicas, económicas, sociales o
17
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culturales tienen acceso limitado a
disfrutar de las actividades turísticas y
del patrimonio turístico del Distrito
Federal.
Artículo 19. Las Delegaciones deberán
contar con un Programa Delegacional
de Turismo, que deberá ser acorde a lo
dispuesto en el Programa.

culturales tienen acceso limitado a
disfrutar de las actividades turísticas y
del patrimonio turístico de la Ciudad de
México.
Artículo 19. Las Alcaldías deberán
contar con un Programa de Turismo,
que deberá ser acorde a lo dispuesto en
el Programa.

Su formulación, instrumentación y
evaluación será conforme a lo señalado
para los programas parciales a que se
refiere la Ley de Planeación de
Desarrollo
del
Distrito
Federal,
exceptuando la delimitación territorial.
Artículo 20. Corresponde a la
Secretaría operar en el Distrito Federal
el Registro Nacional de Turismo, en los
términos de la Ley General y conforme
al Reglamento.

Su formulación, instrumentación y
evaluación estará a cargo de las
Alcaldías con la participación de la
Secretaría.

Artículo
21.
Las
delegaciones
proporcionarán a la Secretaría la
información
necesaria
para
la
integración del Registro Turístico de la
Ciudad de México según lo determine
el Reglamento.
Artículo
27.
Las
Delegaciones
destinarán una partida de su
presupuesto anual para promover el
Turismo Social.

Artículo
21.
Las
Alcaldías
proporcionarán a la Secretaría la
información
necesaria
para
la
integración del Registro Turístico de la
Ciudad de México según lo determine el
Reglamento.
Artículo 27. Las Alcaldías destinarán
una partida de su presupuesto anual
para promover el Turismo Social.

Artículo 28. La Secretaría por medio de
programas de inversión, asistencia
técnica, asesoría y financiamiento,
propios o de cualquier otra instancia del
Gobierno
del
Distrito
Federal,
impulsará y realizará la construcción,
renovación y mejora de la Planta e
infraestructura turística que forme parte
del Patrimonio Turístico.

Artículo 28. La Secretaría por medio de
programas de inversión, asistencia
técnica, asesoría y financiamiento,
propios o de cualquier otra instancia del
Gobierno de la Ciudad de México,
impulsará y realizará la construcción,
renovación y mejora de la Planta e
infraestructura turística que forme parte
del Patrimonio Turístico.

(…)

(…)

Artículo 20. Corresponde a la Secretaría
operar en la Ciudad de México el
Registro Nacional de Turismo, en los
términos de la Ley General y conforme
al Reglamento.

18
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La
Secretaría
coadyuvará
al
cumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo anterior a través de programas
de facilitación y financiamiento, propios
o de otras dependencias del Gobierno
del Distrito Federal.
Artículo 30. La Secretaría, a través de
la realización de estudios sociales y de
mercado, así como de la consulta al
Registro Turístico del Distrito Federal,
estimulará y promoverá entre la
iniciativa privada y el sector social, la
creación y operación de cadenas
productivas y redes de valor en torno a
los desarrollos turísticos nuevos y
existentes, con el fin de impulsar la
economía local y buscar el desarrollo
regional.
Artículo 31. El Jefe de Gobierno, por
conducto de la Secretaría y con la
participación de las dependencias y
entidades competentes, celebrará los
convenios o acuerdos de coordinación
necesarios para regular, administrar y
vigilar las Zonas de Desarrollo Turístico
Sustentable, que se llegasen a ubicar
en el Distrito Federal. Las delegaciones
participarán en la elaboración de los
convenios o acuerdos a que se refiere
este artículo, en los términos del
Reglamento.
Artículo 32. La Secretaría será
responsable de la coordinación de las
dependencias y entidades del Gobierno
del Distrito Federal, así como de las
delegaciones
en
la
regulación,
administración y vigilancia de las Zonas
de Desarrollo Turístico Sustentable a
que se refiere el artículo anterior.
Artículo 33. La Secretaría impulsará y
propondrá la creación de Zonas de
Desarrollo Turístico Local, en las que
por sus condiciones particulares sean

La
Secretaría
coadyuvará
al
cumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo anterior a través de programas
de facilitación y financiamiento, propios
o de otras dependencias del Gobierno
de la Ciudad de México.
Artículo 30. La Secretaría, a través de la
realización de estudios sociales y de
mercado, así como de la consulta al
Registro Turístico de esta Ciudad,
estimulará y promoverá entre la
iniciativa privada y el sector social, la
creación y operación de cadenas
productivas y redes de valor en torno a
los desarrollos turísticos nuevos y
existentes, con el fin de impulsar la
economía local y buscar el desarrollo
regional.
Artículo 31. La persona titular de la
Jefatura de Gobierno, por conducto de
la Secretaría y con la participación de
las
dependencias
y
entidades
competentes, celebrará los convenios o
acuerdos de coordinación necesarios
para regular, administrar y vigilar las
Zonas
de
Desarrollo
Turístico
Sustentable, que se llegasen a ubicar
en la Ciudad de México. Las Alcaldías
participarán en la elaboración de los
convenios o acuerdos a que se refiere
este artículo, en los términos del
Reglamento.
Artículo 32. La Secretaría será
responsable de la coordinación de las
dependencias y entidades del Gobierno
de la Ciudad de México, así como de
las delegaciones en la regulación,
administración y vigilancia de las Zonas
de Desarrollo Turístico Sustentable a
que se refiere el artículo anterior.
Artículo 33. La Secretaría impulsará y
propondrá la creación de Zonas de
Desarrollo Turístico Local, en las que
por sus condiciones particulares sean
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propicias para el desarrollo del turismo
en el Distrito Federal.
Artículo 34. El Jefe de Gobierno, a
propuesta de la Secretaría, expedirá la
Declaratoria de Zona de Desarrollo
Turístico Local mediante decreto que
será publicado en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal.
Artículo 35. La Secretaría, para
elaborar la propuesta de Declaratoria
de Zona de Desarrollo Turístico Local,
deberá tomar en consideración la
opinión del Consejo, así como de las
Delegaciones, con base en los
Programas
Delegacionales
de
Desarrollo Urbano, y podrá realizar
consulta ciudadana en los términos de
la Ley de Participación Ciudadana y del
Reglamento.

propicias para el desarrollo del turismo
en la Ciudad de México.
Artículo 34. La persona titular de la
Jefatura de Gobierno, a propuesta de
la Secretaría, expedirá la Declaratoria
de Zona de Desarrollo Turístico Local
mediante decreto que será publicado en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
Artículo 35. La Secretaría, para elaborar
la propuesta de Declaratoria de Zona de
Desarrollo Turístico Local, deberá tomar
en consideración la opinión del
Consejo, así como de las Alcaldías,
con base en los Programas de
Desarrollo Urbano, y podrá realizar
consulta ciudadana en los términos de
la Ley de Participación Ciudadana de
la Ciudad de México.

Artículo 36. Las Zonas de Desarrollo Artículo 36. Las Zonas de Desarrollo
Turístico Local podrán ser:
Turístico Local podrán ser:
(…)

(…)

La declaratoria de Zona de Desarrollo
Turístico Local Saturada implica la
suspensión de la expedición de nuevas
autorizaciones o permisos para prestar
los servicios turísticos señalados en
esta Ley, y dicha declaratoria
continuará vigente únicamente hasta
que desaparezcan las circunstancias
que hayan motivado su expedición,
según declaratoria del Jefe de
Gobierno.
Artículo 37. Corresponde a la
Secretaría la Promoción Turística, en el
ámbito local, nacional e internacional,
del Distrito Federal. Las delegaciones
deberán promover la actividad turística
en su demarcación territorial en el
marco del Programa y de los
Programas Delegacionales.

La declaratoria de Zona de Desarrollo
Turístico Local Saturada implica la
suspensión de la expedición de nuevas
autorizaciones o permisos para prestar
los servicios turísticos señalados en
esta Ley, y dicha declaratoria
continuará vigente únicamente hasta
que desaparezcan las circunstancias
que hayan motivado su expedición,
según declaratoria de la persona titular
de la Jefatura de Gobierno.
Artículo 37. Corresponde a la Secretaría
la Promoción Turística, en el ámbito
local, nacional e internacional, de la
Ciudad de México. Las Alcaldías
deberán promover la actividad turística
en su demarcación territorial en el
marco del Programa y de los Programas
de las Alcaldías.
20
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En el caso de la promoción
internacional, esta se llevará a cabo en
coordinación con las autoridades
federales en la materia.

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

Artículo 38. La Secretaría expedirá los
lineamientos técnicos para el diseño y
la producción de las campañas
publicitarias del turismo del Distrito
Federal.

Artículo 38. La Secretaría expedirá los
lineamientos técnicos para el diseño y la
producción
de
las
campañas
publicitarias del turismo de la Ciudad
de México.

Artículo 40. La Promoción Turística
nacional e internacional comprenderá,
entre otras, las siguientes actividades,
estrategias y acciones:

Artículo 40. La Promoción Turística
nacional e internacional comprenderá,
entre otras, las siguientes actividades,
estrategias y acciones:

(…)

(…)

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

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

(…)

(…)

VI. La difusión de la marca, imagen y
servicios turísticos, así como los
atractivos turísticos del Distrito Federal,
en medios de comunicación masiva; y

VI. La difusión de la marca, imagen y
servicios turísticos, así como los
atractivos turísticos de la Ciudad de
México, en medios de comunicación
masiva, redes sociales y, en general,
cualquier plataforma digital oficial; y

Artículo 41. La Secretaría difundirá la
información turística a través del sitio
de internet oficial, Centros y Módulos
de Información Turística, entre otros
medios.

Artículo 41. La Secretaría difundirá la
información turística a través del sitio de
internet oficial, Centros y Módulos de
Información Turística, entre otros
medios.

La Secretaría determinará el sitio de La Secretaría determinará el sitio de
Internet oficial del Gobierno del Distrito Internet oficial del Gobierno de la
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Federal para la información y Ciudad para la información y promoción
promoción turística de la Ciudad de turística de la Ciudad de México.
México.
(…)

(…)

Para garantizar la uniformidad y
confiabilidad de la información, el
Gobierno del Distrito Federal no podrá
realizar Promoción Turística a través de
otro sitio de internet distinto al señalado
en el presente artículo.

Para garantizar la uniformidad y
confiabilidad de la información, el
Gobierno de la Ciudad de México no
podrá realizar Promoción Turística a
través de otro sitio de internet distinto al
señalado en el presente artículo.

(…)

(…)

Los Módulos cumplirán con aquellos
requisitos establecidos para los
Centros de Información, que sean
acordes su (sic) dimensión física.

Los Módulos cumplirán con aquellos
requisitos establecidos para los Centros
de Información, que sean acordes con
su dimensión física.

Artículo 42. El Fondo Mixto de
Promoción Turística del Distrito Federal
es un fideicomiso público de la
Administración Pública del Distrito
Federal que tiene como función
primordial implementar, asesorar y
financiar los planes, programas y
acciones de Promoción Turística del
Distrito Federal.

Artículo 42. El Fondo Mixto de
Promoción Turística de la Ciudad de
México es un fideicomiso público de
la Administración Pública que tiene
como función primordial implementar,
asesorar y financiar los planes,
programas y acciones de Promoción
Turística.

Artículo 44. El patrimonio del Fondo se Artículo 44. El patrimonio del Fondo se
integrará con:
integrará con:
I. Las aportaciones que efectúe el
Gobierno del Distrito Federal, las
cuales serán por lo menos iguales al
monto total recaudado por concepto del
impuesto sobre hospedaje;

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

Artículo 45. El Fondo se regirá por la Artículo 45. El Fondo se regirá por la
presente Ley, la Ley Orgánica de la presente Ley, la Ley Orgánica del
Administración Pública del Distrito Poder
Ejecutivo
y
de
la
Administración Pública de la Ciudad
22

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D

Federal, su contrato de fideicomiso y de México, su contrato de fideicomiso y
sus Reglas de Operación.
sus Reglas de Operación.
Artículo 46. El Fondo tendrá un Comité Artículo 46. El Fondo tendrá un Comité
Técnico que estará integrado por los Técnico que estará integrado por los
siguientes miembros propietarios:
siguientes miembros propietarios:
(…)

(…)

II. Un representante de la Secretaría de II. Un representante de la Secretaría de
Finanzas del Distrito Federal;
Finanzas de la Ciudad de México;
III. Un representante de la Secretaría III. Un representante de la Secretaría de
de Desarrollo Económico del Distrito Desarrollo Económico de la Ciudad de
Federal;
México;
(…)

(…)

V. Un representante de alguna
Delegación, cuya designación será
conforme al Reglamento, debiendo
participar las distintas delegaciones de
manera rotativa y anual;

V. Un representante de las Alcaldías,
cuya designación será conforme al
Reglamento, debiendo participar las
distintas delegaciones de manera
rotativa y anual;

VI. Cuatro representantes de los
prestadores de servicios turísticos,
designados según las disposiciones
establecidas en el Reglamento, y
atendiendo a los siguientes criterios:

VI. Cuatro representantes de los
prestadores de servicios turísticos,
designados según las disposiciones
establecidas en el Reglamento, y
atendiendo a los siguientes criterios:

a)
Tener
una
representatividad a) Tener una representatividad sectorial
sectorial o gremial turística en el Distrito o gremial turística en la Ciudad;
Federal;
(…)
(…)
Son invitados permanentes con
derecho a voz pero sin voto, el Consejo
de Promoción Turística de México, la
Secretaría de Desarrollo Social, la
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, la Secretaria del Medio
Ambiente, la Secretaria de Cultura, la
Contraloría General del Distrito Federal
y el Presidente de la Comisión de

Son invitados permanentes con
derecho a voz, pero sin voto, el Consejo
de Promoción Turística de México, la
Secretaría de Desarrollo Social, la
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, la Secretaría del Medio
Ambiente, la Secretaría de Cultura, la
Secretaría de la Contraloría General
de la Ciudad de México y la persona
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Turismo de la Asamblea Legislativa del titular de la Presidencia de la
Distrito Federal.
Comisión de Turismo del Congreso
de la Ciudad de México.
(…)
(…)
Cada miembro propietario designará a
un suplente. Los representantes
propietarios
provenientes
de
la
Administración Pública del Distrito
Federal deberán ser del nivel inmediato
inferior al titular de la dependencia, con
excepción del Presidente del Comité
Técnico. Los miembros suplentes de
las
dependencias
deberán
ser
funcionarios del nivel inmediato inferior
a los miembros propietarios.

Cada miembro propietario designará a
un suplente. Los representantes
propietarios
provenientes
de
la
Administración Pública de la Ciudad
de México, deberán ser del nivel
inmediato inferior al titular de la
dependencia, con excepción del
Presidente del Comité Técnico. Los
miembros
suplentes
de
las
dependencias deberán ser funcionarios
del nivel inmediato inferior a los
miembros propietarios.
Artículo 49. El Fondo contará con un Artículo 49. El Fondo contará con un
Director General, que será designado Director General, que será designado
por el Jefe de Gobierno a propuesta del por la persona titular de la Jefatura de
titular de la Secretaría.
Gobierno a propuesta del titular de la
Secretaría.
El Director General deberá reunir los El Director General deberá reunir los
siguientes requisitos:
siguientes requisitos:
I. Ser mexicano por nacimiento, I. Ser mexicano, originario o vecino
originario o vecino del Distrito Federal; de la Ciudad de México;
(…)

(…)

El Director General del Fondo tendrá
las atribuciones que señala la Ley
Orgánica de la Administración Pública
del Distrito Federal, el contrato de
fideicomiso y aquellas que le otorgue el
Comité Técnico.

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

Artículo 53. La Secretaría impulsará la
actividad turística a través de
programas y proyectos que tendrán por
objeto
el
otorgamiento
de
financiamiento, estímulos e incentivos

Artículo 53. La Secretaría impulsará la
actividad turística a través de
programas y proyectos que tendrán por
objeto
el
otorgamiento
de
financiamiento, estímulos e incentivos a
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a los prestadores de servicios los prestadores de servicios turísticos,
turísticos, con la finalidad de fomentar con la finalidad de fomentar la inversión
la inversión en infraestructura turística. en infraestructura turística.
Sin correlativo.

Artículo 56. La Secretaria de Desarrollo
Rural y Equidad para las Comunidades
es la dependencia encargada de
establecer, formular y ejecutar la
política y programas de Turismo
Alternativo en la zona rural y pueblos
originarios, así como su promoción y
fomento y las demás que esta Ley, sus
reglamentos y demás ordenamientos
jurídicos aplicables le confieran.

En caso de emergencias declaradas
por las autoridades federales o
locales competentes que afecten la
actividad turística de la Ciudad, la
Secretaría implementará un plan de
acción para la recuperación del
turismo en la Ciudad, el cual debe
incluir
créditos
financieros,
convenios
de
colaboración
y
mecanismos
para
el
fomento
turístico con instituciones públicas,
privadas y no gubernamentales
dedicadas a dicha actividad.
Artículo 56. La Secretaria de Desarrollo
Rural y Equidad para las Comunidades
es la dependencia encargada de
establecer, formular y ejecutar la
política y programas de Turismo
Alternativo en la zona rural y pueblos
originarios, así como su promoción y
fomento y las demás que esta Ley, sus
reglamentos y demás ordenamientos
jurídicos aplicables le confieran.

(…)

(…)

I. Rutas del Distrito Federal, cuando I. Rutas de la Ciudad de México,
abarquen más de una demarcación cuando abarquen más de una
territorial;
demarcación territorial;
(…)

(…)

La declaratoria de una ruta patrimonial
se publicará en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal. Los monumentos
arqueológicos, históricos o artísticos
que formen parte de la ruta cultural
estarán sujetos a lo que señale la Ley
Federal de Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y
las áreas naturales protegidas y otros

La declaratoria de una ruta patrimonial
se publicará en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México. Los monumentos
arqueológicos, históricos o artísticos
que formen parte de la ruta cultural
estarán sujetos a lo que señale la Ley
Federal de Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y
las áreas naturales protegidas y otros
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análogos, por las leyes ambientales análogos, por las leyes ambientales
aplicables.
aplicables.

Artículo 57. Toda persona tiene
derecho a disfrutar del turismo como
una
expresión
del
crecimiento
sostenido de su tiempo libre, descanso
y esparcimiento. Las autoridades
fortalecerán
y
facilitarán
el
cumplimiento de este derecho, así
como su observancia en la formulación,
ejecución, evaluación y vigilancia de los
planes, programas y acciones públicas
en las materias de la Ley.

Artículo 57. Toda persona tiene derecho
a disfrutar del turismo como una
expresión del crecimiento sostenido de
su
tiempo
libre,
descanso
y
esparcimiento.
Las
autoridades
promoverán,
respetarán
y
garantizarán el cumplimiento de este
derecho, así como su observancia en la
formulación, ejecución, evaluación y
vigilancia de los planes, programas y
acciones públicas en las materias de la
Ley.

Constituyen derechos de los turistas:

Constituyen derechos de los turistas:

(…)

(…)

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

III. Recibir servicios turísticos de calidad
y de acuerdo a las condiciones
contratadas, así como obtener los
documentos que acrediten los términos
de contratación, facturas o justificantes
de pago, protegiendo en todos los
casos sus derechos de consumidor;
Artículo 60. Son obligaciones de los Artículo 60. Son obligaciones de los
prestadores de servicios turísticos:
prestadores de servicios turísticos:
I. Aquellas señaladas en la Ley
General, por lo que se refiere a la
actividad turística realizada en el
territorio del Distrito Federal;

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

Artículo 62. La Secretaría participará en
la elaboración de programas de
capacitación
y
adiestramiento
destinados a los trabajadores de los
prestadores de servicios turísticos con
el objetivo de incrementar la calidad y
competitividad
de
los
servicios
turísticos que se presten en el Distrito
Federal.

Artículo 62. La Secretaría participará en
la elaboración de programas de
capacitación
y
adiestramiento
destinados a los trabajadores de los
prestadores de servicios turísticos con
el objetivo de incrementar la calidad y
competitividad de los servicios turísticos
que se presten en esta Ciudad.
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Artículo 63. La Secretaría, en
colaboración con las dependencias y
entidades del Gobierno del Distrito
Federal, las delegaciones, autoridades
federales, organismos internacionales,
los sectores privado y sociales, sean
nacionales
e
internacionales,
organizará la implementación de
cursos, diplomados, seminarios o
talleres y la celebración de congresos o
encuentros, para la capacitación y
adiestramiento en y para la actividad
turística.

Artículo 63. La Secretaría, en
colaboración con las dependencias y
entidades del Gobierno de la Ciudad,
las Alcaldías, autoridades federales,
organismos
internacionales,
los
sectores privado y sociales, sean
nacionales
e
internacionales,
organizará la implementación de
cursos, diplomados, seminarios o
talleres y la celebración de congresos o
encuentros, para la capacitación y
adiestramiento en y para la actividad
turística.

Artículo 69. La Secretaría, con la
finalidad de reconocer, distinguir e
incentivar
públicamente
a
los
prestadores de servicios turísticos,
otorgará el Premio Turístico de la
Ciudad de México a quienes se hayan
destacado en cualquiera de los
siguientes casos:

Artículo 69. La Secretaría, con la
finalidad de reconocer, distinguir e
incentivar
públicamente
a
los
prestadores de servicios turísticos,
otorgará el Premio Turístico de la
Ciudad de México a quienes se hayan
destacado en cualquiera de los
siguientes casos:

(…)

(…)

d) La promoción del Distrito Federal d) La promoción de la Ciudad como
como destino turístico;
destino turístico;
Artículo 70. El reconocimiento a que se
refiere el artículo anterior será
entregado por el Jefe de Gobierno
anualmente.

Artículo 70. El reconocimiento a que se
refiere el artículo anterior será
entregado por la persona titular de la
Jefatura de Gobierno anualmente.

Artículo 71. El Código de Ética de
Turismo para el Distrito Federal es el
conjunto de principios y valores que
habrán de regir la convivencia e
intercambios entre prestadores de
servicios
turísticos,
comunidades
receptoras y turistas en el Distrito
Federal.

Artículo 71. El Código de Ética de
Turismo para la Ciudad de México es
el conjunto de principios y valores que
habrán de regir la convivencia e
intercambios entre prestadores de
servicios
turísticos,
comunidades
receptoras y turistas.

Artículo 72. El Consejo será el Artículo 72. El Consejo será el
encargado de la expedición del Código encargado de la expedición del Código
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de Ética de Turismo para el Distrito de Ética de Turismo para la Ciudad de
Federal, el cual deberá ser aprobado México, el cual deberá ser aprobado
por consenso de sus miembros.
por consenso de sus miembros.
Artículo 73. En la elaboración del
proyecto de Código de Ética de
Turismo para el Distrito Federal, el
Consejo tomará en consideración la
opinión, de la Comisión, de los turistas
y de los prestadores de servicios
turísticos.

Artículo 73. En la elaboración del
proyecto de Código de Ética de Turismo
para la Ciudad de México, el Consejo
tomará en consideración la opinión, de
la Comisión, de los turistas y de los
prestadores de servicios turísticos.

(…)

(…)

Asimismo, se deberá considerar lo
establecido (sic) el Código Ético
Mundial para el Turismo, adoptado por
la Organización Mundial del Turismo.
Artículo 74. Corresponde a la
Secretaría vigilar el cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley, y en su caso
de la Ley General.

Asimismo, se deberá considerar lo
establecido en el Código Ético Mundial
para el Turismo, adoptado por la
Organización Mundial del Turismo.
Artículo 74. Corresponde a la Secretaría
vigilar el cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley, y en su caso
de la Ley General.

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

El proceso de verificación se realizará
conforme a Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de
México y la Ley del Instituto de
Verificación Administrativa de la
Ciudad de México.
Artículo 78. La ejecución de las
sanciones, se realizará en los términos
de la Ley de Procedimiento
Administrativo de esta Ciudad.
Artículo 79. Los afectados por los actos,
resoluciones o sanciones emitidos por
la Secretaría, con motivo de la
aplicación de la presente Ley, podrán
interponer el recurso de inconformidad
previsto en la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de
México o interponer el juicio de
nulidad ante el Tribunal de Justicia
Administrativa de esta Ciudad.

Artículo 78. La ejecución de las
sanciones, se realizará en los términos
de
la
Ley
de
Procedimiento
Administrativo del Distrito Federal.
Artículo 79. Los afectados por los actos,
resoluciones o sanciones emitidos por
la Secretaría, con motivo de la
aplicación de la presente Ley, podrán
interponer el recurso de inconformidad
previsto en la Ley de Procedimiento
Administrativo del Distrito Federal o
interponer el juicio de nulidad ante el
Tribunal
de
lo
Contencioso
Administrativo del Distrito Federal.
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En tal virtud, someto a la consideración de este Congreso la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se modifica la denominación y se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Turismo del Distrito Federal, en
materia de mecanismos para incentivar la industria turista en la Ciudad de
México, post a la pandemia sanitaria por “Covid-19”, para quedar como sigue:

Ley de Turismo de la Ciudad de México.
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés público,
reglamentarias de los artículos 73 fracción XXIX-K y 122 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de turismo y tienen por
objeto la regulación, fomento y promoción de la actividad turística en la Ciudad
de México.
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
III. Atlas Turístico de la Ciudad de México: El registro sistemático de carácter
público de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan
constituirse en atractivos turísticos, sitios de interés y en general todas aquellas
zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo, con que cuenta la Ciudad
de México;
IV. Comisión: la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Ciudad de México:
V. Consejo: el Consejo Consultivo de Turismo de la Ciudad de México;
(…)
VII. Alcaldías: El órgano político administrativo de cada demarcación
territorial de la Ciudad de México;
IX. Fondo: el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México;

X. Jefatura de Gobierno: la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México;
XI. Ley: la Ley de Turismo de la Ciudad de México;
(…)
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XVI. Programa: el Programa Sectorial de Turismo de la Ciudad de México;
XVII. Promoción Turística: el conjunto de actividades, estrategias y acciones de
comunicación persuasiva, que tienen por objeto dar a conocer en los ámbitos
regional, nacional e internacional los atractivos turísticos, el patrimonio turístico y
los servicios turísticos de la Ciudad de México;
XVIII. Registro Nacional de Turismo: Es el catálogo público de prestadores de
servicios turísticos en el país, el cual constituye el mecanismo por el que el
Ejecutivo Federal, los Estados, Municipio, la Ciudad de México y las Alcaldías,
podrán contar con información sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel
nacional, con objeto de conocer mejor el mercado turístico y establecer
comunicación con las empresas cuando se requiera;
XIX. Registro Turístico de la Ciudad de México: Es el catálogo público de
prestadores de servicios turísticos en la Ciudad de México;
XX. Reglamento: el Reglamento de la Ley de Turismo de la Ciudad de México;
(…)
XXII. Secretaría: la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México;
Artículo 4. La aplicación de la Ley, del Reglamento y de las demás normas
jurídicas en materia turística, corresponde a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría, al Fondo y a
las Alcaldías en los términos de la Ley.
Artículo 5. La interpretación para efectos administrativos de esta Ley corresponde
a las dependencias facultadas conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México.
TÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES Y SU COORDINACIÓN
CAPITULO I
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 6. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México:
(...)
VI. Expedir el Programa y los Programas de las Alcaldías;
VII. En caso de emergencias declaradas por la autoridad federal o local
competente, podrá celebrar convenios de colaboración turísticos con
entidades públicas, privadas o no gubernamentales; y
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VIII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.
Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
I. Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de coordinación, previa autorización
de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, con dependencias y entidades
de la Ciudad de México y del Gobierno Federal, así como convenios o acuerdos
de concertación con organizaciones del sector privado, social y educativo;
II. Impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística de la Ciudad de
México;
III. Participar en la elaboración de los Programas de la Alcaldías de Turismo a
fin de garantizar su conformidad con el Programa;
(…)
VI. Operar, por sí o a través de terceros, la Red de Centros y Módulos de
Información Turística de la Ciudad de México, en las ubicaciones con mayor
afluencia de turistas en esta Ciudad;
(…)
IX. Llevar a cabo la promoción turística del patrimonio turístico natural y cultural
de la Ciudad de México, en coordinación con las dependencias facultadas
conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México;
(…)
XIV. Participar en programas de prevención y atención de emergencias y
desastres, en los términos que marca la Ley de Gestión de Riesgos y
Protección Civil de la Ciudad de México;
(…)
En los convenios o acuerdos de coordinación y de concertación a los que se
refiere este artículo se podrán establecer las políticas y acciones que habrán de
instrumentar, previa autorización de la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, las dependencias, entidades y Alcaldías para fomentar las
inversiones y propiciar el desarrollo integral y sustentable del turismo en esta
Ciudad.
Artículo 8. La Comisión es un órgano de carácter intersecretarial, que tendrá por
objeto conocer, atender y resolver sobre los asuntos de naturaleza turística
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relacionados con la competencia de dos o más dependencias o entidades del
Gobierno de la Ciudad de México.

La Comisión podrá emitir opinión sobre las políticas públicas, recomendaciones
no vinculantes, reglamentos, decretos, acuerdos u otras disposiciones de
carácter general que se refieran a los asuntos descritos en el párrafo anterior y
que expida el Gobierno de la Ciudad de México.
Artículo 9. La Comisión se integrará por la persona titular de la Secretaría de
Turismo, quien la presidirá, y las personas titulares de la Secretarías de
Desarrollo Urbano y Vivienda, Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Finanzas,
Seguridad Ciudadana, Cultura, Inclusión y Bienestar Social y Desarrollo Rural
y Equidad para las Comunidades.
Artículo 10. A las sesiones de la Comisión podrán ser invitados otros titulares de
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal y de la Ciudad
de México, las personas titulares de las Alcaldías y representantes del sector
social y privado, exclusivamente con derecho a voz.
En caso de emergencias declaradas por la autoridad federal o local
competente que afecten al sector turístico, se podrá invitar a la persona
titular de la Secretaría correspondiente.
Artículo 11. El Consejo es un órgano de consulta obligatoria en materia turística,
que tiene la función de proponer a la Secretaría políticas públicas en la materia,
así como también la de proponer las estrategias y acciones de coordinación de
las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de
México, con el fin de lograr la promoción, fomento y desarrollo sustentable de la
actividad turística en esta Ciudad.
Artículo 13. El Consejo será presidido por la persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, y estará integrado por los servidores públicos
que tengan a su cargo la materia turística, y aquellos que determine la persona
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las organizaciones
de los prestadores de servicios turísticos, las organizaciones de los trabajadores
turísticos, las instituciones académicas que imparten estudios en la materia, así
como las personas titulares de las Alcaldías, de acuerdo con lo que señale el
Reglamento.
Podrán ser invitados a las sesiones del Consejo, representantes de instituciones
públicas o privadas y demás personas relacionadas con el turismo en los ámbitos
federal y de la Ciudad de México, cuando tengan relación o sean interesados
con el tema a tratar. Será invitado permanente la persona titular de la
Presidencia de la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de
México.
El Consejo se reunirá y funcionará en los términos que señale el Reglamento.
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CAPÍTULO V
DE LAS ALCALDÍAS
Artículo 14. Son atribuciones de las Alcaldías:
I. Formular, conducir y evaluar la política turística de la Alcaldía, de conformidad
con el Programa;
(…)
III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las
leyes, así como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad
turística en bienes y áreas de su competencia, en las materias que no estén
expresamente atribuidas al Gobierno de la Ciudad de México;
(…)
V. Participar en la elaboración del Programa de Ordenamiento Turístico de la
Ciudad;
(…)
X. Operar los servicios de información y asistencia turística de la Alcaldía;
(…)
XII. Crear y poner en funcionamiento el Comité de la Alcaldía de fomento al
turismo;
(…)
XIV. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en coordinación
con la Secretaría, el Programa de la Alcaldías en materia de Turismo, para su
aprobación;
XVI. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, la celebración
de convenios de colaboración en casos de emergencias declaradas por la
autoridad federal o local competente, con el objeto de reactivar el sector
turístico en su demarcación territorial; y
XVII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.
Artículo 15. La Secretaría será la dependencia responsable de planear,
establecer, coordinar y ejecutar la política turística, con objeto de impulsar el
crecimiento y desarrollo del turismo en la Ciudad de México.
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(...)
En caso de emergencias declaradas por la autoridad federal o local
competente, la Secretaría se encargará de elaborar y ejecutar planes de
acción eficaces para reactivar el turismo en la Ciudad de México, con la
colaboración del sector público, privado y no gubernamental que se
encuentre vinculado.
Dicho esquema de acción podrá incluir la generación de convenios
institucionales de colaboración, créditos financieros y mecanismos de
cooperación con el Gobierno Federal, las dependencias y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías.
Artículo 16. La Secretaría será la dependencia encargada de recabar, investigar,
sistematizar y difundir la información turística en la Ciudad de México.
La información que la Secretaría recabe para la elaboración y actualización del
Atlas Turístico de México a que se refiere la Ley General, se constituirá a su vez
en el Atlas Turístico de esta Ciudad.
La información turística generada, administrada o en posesión de las
dependencias, entidades y delegaciones, será accesible a cualquier persona en
los términos y condiciones que establece la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
Artículo 17. El Programa se formulará, instrumentará y evaluará en los términos
de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México.
El Programa se constituye en el Programa Local de Turismo a que se refiere la
Ley General.
Artículo 18. El Programa contendrá las políticas públicas que se desprenden de
la presente Ley, así como aquellas políticas destinadas a trabajadores, niños,
jóvenes, estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas y
otras personas que por razones físicas, económicas, sociales o culturales tienen
acceso limitado a disfrutar de las actividades turísticas y del patrimonio turístico
de la Ciudad de México.
Artículo 19. Las Alcaldías deberán contar con un Programa de Turismo, que
deberá ser acorde a lo dispuesto en el Programa.
Su formulación, instrumentación y evaluación estará a cargo de las
Alcaldías con la participación de la Secretaría.
Artículo 20. Corresponde a la Secretaría operar en la Ciudad de México el
Registro Nacional de Turismo, en los términos de la Ley General y conforme al
Reglamento.
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Artículo 21. Las Alcaldías proporcionarán a la Secretaría la información necesaria
para la integración del Registro Turístico de la Ciudad de México según lo
determine el Reglamento.
Artículo 27. Las Alcaldías destinarán una partida de su presupuesto anual para
promover el Turismo Social.
Artículo 28. La Secretaría por medio de programas de inversión, asistencia
técnica, asesoría y financiamiento, propios o de cualquier otra instancia del
Gobierno de la Ciudad de México, impulsará y realizará la construcción,
renovación y mejora de la Planta e infraestructura turística que forme parte del
Patrimonio Turístico.
(…)
La Secretaría coadyuvará al cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior a
través de programas de facilitación y financiamiento, propios o de otras
dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.
Artículo 30. La Secretaría, a través de la realización de estudios sociales y de
mercado, así como de la consulta al Registro Turístico de esta Ciudad, estimulará
y promoverá entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y operación
de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos
nuevos y existentes, con el fin de impulsar la economía local y buscar el desarrollo
regional.
Artículo 31. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la
Secretaría y con la participación de las dependencias y entidades competentes,
celebrará los convenios o acuerdos de coordinación necesarios para regular,
administrar y vigilar las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, que se
llegasen a ubicar en la Ciudad de México. Las Alcaldías participarán en la
elaboración de los convenios o acuerdos a que se refiere este artículo, en los
términos del Reglamento.
Artículo 32. La Secretaría será responsable de la coordinación de las
dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad de México, así como de las
delegaciones en la regulación, administración y vigilancia de las Zonas de
Desarrollo Turístico Sustentable a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 33. La Secretaría impulsará y propondrá la creación de Zonas de
Desarrollo Turístico Local, en las que por sus condiciones particulares sean
propicias para el desarrollo del turismo en la Ciudad de México.
Artículo 34. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, a propuesta de la
Secretaría, expedirá la Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Local
mediante decreto que será publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
Artículo 35. La Secretaría, para elaborar la propuesta de Declaratoria de Zona de
Desarrollo Turístico Local, deberá tomar en consideración la opinión del Consejo,
así como de las Alcaldías, con base en los Programas de Desarrollo Urbano,
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y podrá realizar consulta ciudadana en los términos de la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México.

Artículo 36. Las Zonas de Desarrollo Turístico Local podrán ser:
(…)
La declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Local Saturada implica la
suspensión de la expedición de nuevas autorizaciones o permisos para prestar
los servicios turísticos señalados en esta Ley, y dicha declaratoria continuará
vigente únicamente hasta que desaparezcan las circunstancias que hayan
motivado su expedición, según declaratoria de la persona titular de la Jefatura
de Gobierno.
Artículo 37. Corresponde a la Secretaría la Promoción Turística, en el ámbito
local, nacional e internacional, de la Ciudad de México. Las Alcaldías deberán
promover la actividad turística en su demarcación territorial en el marco del
Programa y de los Programas de las Alcaldías.
En el caso de la promoción internacional, esta se llevará a cabo en coordinación
con las autoridades federales en la materia.
Artículo 38. La Secretaría expedirá los lineamientos técnicos para el diseño y la
producción de las campañas publicitarias del turismo de la Ciudad de México.
Artículo 40. La Promoción Turística nacional e internacional comprenderá, entre
otras, las siguientes actividades, estrategias y acciones:
(…)
II. La publicación y distribución de libros, revistas, folletos y otros materiales
audiovisuales o electrónicos, dedicados a la difusión de los atractivos turísticos,
el patrimonio turístico, las categorías del turismo y los servicios turísticos de la
Ciudad de México, a nivel nacional e internacional;
(…)
VI. La difusión de la marca, imagen y servicios turísticos, así como los atractivos
turísticos de la Ciudad de México, en medios de comunicación masiva, redes
sociales y, en general, cualquier plataforma digital oficial; y
Artículo 41. La Secretaría difundirá la información turística a través del sitio de
internet oficial, Centros y Módulos de Información Turística, entre otros medios.
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La Secretaría determinará el sitio de Internet oficial del Gobierno de la Ciudad
para la información y promoción turística de la Ciudad de México.
(…)
Para garantizar la uniformidad y confiabilidad de la información, el Gobierno de
la Ciudad de México no podrá realizar Promoción Turística a través de otro sitio
de internet distinto al señalado en el presente artículo.
(…)
Los Módulos cumplirán con aquellos requisitos establecidos para los Centros de
Información, que sean acordes con su dimensión física.

Artículo 42. El Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México es
un fideicomiso público de la Administración Pública que tiene como función
primordial implementar, asesorar y financiar los planes, programas y acciones de
Promoción Turística.
Artículo 44. El patrimonio del Fondo se integrará con:
I. Las aportaciones que efectúe el Gobierno de la Ciudad, las cuales serán por
lo menos iguales al monto total recaudado por concepto del impuesto sobre
hospedaje;
Artículo 45. El Fondo se regirá por la presente Ley, la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, su contrato
de fideicomiso y sus Reglas de Operación.
Artículo 46. El Fondo tendrá un Comité Técnico que estará integrado por los
siguientes miembros propietarios:
(…)
II. Un representante de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México;
III. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de
México;
(…)
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V. Un representante de las Alcaldías, cuya designación será conforme al
Reglamento, debiendo participar las distintas delegaciones de manera rotativa y
anual;
VI. Cuatro representantes de los prestadores de servicios turísticos, designados
según las disposiciones establecidas en el Reglamento, y atendiendo a los
siguientes criterios:
a) Tener una representatividad sectorial o gremial turística en la Ciudad;
(…)

Son invitados permanentes con derecho a voz, pero sin voto, el Consejo de
Promoción Turística de México, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría
de Cultura, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y
la persona titular de la Presidencia de la Comisión de Turismo del Congreso
de la Ciudad de México.
(…)
Cada miembro propietario designará a un suplente. Los representantes
propietarios provenientes de la Administración Pública de la Ciudad de
México, deberán ser del nivel inmediato inferior al titular de la dependencia, con
excepción del Presidente del Comité Técnico. Los miembros suplentes de las
dependencias deberán ser funcionarios del nivel inmediato inferior a los miembros
propietarios.
Artículo 49. El Fondo contará con un Director General, que será designado por la
persona titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta del titular de la
Secretaría.
El Director General deberá reunir los siguientes requisitos:
I. Ser mexicano, originario o vecino de la Ciudad de México;
(…)
El Director General del Fondo tendrá las atribuciones que señala la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,
el contrato de fideicomiso y aquellas que le otorgue el Comité Técnico.
Artículo 53. La Secretaría impulsará la actividad turística a través de programas y
proyectos que tendrán por objeto el otorgamiento de financiamiento, estímulos e
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incentivos a los prestadores de servicios turísticos, con la finalidad de fomentar la
inversión en infraestructura turística.
En caso de emergencias declaradas por las autoridades federales o locales
competentes que afecten la actividad turística de la Ciudad, la Secretaría
implementará un plan de acción para la recuperación del turismo en la
Ciudad, el cual debe incluir créditos financieros, convenios de colaboración
y mecanismos para el fomento turístico con instituciones públicas, privadas
y no gubernamentales dedicadas a dicha actividad.
Artículo 56. La Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades
es la dependencia encargada de establecer, formular y ejecutar la política y
programas de Turismo Alternativo en la zona rural y pueblos originarios, así como
su promoción y fomento y las demás que esta Ley, sus reglamentos y demás
ordenamientos jurídicos aplicables le confieran.
(…)
I. Rutas de la Ciudad de México, cuando abarquen más de una demarcación
territorial;
(…)
La declaratoria de una ruta patrimonial se publicará en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México. Los monumentos arqueológicos, históricos o artísticos que
formen parte de la ruta cultural estarán sujetos a lo que señale la Ley Federal de
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y las áreas naturales
protegidas y otros análogos, por las leyes ambientales aplicables.

Artículo 57. Toda persona tiene derecho a disfrutar del turismo como una
expresión del crecimiento sostenido de su tiempo libre, descanso y esparcimiento.
Las autoridades promoverán, respetarán y garantizarán el cumplimiento de
este derecho, así como su observancia en la formulación, ejecución, evaluación
y vigilancia de los planes, programas y acciones públicas en las materias de la
Ley.
Constituyen derechos de los turistas:
(…)
III. Recibir servicios turísticos de calidad y de acuerdo a las condiciones
contratadas, así como obtener los documentos que acrediten los términos de
contratación, facturas o justificantes de pago, protegiendo en todos los casos
sus derechos de consumidor;
Artículo 60. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:
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I. Aquellas señaladas en la Ley General, por lo que se refiere a la actividad
turística realizada en el territorio de la Ciudad de México;
Artículo 62. La Secretaría participará en la elaboración de programas de
capacitación y adiestramiento destinados a los trabajadores de los prestadores
de servicios turísticos con el objetivo de incrementar la calidad y competitividad
de los servicios turísticos que se presten en esta Ciudad.
Artículo 63. La Secretaría, en colaboración con las dependencias y entidades del
Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías, autoridades federales, organismos
internacionales, los sectores privado y sociales, sean nacionales e
internacionales, organizará la implementación de cursos, diplomados, seminarios
o talleres y la celebración de congresos o encuentros, para la capacitación y
adiestramiento en y para la actividad turística.
Artículo 69. La Secretaría, con la finalidad de reconocer, distinguir e incentivar
públicamente a los prestadores de servicios turísticos, otorgará el Premio
Turístico de la Ciudad de México a quienes se hayan destacado en cualquiera de
los siguientes casos:
(…)

d) La promoción de la Ciudad como destino turístico;
Artículo 70. El reconocimiento a que se refiere el artículo anterior será entregado
por la persona titular de la Jefatura de Gobierno anualmente.
Artículo 71. El Código de Ética de Turismo para la Ciudad de México es el
conjunto de principios y valores que habrán de regir la convivencia e intercambios
entre prestadores de servicios turísticos, comunidades receptoras y turistas.
Artículo 72. El Consejo será el encargado de la expedición del Código de Ética de
Turismo para la Ciudad de México, el cual deberá ser aprobado por consenso
de sus miembros.
Artículo 73. En la elaboración del proyecto de Código de Ética de Turismo para la
Ciudad de México, el Consejo tomará en consideración la opinión, de la
Comisión, de los turistas y de los prestadores de servicios turísticos.
(…)
Asimismo, se deberá considerar lo establecido en el Código Ético Mundial para
el Turismo, adoptado por la Organización Mundial del Turismo.
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Artículo 74. Corresponde a la Secretaría vigilar el cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley, y en su caso de la Ley General.
El proceso de verificación se realizará conforme a Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México y la Ley del Instituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México.
Artículo 78. La ejecución de las sanciones, se realizará en los términos de la Ley
de Procedimiento Administrativo de esta Ciudad.
Artículo 79. Los afectados por los actos, resoluciones o sanciones emitidos por la
Secretaría, con motivo de la aplicación de la presente Ley, podrán interponer el
recurso de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo
de la Ciudad de México o interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de
Justicia Administrativa de esta Ciudad.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su
conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

TERCERO. La Secretaria de Turismo, previa autorización de la persona titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, deberá emitir en un plazo no mayor
a treinta días naturales a partir del día siguiente al en que se declaré por autoridad
competente la culminación de las jornadas de sana distancia por contingencia
sanitaria y la reapertura de los espacios públicos y privados destinados al sector
turístico, el plan de acción para la recuperación del turismo en la Ciudad, el cual
debe incluir créditos financieros, convenios de colaboración y mecanismos para el
fomento turístico con instituciones públicas, privadas y no gubernamentales
dedicadas a dicha actividad.

Atentamente

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA en la I 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 esa Comisión Permanente, la presente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México y se crea la Ley de
Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema
Integral para su Atención de la Ciudad de México, de conformidad con lo
siguiente:
Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver.
El cambio demográfico que se está presentando en la población de la Ciudad de
México en los últimos años y con perspectiva a incrementarse significativamente
en un futuro cercano, se conoce como envejecimiento demográfico, este proceso
implica un aumento significativo de la población mayor de sesenta años en un
periodo relativamente corto de tres décadas, el cual ya se ha iniciado y se produce
fundamentalmente por un incremento en la esperanza de vida y la correlativa
disminución en la tasa de mortalidad.
Durante el transcurso de este tiempo en que la pirámide de la población en la ciudad
capital y del resto del país se invierta, las autoridades de todos los niveles de
gobierno deberán asumir retos importantes de naturaleza compleja, que
posibilitaran generar respuestas idóneas, oportunas y debidamente coordinadas
entre ellas, así como entre los diversos sistemas de cuidado y protección social que
existen en la Ciudad, con la correlativa responsabilidad primaria de los integrantes
de la familia y la comunidad.
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Ante el reto que la problemática representa, la ley vigente que tutela los derechos
de las personas mayores en la Ciudad de México data del siete de marzo del año
dos mil y si bien, dicho ordenamiento ha sufrido más de una decena de
intervenciones legislativas, ninguna de ellas ha representado un cambio sustancial
o de trascendencia que permita establecer bases para atender adecuadamente a
las personas mayores, resultando anacrónica para hacer frente a la situación que
se aproxima, por lo que resulta necesario la generación de una nueva norma que
en principio atienda el mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México
para establecer un sistema integral para la atención de la persona mayor que
prevenga su abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia o
cualquier situación que implique tratos o penas crueles o inhumanas y en segundo
término la legislación deberá plantear nuevos enfoques, responsabilidades y
obligaciones para que todos los entes públicos de la Ciudad asuman la
responsabilidad de brindar una debida atención a los integrantes de este grupo
poblacional.
Argumentos que sustentan la iniciativa.
Según la Organización Mundial de la Salud, las personas de 60 a 74 años son
consideradas de edad avanzada, de 75 a 90 años viejas o ancianas, y los que
sobrepasan los 90 años se les denomina grandes, viejos o longevos; de igual
manera, a todo individuo mayor de 60 años se le llama de forma indistinta persona
de la tercera edad.
Por su parte, las Naciones Unidas consideran que anciano es para los países
desarrollados, toda persona mayor de 65 años, en tanto que para los aquellos
países en vías de desarrollo lo son las personas mayores de 60.1
Para la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores estas serán aquellas de 60 años o más, salvo que la ley
interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior
a los 65 años.
México es un país con ciudades que envejece aceleradamente y donde la población
mayor parece segregarse en los espacios intraurbanos (Capron y González, 2010;
Garrocho y Campos, 2005; Negrete, 2003). La segregación y el envejecimiento de
la población tienen una dimensión espacial y urbana que ya debería ocupar un lugar
central en la planeación de las ciudades mexicanas del siglo XXI, pero que aún no

1

Adultos mayores. Para preservar sus derechos humanos deben recibir consideraciones
especiales de las autoridades que procuran y administran justicia. Visible
https://www.ijf.cjf.gob.mx/sitio2016/include/sections/revista/40/5.pdf
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está en el radar de los tomadores de decisiones ni de los agentes sociales que
conducen las ciudades de nuestro país.2
De acuerdo al reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el
publicación “World Population Ageing 2015” (Envejecimiento de la Población
Mundial 2015), son personas mayores aquellas de 60 años o más edad. Este grupo
poblacional experimenta diversas formas de discriminación, negación o vulneración
de sus derechos.
México experimenta un proceso de envejecimiento poblacional que en los próximos
treinta años cambiará radicalmente su composición sociodemográfica, se trata de
una transformación que a nivel internacional se califica como un logro de la
humanidad, pero que a la vez representa importantes retos para nuestro país, ya
que implica crear las condiciones de vida idóneas que contribuyan al desarrollo
pleno de las personas mayores. 3
De acuerdo al artículo el Envejecimiento Demográfico en México: análisis
comparativo entre las entidades federativas, emitido por CONAPO se realiza un
análisis de la transición demográfica de cada una de las entidades federativas del
país, lo anterior debido a que la población envejece a ritmos diferentes en toda la
República, de este modo dicho estudio identificó 3 niveles de transición
demográficas, siendo los siguientes
Transición moderada: en este grupo se ubican las entidades federativas que
registran la fecundidad más elevada del país, cuya Tasa Bruta de Natalidad (TBN)
va de 18.7 a 21.5 nacimientos por cada mil habitantes, tal es el caso de
Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca,
Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.
En plena transición: los estados que componen esta categoría indican tasas de
fecundidad (de 18.1 a 19.3 nacimientos por cada mil habitantes) y de mortalidad
intermedias (de cinco a seis defunciones por cada mil habitantes), como sucede en
Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, México, Morelos,
Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán. También se incluyen los estados de
Quintana Roo y Querétaro, que poseen una natalidad intermedia y una mortalidad
baja.
Transición avanzada: esta categoría integra a las entidades que muestran los
niveles más bajos de natalidad en el país, de 14.4 a 17.6 nacimientos por cada mil
2

Segregación socioespacial de la población mayor en la Ciudad de México, 2000-2010 visible en
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Segregacion_socioespacial_de_la_poblacion_mayor_en_l
a_Ciudad_de_Mexico_2000_2010
3 Mencionado en el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores en México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2019.
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habitantes, así como una mortalidad baja, de 4.3 a 5.4 defunciones por cada mil
habitantes, como sucede en Baja California, Baja California Sur, Nuevo León y
Tamaulipas. Asimismo, comprende el Distrito Federal y Veracruz, que exhiben una
natalidad baja y una mortalidad alta, por lo que su crecimiento natural es bajo,
inclusive son los más bajos en el país (0.8 y 1.1%, respectivamente).
De acuerdo con dicho estudio en los próximos años todas las entidades de la
República Mexicana avanzarán en su proceso de envejecimiento demográfico,
algunas a ritmos más acelerados que otras estimando que en el 2030, la Ciudad de
México será la entidad federativa más envejecida con una proporción de adultos
mayores equivalente a 20.5 por ciento.4
La situación en la que se encuentran las personas mayores en la República
Mexicana y principalmente en la Ciudad de México, es variada y heterogénea
debido a que en esta etapa de la vida confluyen diversos aspectos de índole
económico, social, psicológico y físico que redundan en diversos niveles de
capacidad y niveles de autonomía o dependencia. Estas diversidades no requieren
soluciones uniformes, sino diversos grados de respuesta.
En un examen crítico, nuestra sociedad y todas las autoridades que conforman el
gobierno de la ciudad -poderes públicos, organismos autónomos y alcaldías- no
brindan un trato y atención adecuado a las personas mayores, conforme a los
estándares que los organismos internacionales han propuesto o sugerido. Resulta
notorio el abandono y exclusión que muchos de ellos sufren en la actualidad, así
como la falta de servicios adecuados y oportunos que se les proporcionan y las
escases de oportunidades en las que se encuentran, circunstancias todas ellas que
en su conjunto, lejos de disminuir con los ordenamientos jurídicos vigentes y
políticas públicas implementadas por el gobierno, cada día se recrudecen más.
Resulta notoria la situación en la que se encuentran las personas mayores, las
políticas públicas desarrolladas tanto a nivel federal como en el ámbito local, desde
hace más de una década, resultan bien intencionadas pero han sido insuficientes,
es evidente la falta de cooperación y coordinación que existe entre las entidades y
las dependencias encargadas de brindar atención a los integrantes de este sector
de la población y el avance que se haya podido tener ha sido poco significativo, no
percibiéndose una mejoría en su estado de bienestar.
Existe evidencia suficiente de las afirmaciones señaladas, las cuales se muestran
en diversos datos, estadísticas, diagnósticos o estudios, que diversas instancias
que han realizado en los últimos años, y de las cuales sobresalen las siguientes:

4

Envejecimiento Demográfico en México: análisis comparativo entre las entidades federativas visible
en http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Envejecimiento_demografico_en_Mexico
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• Conforme a la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de
México de junio de 2017, se encontró que de una lista de 41 grupos en situación
de discriminación, las personas mayores se ubicaron en sexto lugar, solo por
debajo de los indígenas, los gays o las personas de piel morena, siendo más
discriminados incluso que las personas con discapacidad, las mujeres o
aquellas que padecen VIH/SIDA.
Respecto a la percepción de discriminación, la Encuesta mostró un elevado
índice ya que el 75.7 por ciento de las personas de 18 años o más edad en la
Ciudad de México consideraron que sí existe discriminación hacia las personas
mayores y de los que dicen que existe, un 48.0 por ciento considera que se les
discrimina mucho.
Entre las formas más comunes de discriminación hacia las personas mayores,
que la encuestados consideraron, son, que no se les da trabajo, no les hacen
caso, que sufren maltratos familiares, por el hecho de ser viejos, ofensas, o se
les maltrata por abandono o porque se les consideran estorbos.5
• Según datos de la Encuesta Nacional de Envejecimiento 2015, se cree que
las personas adultas son dependientes, menos productivas y menos capaces
para resolver problemas, que trabajan peor que la juventud, que tienen la
memoria deteriorada, que muestran peor higiene que otras generaciones, que
ya no aprenden, que se irritan con facilidad, o que pierden el interés en las
cosas conforme envejecen. 6
• La cobertura de salud y seguridad social para las personas mayores en la
actualidad es sumamente precaria ya que sólo cuatro de cada diez personas
mayores (39%) tienen acceso a servicios de salud públicos. De ellas, 31.5%
utiliza el Seguro Popular o los servicios de la Secretaría de Salud, mientras que
46.5% usa el ISSSTE, IMSS, los servicios de salud de PEMEX o similares.
De conformidad con el Boletín Informativo de julio de 2019 emitido por el
Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, se describe que la
obesidad afecta severamente a los adultos mayores en México, señalando que
el 45% de los mayores a 50 años tiene sobrepeso y 23% tiene obesidad. Las
mujeres son más propensas que los hombres a tener obesidad y, en general,
tienen un Índice de Masa Corporal (IMC) más alto. Los adultos mayores
5

Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México, EDIS 2017, Consejo para
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Visible en
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5af/084/dd7/5af084dd73898803055142.pdf
6 Obtenido de la Ficha temática. Personas mayores. Consejo Nacional para Prevenir de
Discriminación, visible en https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PM.pdf Ob. cit.
Datos obtenidos de la Ficha temática. Personas mayores
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mexicanos obesos tienen 3 veces más probabilidad de desarrollar diabetes. La
obesidad aumenta el riesgo de mortalidad y caídas en esta población. La
obesidad se asocia con niveles bajos de vitamina D entre adultos mayores
mexicanos y son un factor de riesgo conocido para enfermedades
cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, osteoartritis e hipertensión. 7
• El analfabetismo entre las personas mayores aumenta con la edad y siempre
es mayor en las mujeres: entre la población de 60 a 74 años, llega a 18.9% en
las mujeres frente a 12% en los hombres; en la población de 75 años y más,
llega a 32.2% en las mujeres frente a 23.9% en los hombres. 19.6% de las
personas mayores que hablan una lengua indígena no habla español ni otro
idioma.8
• Las personas mayores presentan niveles de uso de internet significativamente
menores a otros grupos etarios, según datos provenientes de las encuestas de
hogares en los ocho países para los que existe información. Y las brechas son
muy pronunciadas. Por ejemplo, en cuatro de estos ocho países (El Salvador,
Ecuador, México y Honduras) los jóvenes declaran usar internet alrededor de
diez veces más que los adultos mayores. En otros dos países (Chile y Uruguay,
que son de los países con mayor desarrollo digital en la región y con mayores
niveles de envejecimiento de la población) los jóvenes dicen usar Internet
alrededor de cinco veces más que los adultos mayores. 9
• Cuatro de cada diez personas mayores (41.1%) están en situación de
pobreza. La discriminación estructural hacia este sector es causa de dicha
pobreza, pero al mismo tiempo la acentúa. Se sabe, por ejemplo, que los
ingresos derivados de un trabajo bien remunerado son la forma más efectiva
para salir de la pobreza, pero las personas mayores no tienen muchas
posibilidades de acceder a un empleo porque empresas y gobiernos las
consideran poco productivas (en el mejor de los casos) o inútiles (en el peor).
Incluso cuando se las llega a emplear, muchas veces se hace en condiciones
de precariedad, con menores salarios y sin prestaciones laborales,
argumentándose que se hace por filantropía y no para aprovechar su
experiencia y habilidades. 10

7

Boletín Informativo de julio de 2019 del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México.
Julio 2019. http://www.enasem.org/ENASEM_AgingInMexico.pdf
8 Ob. cit. Datos obtenidos de la Ficha temática. Personas mayores.
9 Los adultos mayores en la era digital en América Latina. Brecha digital y políticas públicas,
Fundación FM, visible en http://www.eduforics.com/es/los-adultos-mayores-la-digital-america-latinabrecha-digital-politicas-publicas/
10 Ob. cit. Ficha temática. Personas mayores.
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• De acuerdo 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, existe 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 General) 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 a una persona mayor.
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 3713 y el abuso de confianza con 1,942. Lo anterior se muestra
en la gráfica siguiente:

11

La información que ha sido expuesta refleja la existencia de situaciones precarias
de las personas mayores así como de un rezago considerable en la atención a las
necesidades de este sector de la población.

11

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.
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La Auditoria Superior de la Federación ha considerado en su estudio Evaluación De
La Política Pública de Atención a las Personas Adultas Mayores que no nos
encontramos preparados para la transición demográfica que se avecina en México
y ésta conducirá a un rápido envejecimiento poblacional caracterizado por la
presencia de enfermedades crónico-degenerativas y discapacidades que exigirán
un gasto importante de recursos económicos, debido a que los tratamientos
requeridos son costosos, complejos y prolongados; por la incertidumbre de ingreso
posterior al retiro, como consecuencia de la inestabilidad laboral, el bajo ingreso, la
estructura contributiva y el escaso ahorro para la vejez que acontecen en la edad
productiva, y por la falta de preparación individual para afrontar los cambios
biopsicosociales que caracterizan este proceso, con la consecuente pérdida de
expectativas y capacidades en esta etapa de la vida
De igual forma estima que frente a este escenario de debilidades y deficiencias que
han caracterizaron la política pública de atención a las personas adultas mayores y
bajo el inminente hecho de que estos problemas persistirán en el futuro, se prevé
que continúe el efecto marginal y no generalizado de la intervención gubernamental
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de este grupo etario y para mejorar
sus condiciones de vida; que los miembros de este grupo poblacional continuarán
padeciendo de limitaciones para integrarse de manera plena al desarrollo de sus
comunidades, así como a la vida política y social del país, y careciendo del
reconocimiento y aprecio público y familiar, y que se mantendrá el debilitamiento de
la capacidad institucional del Estado para la atención de las personas que alcanzan
la vejez y las que próximamente lo harán; así como un escenario de insostenibilidad
financiera que se traducirá en el incremento de las condiciones desfavorables en
que se transcurrirá por esta etapa de la vida.12
En estas condiciones, lo señalado por la Auditoria Superior resulta significativo y así
lo refleja la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de
México que, a más de veinte años de su publicación, ha sido una herramienta
legislativa insuficiente para ordenar y resolver la problemática que aqueja a este
sector de la población, uno de los problemas fundamentales de este ordenamiento,
es que fue concebido bajo una visión lineal de obligaciones, básicamente asignadas
a las dependencias y entidades de la administración pública local sustentadas en
un reducido número de derechos reconocidos que la hacen ineficaz.
Ante el mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, de establecer
un sistema de atención para las personas mayores, se genera un reto ineludible
para los poderes públicos, que hoy más que nunca requieren presentar una
12

EVALUACIÓN NÚMERO 1645, Evaluación de la Política Pública de Atención a las Personas
Adultas
Mayores,
Auditoria
Superior
de
la
Federación,
visible
en
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_1645_a.pdf
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respuesta firme y sostenida, adaptada a los escenarios futuros, se abren nuevas
posibilidades para revertir el retraso generado por años en el ámbito normativo
secundario y generar un ordenamiento jurídico con una dinámica diferente, del que
emanen políticas públicas que generen un reconocimiento amplio y expreso de sus
derechos fundamentales de carácter elemental, también se genera la posibilidad de
involucrar no solo a las instancias pertenecientes al poder ejecutivo, ya que el
reconocimiento y respeto de esos derechos debe ser obligatorio a todas las
autoridades de los 3 poderes públicos de la ciudad, se deben plasmar los deberes
de la familia y la sociedad y definir de manera clara una estrategia para erradicar
completamente la violencia y el maltrato que sufren.
Ante esta situación se plantea la presente iniciativa con el propósito de dar una
respuesta integral a los problemas que aquejan a las personas mayores y que han
sido expuestos, conformando derechos y obligaciones de los entes públicos a partir
de una visión interinstitucional y multidisciplinaria, la cual se plantea integrar con
los contenidos siguientes:
La iniciativa de ley se conforma por seis Títulos y 145 artículos, en su título
preliminar se recogen las disposiciones que se refieren al objeto de la Ley y los
principios que la inspiran.
El Título segundo establece el reconocimiento de los derechos de las personas
mayores, su individualización y las obligaciones de los entes públicos para
garantizarlos.
El Titulo tercero describe los deberes que la familia y la sociedad deberán observar
respecto a la persona mayor.
El Titulo cuarto define la protección especial que se debe proporcionar a las
personas mayores, la atención y asistencia que se les debe brindar, así como los
servicios y el catálogo de centros para atención y bienestar, finalmente se le otorga
al Instituto de Envejecimiento digno reconocimiento a nivel legal y se describen las
atribuciones que tendrá con el propósito de garantizar los derechos de las personas
mayores.
El Titulo quinto describe la conformación del Sistema Integral para la Atención de la
persona mayor y los sistemas que lo integran, creándose el sistema de información,
también se conforman los mecanismos de coordinación entre autoridades y una
Estrategia para Erradicar el Maltrato y la Violencia a las Personas Mayores.
Finalmente el Titulo sexto refiere al cumplimiento de la ley y las responsabilidades
aplicables en caso de su inobservancia.
9

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D

Las disposiciones transitorias establecen el mandato de publicación, la entrada en
vigor de la ley y los plazos para que las autoridades den cumplimiento a las
obligaciones consignadas en la misma.
Entre los aspectos individuales a destacar de la iniciativa, se enumeran entre otros
los siguientes:
 Se plantea que los Poderes Públicos, en el ámbito de sus respectivas
competencias, garanticen y promuevan servicios ágiles, eficientes, diferenciados
y accesibles, para atender las necesidades de las personas mayores.
 Se señala que se promuevan actividades con diferentes sectores de la población,
principalmente niñas y niños y el de las personas jóvenes, a efecto de construir
una cultura de solidaridad intergeneracional.
 Se plantea la promoción de Redes de Integración Comunitaria con personas
mayores, con el propósito de construir y fortalecer relaciones de éstos con los
integrantes de su comunidad.
 Se propone obligar a todas las autoridades para emitir protocolos a través de los
cuales, se articulen las medidas necesarias para evitar el maltrato a las personas
mayores por parte de las personas servidoras públicas.
 Se plantea que en la ciudad quede prohibida la discriminación laboral de las
personas por su edad.
 Se proyecta que las personas mayores tengan derecho a realizar actividades
económicamente remuneradas y que se les brinde capacitación y asesoría para
que potencialicen el emprendimiento y el auto empleo.
 Se establece que en los programas que implemente la administración pública
para para impulsar el emprendimiento no se discrimine a las personas por motivo
de su edad.
 Se propone que a las personas mayores se les capacite en el uso de las
tecnologías de la información y comunicación con el propósito de minimizar la
brecha digital e incrementar su integración social y comunitaria,
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 Se establecen obligaciones a las autoridades y notarios para que se cercioren,
bajo su más estricta responsabilidad, que el consentimiento otorgado por
personas mayores, en la disposición de sus bienes, siempre sea de manera
informada.
 Se establece que la administración pública y las alcaldías adopten medidas para
garantizar la integridad de las personas mayores ante cualquier situación de
riesgo, incluidas aquellas derivadas de situaciones de contingencia o emergencia
sanitaria, conflicto armado y desastres.
 Se propone que la administración pública de la ciudad desarrolle un sistema de
localización para personas mayores que se extravíen.
 Se establecen obligaciones precisas para que las autoridades responsables de
la administración y procuración de justicia en la ciudad brinden atención
preferencial a las personas mayores en los procedimientos en los que
intervengan para que sean menos prolongados.
 Se propone la creación de un servicio de asistencia vía remota para brindar
acompañamiento a las personas mayores en el cuidado de su salud, situaciones
de emergencia o desastre, inseguridad o aislamiento.
 Se crea el Sistema Integral de atención para prevenir el abuso, abandono,
aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
 Se propone la creación de un sistema de información para generar conocimiento
riguroso respecto el estado y situación de las personas mayores, los servicios y
apoyos que se les brindan, las situaciones de maltrato y violencia de las cuales
son objeto con el propósito de construir políticas públicas para su atención.
 Se propone la creación de un Comité Territorial con el objetivo de definir áreas
de atención, cooperación y asistencia para las personas mayores.
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Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.
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, tendrán la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como
Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes
1 de septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona tiene derecho
a protección especial durante su ancianidad.
En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera
progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en
particular a proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención
médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no
se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; ejecutar
programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad
de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su
vocación o deseos así como estimular la formación de organizaciones sociales
destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.
Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, aprobados
en 1991, destacan cinco fundamentales: el de independencia, que incluye entre
otros el acceso a un alojamiento adecuado, comida, agua, vestido y atención a la
salud, el acceso a la educación y a la formación; el de participación que incluye el
derecho a participar activamente en la formulación y aplicación de las políticas que
afecten su bienestar y compartir sus conocimientos y aptitudes con las generaciones
más jóvenes; el de cuidados que implica que deben gozar de atenciones familiares,
contar con asistencia médica y poder disfrutar de los derechos humanos y las
libertades fundamentales cuando se encuentren en residencias o instituciones de
cuidados o de tratamientos; el de autorrealización por el que deben aspirar al pleno
desarrollo de sus posibilidades mediante el acceso a los recursos educativos,
culturales, espirituales y recreativos; y finalmente el de dignidad que proclama que
12
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las personas de edad deben vivir con dignidad y seguridad y no sufrir explotaciones,
malos tratos físicos y mentales y ser valoradas cualquiera que sea su contribución
económica.
El 12 de abril de 2002, los Estados miembros de la Naciones Unidas, adoptaron
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el cual en su
prólogo señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para encarar el reto
del envejecimiento en el siglo XXI. 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, 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.
El 15 de junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos aprobó 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 y en su artículo 1° señala 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.
La convención representa un instrumento internacional de avanzada en el
reconocimiento y salvaguarda de los derechos humanos de las personas mayores,
por el que los Estados parte, deberán adoptar medidas para prevenir, sancionar y
erradicar aquellas prácticas de aislamiento, abandono, sujeciones físicas
prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición,
infantilización, tratamientos médicos inadecuados y todas aquellas que constituyan
malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la
seguridad e integridad de la persona mayor, así mismo deberán adoptar las medidas
afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la
igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena
integración social, económica, educacional, política y cultural.

Denominación del proyecto de ley o decreto.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de los Derechos de
las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México y se crea la Ley de
13
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Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y el Sistema Integral
para su Atención de la Ciudad de México.
Proyecto de Decreto.
DECRETO
PRIMERO. Se abroga la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de
la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se crea la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas
Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, para
quedar como sigue:

LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES
Artículo 1°. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia
general en la Ciudad de México. Tiene por objeto reconocer los derechos de las
personas mayores y establecer las bases y disposiciones para garantizar y asegurar
su pleno ejercicio.
Artículo 2°. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I.

Alcaldías: Los órganos político-administrativo de cada demarcación territorial
de la Ciudad de México;

II.

Administración Pública: Conjunto de dependencias, órganos y entidades que
componen la Administración Pública Centralizada y la Paraestatal de la
Ciudad de México;

III.

Agencia Digital: Agencia Digital de Innovación Pública
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IV.

Autoridades: Las pertenecientes a los poderes públicos, organismos
autónomos y alcaldías;

V.

Ciudad: Ciudad de México;

VI.

Comité Territorial: Comité Territorial para la Atención y Bienestar de las
personas mayores.

VII.

Constitución General: Constitución General de la República;

VIII.

Constitución Política: Constitución Política de la Ciudad de México;

IX.

Instituto: Instituto de Envejecimiento Digno;

X.

Ley de Planeación: Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la
Ciudad de México;

XI.

Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México;

XII.

Organismos Autónomos: Los establecidos en el artículo 46, apartado A de la
Constitución Política de la Ciudad;

XIII.

Órganos Internos de Control: Las unidades administrativas a que se refiere
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad,

XIV.

Poderes Públicos: Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad
de México;

XV.

Procuraduría: Procuraduría de Defensa a las Personas Mayores;

XVI.

Redes de Integración: Redes de Integración de Personas Mayores;

XVII.

Secretaria de Inclusión: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;

XVIII.

Sistema Integral: Sistema Integral para la Atención de las Personas Mayores,
y

XIX.

DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad.

15
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Artículo 3°. Son sujetos de reconocimiento y protección de la presente ley las
personas mayores, entendiéndose por estas aquellas mayores de sesenta años.

CAPÍTULO SEGUNDO
Principios Rectores
Artículo 4°. Son principios rectores para la aplicación e interpretación de la presente
ley los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Atención preferencial;
Autonomía y Autorrealización;
Dignidad, independencia y protagonismo;
Enfoque diferencial;
Igualdad y no discriminación;
Inclusión social, y
Protección especial.

TÍTULO SEGUNDO
DEL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
CAPÍTULO ÚNICO
DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES
Artículo 5°. Todas las personas mayores en la Ciudad de México gozan de los
derechos establecidos en la Constitución General, en las leyes generales a que se
refiere el artículo 133 del citado ordenamiento, en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, en la Constitución Política de la Ciudad y en
la legislación secundaria.
Artículo 6°. Sin perjuicio de los derechos señalados en los ordenamientos jurídicos
mencionados en el artículo anterior se reconocen como derechos de las personas
mayores de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Derecho a la Igualdad y no discriminación;
Derecho a la Identidad;
Derecho a una vida digna;
Derecho a la Independencia y a la autonomía;
16
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V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

Derecho a la inclusión, a la participación política y comunitaria;
Derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia;
Derecho a recibir servicios de cuidado a largo plazo;
Derecho a la libertad de expresión, de opinión y al acceso a la información;
Derecho a privacidad y a la intimidad;
Derecho a la seguridad social;
Derecho al trabajo y al ejercicio de una actividad económicamente
remunerada;
Derecho a la salud en general, especializada y al consentimiento
informado;
Derecho a una nutrición adecuada;
Derecho a la educación y a la cultura;
Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte;
Derecho a la propiedad;
Derecho a vivienda y alojamiento;
Derecho a un medio ambiente sano;
Derecho a una ciudad accesible y a la movilidad personal;
Derecho de reunión y de asociación;
Derecho a ser asistido en riesgos y emergencias humanitarias;
Derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley, y
Derecho al acceso efectivo a la justicia.

Artículo 7°. Todas las autoridades pertenecientes a los poderes públicos,
organismos autónomos y alcaldías de la Ciudad están obligadas a reconocer los
derechos de las personas mayores contenidos en esta ley y demás ordenamientos
jurídicos, por lo que en su respectivo ámbito de competencia deberán respetarlos y
garantizar su pleno ejercicio de manera irrestricta.
La población en general tiene el deber de conocer y respetar los derechos de las
personas mayores.
Sección I
Derecho a la igualdad y no discriminación
Artículo 8°. En la Ciudad las personas mayores tienen el derecho de ser tratadas en
condiciones de igualdad con cualquier ser humano y no podrán ser discriminadas
por motivo de su edad en ninguna actividad, espacio público o privado, en el uso y
disfrute de bienes o en el otorgamiento de servicios públicos de cualquier
naturaleza.
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Artículo 9°. Todas las autoridades de la Ciudad están obligadas a adoptar,
implementar y ejecutar todas las medidas normativas, políticas, procedimientos y
protocolos especiales a los que estén obligados, para garantizar que los servidores
públicos a ellos adscritos, no incurran en cualquier acto de discriminación contra las
personas mayores.
Artículo 10°. En la Ciudad queda prohibido la aplicación de protocolos de atención
médica que por razón de su edad los discrimine.

Sección II
Derecho a la identidad
Artículo 11. Las personas mayores tienen derecho a una identidad jurídica, la falta
de documentación que acredite su identidad no significará obstáculo para el debido
ejercicio de sus derechos sociales, civiles, políticos, culturales, así como para contar
con nombre.
La rectificación o modificación del nombre o apellidos que solicite una persona
mayor para su adecuación a la realidad social, estará amparado por el derecho a la
identidad, así como por las garantías generadas para su protección.
Los trámites inherentes a la expedición del acta de nacimiento extemporánea serán
gratuitos en el caso de personas mayores. La administración pública promoverá
programas para que las personas mayores que se encuentren en situación de
vulnerabilidad y desventaja económica, obtengan actas de nacimiento de manera
gratuita.
Artículo 12. Las autoridades de la Ciudad colaboraran en la búsqueda y obtención
de información necesaria para acreditar la identidad de las personas mayores. Las
que intervengan en procedimientos para la obtención de un registro extemporáneo
o una rectificación de acta de nacimiento de personas mayores deberán
implementar trámites preferentes, sencillos y accesibles para su pronta obtención.
Sección III
Derecho a una vida digna
Artículo 13. Las personas mayores tienen derecho a una vida digna, este derecho
será respetado, reconocido y protegido en igualdad de condiciones que otras
personas. Para que el derecho a una vida digna pueda ejercerse deberá disfrutarse
18
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en condiciones de calidad y libre de violencia, en entornos que favorezcan su
ejercicio y se deberá salvaguardar hasta el último momento de vida, de conformidad
a lo establecido en la Ley General de Salud y en la Constitución Política de la
Ciudad.
Los Poderes Públicos en el ámbito de sus respectivas competencias garantizaran y
promoverán que, mediante servicios ágiles, preferenciales, eficientes, diferenciados
y accesibles, se atiendan las necesidades de las personas mayores, principalmente
aquellas que, por encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad, requieren
apoyos para desarrollar actividades esenciales de la vida diaria.
Artículo 14. Cuando una persona mayor este privada de su libertad las autoridades
administrativas o penitenciarias competentes en la Ciudad deberán considerar las
condiciones físicas y de salud en que se encuentren las personas mayores para
efectos de su ubicación y un adecuado desplazamiento, asimismo deberán
impulsarán acciones para que en los centros penitenciarios de la ciudad existan
condiciones de accesibilidad, para este sector de la población, ya sean internos o
visitantes.
Sección IV
Derecho a la Independencia y a la autonomía
Artículo 15. En la Ciudad las personas mayores tienen derecho a vivir con
independencia y tomar sus propias decisiones, así como definir su plan de vida y
desarrollarlo de manera autónoma, acorde a su voluntad, preferencias, tradiciones
y creencias, en igualdad de condiciones que cualquier persona.
Las autoridades de la Ciudad promoverán la autonomía personal, así como los
apoyos necesarios para aquellas personas mayores que se encuentren en alguna
situación de dependencia.
Las personas mayores tienen derecho a decidir respecto de su persona, así como
respecto de la tutela que deban recibir en caso de sufrir o padecer alguna
dependencia. Asimismo, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos
patrimoniales, las autoridades están a obligadas a instrumentar ayudas a quienes
lo requieran para decidir libremente respecto la forma de disposición de los mismos.
Artículo 16. La Administración Pública y las alcaldías desarrollarán acciones que
propicien la autorrealización de las personas mayores, el respeto a la autonomía en
la toma de decisiones e independencia en la realización de los actos que ejecuten
o los involucren. Promoverán que en seno familiar y de la comunidad puedan elegir
su lugar de residencia y con quién vivir de manera libre o decidir sobre su ingreso a
una residencia de estadía o a una institución de cuidado, sin sufrir presiones
ocasionadas por un arreglo a un sistema de vida específico.
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Artículo 17. Todas las autoridades en la Ciudad, respetaran la autonomía en la toma
de decisiones de las personas mayores, al efecto, promoverán que los trámites y
servicios que a éstas les sean proporcionados tomen sus propias determinaciones,
debiendo, los servidores públicos involucrados en el servicio, informarles de manera
completa y detallada respecto de las consecuencias de sus decisiones, sin ejercer
presiones ni violencia, con un lenguaje simple y sin tecnicismos.
Artículo 18. Para el pleno ejercicio del derecho a la independencia y autonomía la
Administración Pública y las alcaldías promoverán, en el ámbito de sus respectivas
competencias y conforme a la legislación aplicable que la persona mayor tenga
acceso progresivamente a diversidad de servicios de cuidados, asistencia
domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad.
Sección V
Derecho a la inclusión, a la participación política y comunitaria
Artículo 19. En la Ciudad las personas mayores tienen derecho a una inclusión plena
y efectiva en la sociedad, así como a participar de manera activa, productiva, dentro
de su familia y comunidad y sociedad.
Este derecho comprende el de intervenir en la toma de decisiones públicas que les
afecten o sean de su interés y se ejercerá en términos de las leyes electorales y de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Las autoridades competentes
implementarán acciones que garanticen la participación de las personas mayores
en los mecanismos de democracia directa, en los instrumentos de democracia
participativa, así como en los de control, gestión y evaluación de la función pública.
Artículo 20. En los términos señalados la persona mayor tiene el derecho a votar
libremente y ser elegido en términos de la Constitución General y la Constitución
Política de la Ciudad, la autoridad electoral en la Ciudad implementará los
mecanismos para que este sector de la población pueda ejercer plenamente estos
derechos.
Artículo 21. El Instituto Electoral de la ciudad adoptará medidas pertinentes para:
a) Garantizar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales
sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar para las personas
mayores;
b) Proteger que las personas mayores puedan ejercer el derecho de emitir su
voto en secreto en elecciones, así como en mecanismos e instrumentos de
participación ciudadana, sin coacción o intimidación, y
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c) Garantizar la libre expresión de la voluntad de la persona mayor como elector
y cuando sea necesario y previo consentimiento, permitir que una persona
de su elección le preste asistencia para votar;
Artículo 22. Todas las autoridades pertenecientes a los poderes públicos,
organismos autónomos y alcaldías, facilitaran la inclusión y participación de las
personas mayores en los diferentes ámbitos de la vida social ya sea de carácter
cívico, cultural, educativo, deportivo o recreativo; de igual forma realizaran todas las
acciones necesarias, para que, en el ámbito de su competencia, se erradiquen los
prejuicios y estereotipos que obstaculizan su plena participación, contribuyendo de
esta forma a su plena integración en la sociedad.
Artículo 23. En específico, la Administración Pública y las alcaldías impulsaran
acciones enfocadas a consolidar la participación activa y productiva de las personas
mayores, con el propósito de desarrollar sus capacidades y potencialidades y
fortalecer su protagonismo social. De igual forma promoverán la realización de
diversas actividades intergeneracionales con diferentes sectores de la población,
principalmente niñas y niños y el de las personas jóvenes, a efecto de construir una
cultura de solidaridad, apoyo mutuo y respeto.
Artículo 24. Las autoridades antes señaladas generaran acciones enfocadas a
brindar orientación, asistencia técnica y capacitación para que las personas
mayores constituyan asociaciones, organizaciones o redes sociales, encaminadas
a fortalecer su activismo, atender sus problemas y necesidades, defender sus
intereses y en las que se posibilite la trasmisión de sus conocimientos y
experiencias.
Artículo 25. Las alcaldías en coordinación con el Instituto promoverán la constitución
de Redes de Integración Comunitaria con personas mayores, las cuales tendrán
como propósito construir y fortalecer relaciones de éstos con los integrantes de su
comunidad, a efecto de establecer vínculos de comunicación, solidaridad y
asistencia de necesidades específicas, combatir situaciones de soledad, abandono
y de apoyo en escenarios de riesgo o emergencia.
Sección VI
Derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia
Artículo 26. En la Ciudad las personas mayores tienen derecho a vivir en un entorno
seguro y libre de cualquier tipo de violencia o maltrato, así como a recibir un trato
digno y ser respetadas y valoradas.
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Para efectos de la presente ley la violencia comprenderá, de manera enunciativa
más no limitativa, cualquier acción u omisión cometida por personas particulares o
servidores públicos que le cause un daño físico, psicológico o sexual a una persona
mayor. También se entenderá por violencia el abuso económico, financiero o
patrimonial, la explotación laboral, el maltrato institucional, abandono a su persona,
el perjuicio o la destrucción de sus bienes personales o la negligencia en sus
cuidados.
Artículo 27. Se entenderá por violencia contra las personas mayores cualquier
acción u omisión que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial,
económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.
Los tipos de violencia son:
I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado,
insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones
destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales
conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su
autoestima e incluso al suicidio;
II. La violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la
fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya
sean internas, externas o ambas;
III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia
de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción,
retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores,
derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus
necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la
víctima; hecha excepción de que medie acto de autoridad fundado o motivado;
IV. La violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la
supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la
percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;
V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o
sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e
integridad física. Es una expresión de abuso de poder, y
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VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar
la dignidad, integridad o libertad de las Personas Adultas Mayores.
Artículo 28. A fin de eliminar la violencia contra las personas mayores las
autoridades de la Ciudad deberán realizar las acciones siguientes:
I. En el marco de la Estrategia para Erradicar el Maltrato y la Violencia a la Personas
Mayores, las autoridades pertenecientes a los poderes públicos, organismos
autónomos y alcaldías que brinden atención o servicio a una persona mayor, en el
ámbito de sus respectivas competencias deberán:
a) Desarrollar protocolos a través de los cuales se articulen las medidas
necesarias para evitar el maltrato a las personas mayores por parte de las
personas servidoras públicas a ellas adscritas, en los servicios que brinden,
a fin de proporcionarles un trato digno, preferencial y prevenir acciones o
prácticas de violencia y maltrato;
b) Implementar medidas para eliminar prácticas que revictimicen o burocraticen
su actuación;
c) Diseñar mecanismos para identificar de situaciones de alto riesgo para la
integridad de las personas mayores y celebrar convenios de colaboración
con diversas autoridades que permitan su atención y canalización pronta y
eficaz a las instancias que sean competentes para su atención;
d) Establecer en lugares o espacios visibles, números o aparatos telefónicos
para la denuncia por el maltrato en que incurran las personas servidoras
públicas que atiendan a personas mayores, y
e) Registrar en forma diferenciada aquellos servicios y trámites de los que
tengan conocimiento de conformidad al desarrollo de sus funciones,
relacionados con actos de violencia, abuso, maltrato o abandono, en los que
se encuentre involucrada una persona mayor, con el objetivo de generar
diagnósticos de riesgos, posibles situaciones de violencia y posibilitar el
desarrollo de políticas adecuadas de prevención;
II. A la administración pública y alcaldías le corresponde:
a) Desarrollar e impartir cursos y espacios de encuentro, y difundir material para
hacer del conocimiento de las personas mayores sus derechos, los actos
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constitutivos de maltrato o violencia, teléfonos de emergencia, ayuda y
denuncia, las instancias competentes para atenderlas, que promuevan una
imagen positiva de la vejez, eliminando estereotipos y mitos discriminatorios
que puedan suscitar conductas y actitudes de malos tratos;
b) Generar campañas y material de difusión a través de los medios de
comunicación e información, que tengan por objetivo promover la imagen
positiva de la vejez, erradicar los estereotipos negativos, divulgar en la
sociedad y comunidad los derechos de las personas mayores y las sanciones
aplicables a los actos u omisiones que impliquen conductas violentas o
maltrato, con el propósito de eliminar el desconocimiento o negligencia de
posibles infractores.
c) Desarrollar y difundir programas informativos o educacionales que favorezcan
la concientización sobre los efectos negativos derivados del abuso o maltrato
a las personas mayores, así como la manera de identificarlas y prevenirlas;
d) Implementar servicios de apoyo para atender los casos de violencia, maltrato,
abusos, explotación y abandono de la persona mayor;
e) Generar áreas de alojamiento temporal y protegido en caso de personas
mayores que se encuentren en situación de riesgo;
f) Desarrollar talleres y actividades orientadas a revertir los efectos ocasionados
por la generación de violencia o maltrato en contra de personas mayores;
g) Incluir en sus manuales administrativos procedimientos de atención
preferencial, así como aquellos relativos a la prevención y eliminación de las
barreras burocráticas en los diversos trámites y servicios que se proporcionen
a las personas mayores, y
h) Diseñar dispositivos de prevención de la violencia, en cualquiera de sus
manifestaciones, dentro de la familia, la comunidad o la sociedad; así como en
espacios donde reciba servicios de cuidado.
III. Al Poder Judicial le corresponde:
a) Implementar criterios homologados para agilizar procedimientos judiciales
relacionados con conductas de violencia contra de personas mayores, así
como para el otorgamiento de medidas cautelares, y
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b) Establecer un programa informático para que los juzgadores puedan obtener
datos sobre antecedentes de otros procedimientos relacionados con
conductas y sujetos relacionados con conductas de violencia contra
personas mayores.
IV. A la Fiscalía General de Justicia le corresponde:
a) Crear una fiscalía o agencia especializada con personal debidamente
capacitado en la atención de las personas mayores;
b) Facilitar la presentación de denuncias por malos tratos a las personas
mayores;
c) Implementar sin demora las medidas de protección y asistencia necesarias a
favor de personas mayores víctimas de una conducta delictiva, que lo
requieran, por si o en coordinación con otras instancias públicas y privadas;
d) Emitir un protocolo de atención a las personas mayores con una perspectiva
preferencial, diferenciada y compensatoria;
e) Desarrollar mecanismos adecuados y eficaces para la presentación de
denuncias y seguimiento de las actuaciones, en casos de conductas delictivas
cometidas en contra de las personas mayores, y
f)

Generar canales accesibles y ágiles para la radicación de denuncias por parte
de personas servidoras públicas, en los casos en que exista obligación de
denunciar.
Sección VII
Derecho a recibir servicios de cuidado a largo plazo

Artículo 29. En la ciudad las personas mayores tienen el derecho a recibir cuidados
que le provean de protección, promoción de la salud, cobertura de servicios
sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda. En todo
momento se respetará la opinión de la persona mayor respecto de los cuidados que
reciba.
Dichos cuidados deberán proporcionarse de conformidad a lo establecido en ley
que regule el sistema integral a que se refiere el artículo 9 de la Constitución Política
de la Ciudad.
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Artículo 30. Sin perjuicio de lo señalado en la legislación aplicable, las autoridades
de la ciudad impulsarán permanentemente la implementación de acciones con
perspectiva de género que promuevan la autonomía de las personas mayores
atendiendo a sus diferentes niveles de dependencia y con la corresponsabilidad
entre los sectores público y privado, así como con la comunidad y la familia.
De igual forma promoverán la integración de redes de apoyo familiares o
comunitarias para apoyo de personas mayores con niveles de dependencia.
Artículo 31. En los cuidados que se proporcionen de manera formal a las personas
mayores se promoverán la especialización que permita ofrecer una atención
adecuada e integral, así como prevenir acciones o prácticas que puedan producir
daño o agravar la condición existente.
Artículo 32. Las instituciones encargadas de proporcionar cuidado a las personas
mayores deberán:
I.

Informarles sobre sus derechos y sobre el marco jurídico y protocolos de
cuidado;

II.

Permitir en todo momento el acceso de la persona mayor a la información,
particularmente la relativa a su expediente personal;

III.

Facilitar el acceso a los distintos medios de comunicación e información,
incluidas las redes sociales;

IV.

Evitar las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familiar, su
hogar o unidad doméstica, o cualquier otro ámbito en el que se
desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier otro tipo de
comunicación;

V.

Promover y facilitar la interacción de la persona mayor con su familia
comunidad y sociedad;

VI.

Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la libertad y movilidad de la
persona mayor, y

VII.

Recibir Cuidados paliativos conforme la legislación aplicable.
Sección VIII
Derecho a la libertad de expresión, opinión y acceso a la información
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Artículo 33. Las personas mayores tienen derecho a la libertad de expresión y
opinión y al acceso a la información, en igualdad de condiciones que la población
en general, a través de los medios de su elección, de conformidad a la Constitución
General y la Constitución de la Ciudad, así como demás legislación aplicable.
Las autoridades de la ciudad en el ámbito de sus respectivas competencias velarán
por que se les respeten a las personas mayores estos derechos y en particular
respetarán la no divulgación de sus datos personales que figuren en sus
expedientes o historiales.
Artículo 34. Los poderes públicos, los organismos autónomos, así como las
alcaldías en su respectivo ámbito de competencia, deberán implementar
mecanismos para proporcionar información suficiente y asesoría sobre los
derechos, obligaciones y deberes consagrados en esta Ley.
De igual forma establecerán mecanismos adecuados a las personas mayores que
fomenten y faciliten el ejercicio del derecho a la solicitud de información

Sección IX
Derecho a la privacidad y a la intimidad
Artículo 35. Las personas mayores tienen derecho a la privacidad y a la intimidad y
a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar,
centros de alojamiento o en cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, incluyendo
los actos relacionados con su higiene, así como el de su correspondencia o
cualquier otro tipo de comunicación.
Las personas responsables de brindar servicios de atención y cuidado a personas
mayores en establecimientos públicos o privados cuidaran de que al interior de los
mismos no se vulnerar estos derechos.
Sección X
Derecho a la seguridad social
Artículo 36. En la Ciudad las personas mayores tienen derecho a la seguridad social
que las proteja para llevar una vida digna, este derecho se ejercerá de conformidad
con la legislación aplicable.
La administración pública promoverá progresivamente y dentro de sus recursos
disponibles, mecanismos de protección social para las personas mayores que no
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cuenten con servicios de seguridad social y que les permita llevar una vida digna
que contribuya a su autonomía personal y alcanzar una estabilidad médica y social.
Artículo 37. Con objeto de sufragar las necesidades básicas de las personas
mayores que no cuenten con una pensión contributiva, la administración pública
local y las alcaldías podrán implementar programas y acciones orientadas a
establecer prestaciones económicas, distintas y compatibles con las que
proporcione la federación.
Sección XI
Derecho al trabajo y al ejercicio de una actividad
económicamente remunerada
Artículo 38. En la ciudad las personas mayores tienen derecho al trabajo digno y
decente, así como a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros
trabajadores, sea cual fuere su edad. En la ciudad queda prohibida la discriminación
laboral de las personas por su edad, en consecuencia, toda persona mayor tiene la
oportunidad de ser ocupado en trabajos y actividades lucrativas o voluntarias,
conforme a su profesión, oficio o habilidades.
Las personas mayores tendrán derecho de recibir capacitación y certificación de
conocimientos orientados a promover su acceso a mercados laborales más
inclusivos, la administración pública, a través de la Secretaria de Trabajo y Fomento
al Empleo impulsará la generación de talleres y cursos con dicho propósito, de igual
forma promoverá la adopción de políticas laborales orientadas a favorecer que las
condiciones, ambiente de trabajo, horarios y la organización de las tareas sean
adecuadas a las necesidades y características de la persona mayor, al efecto podrá
celebrar convenios dentro de su ámbito de facultades.
Dicha autoridad también promoverá que en la ciudad se conforme una política de
seguridad económica para la persona mayor basada en la generación de fuentes
de empleo formal para este sector de la población.
Artículo 39. Las personas mayores tienen derecho a realizar actividades
económicamente remuneradas. La administración pública a través de la Secretaria
de Desarrollo Económico brindará capacitación y asesoría para que las personas
mayores potencialicen el emprendimiento y el auto empleo, así mismo promoverá
la generación de financiamientos para la creación de microempresas y proyectos
productivos.
En los programas que implemente la administración pública de la Ciudad para
brindar apoyos financieros o no financieros para impulsar crear, mejorar fortalecer
el emprendimiento no podrá discriminarse a las personas por motivo de su edad.
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Artículo 40. Las autoridades administrativas y las alcaldías impulsaran que en los
sectores público y privado se impartan cursos orientados a la preparación de las
personas mayores para su jubilación, así como para la adaptación de su nueva
situación, con el propósito de que esta etapa sea percibida como el inicio de una
fase de la vida llena de posibilidades para la realización personal.
Sección XII
Derecho a la salud en general, especializada y al consentimiento informado
Artículo 41. En la Ciudad de México las personas mayores tienen derecho a la
protección de su salud en general y especializada, así como a manifestar su
consentimiento libre e informado en dicho ámbito, sin discriminación alguna.
La Administración Pública a través de la Secretaria de Salud promoverá
mecanismos para garantizar el derecho de las personas mayores a recibir servicios
de calidad para promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y fomento de la
salud mental.
Artículo 42. La persona mayor tiene derecho a aceptar, negarse a recibir o
interrumpir voluntariamente tratamientos médicos o quirúrgicos, incluidos los de la
medicina tradicional, alternativa y complementaria, investigación, experimentos
médicos o científicos, ya sean de carácter físico o psíquico, y a recibir información
clara y oportuna sobre las posibles consecuencias y los riesgos de dicha decisión.
Artículo 43. Las autoridades de salud en la ciudad deberán garantizar el derecho de
la persona mayor a manifestar su consentimiento informado de manera previa,
voluntaria, libre y expresa, así como a ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo,
en relación con cualquier decisión, tratamiento, intervención o investigación, al
efecto, implementaran mecanismos de vigilancia para prevenir abusos y fortalecer
la capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las opciones de
tratamiento existentes, sus riesgos y beneficios.
El consentimiento informado deberá obtenerse de conformidad a la Ley General de
Salud, la reglamentación aplicable, así como las Normas Oficiales relativas
Artículo 44. En la Ciudad se implementarán políticas públicas intersectoriales de
salud orientadas a una atención integral a la persona mayor que incluya la
promoción de la salud, la prevención y la atención de las enfermedades en todas
las etapas, y la rehabilitación y los cuidados paliativos, a fin de propiciar el disfrute
del más alto nivel de bienestar físico y mental.
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Artículo 45. Las autoridades educativas de la Ciudad promoverán la investigación y
la formación de profesionales y recursos humanos en servicios de geriatría,
gerontología, tanatología y cuidados paliativos.
Para hacer efectivo el derecho de protección a la salud de las personas mayores, la
Administración Pública, a través de la Secretaria de Salud, deberá implementar las
medidas siguientes:
I.

Brindar atención preferencial a las personas mayores, así como acceso
universal, equitativo y oportuno a servicios integrales de salud de calidad
basados en la atención primaria;

II.

Desarrollar y difundir programas educativos que promuevan la práctica de
hábitos orientados a la disminución de los problemas de la salud, la
prevención de accidentes y enfermedades, el conocimiento de las patologías,
así como evitar el uso innecesario de medicamentos y el fomento de un
envejecimiento activo;

III.

Desarrollar e impartir cursos y difundir materiales enfocados a las personas
mayores respecto los beneficios de la medicina alternativa, la tradicional y
complementaria;

IV.

Fomentar la implementación de políticas públicas para el cuidado de la salud
sexual y reproductiva de la persona mayor;

V.

Implementar programas de atención médica y de enfermería domiciliaria para
personas mayores que por necesidad requieran permanecer en su domicilio.

VI.

Desarrollar en coordinación con la Agencia Digital un sistema de asistencia
vía remota para brindar servicios de atención sanitaria;

VII.

Brindar servicios de tanatología y tratamientos para el manejo apropiado de
los problemas relacionados con el miedo a la muerte;

VIII.

Brindar servicios de salud para las personas mayores con enfermedades no
transmisibles y transmisibles, incluidas aquellas de naturaleza sexual;

IX.

Desarrollar programas de rehabilitación funcional que contribuyan a mejorar
estado físico, psíquico o sensorial de las personas mayores o compensen su
deterioro;
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X.

Brindar orientación y capacitación a las personas mayores en materia de
nutrición e higiene, así como a todo aquello que favorezca su salud y cuidado
personal;

XI.

Desarrollar programas de capacitación para la atención de personas
mayores para servidores públicos del Sistema de Salud de la Ciudad;

XII.

Garantizar que las personas mayores y sus familiares reciban de manera
oportuna información suficiente relativa a los servicios relacionados con los
cuidados paliativos, así como disponer lo necesario para que siempre estén
accesibles los formatos de voluntad anticipada en los términos establecidos
en la Ley General de Salud, y

XIII.

Garantizar a la persona mayor el acceso a la información contenida en sus
expedientes clínicos sean físicos o digitales, en términos de la legislación
aplicable.

Artículo 46. En la planificación de clínicas y hospitales en la Ciudad las autoridades
deberán considerar los cambios en la dinámica poblacional y el envejecimiento
demográfico, reorientando recursos para la creación, implementación, integración o
renovación de hospitales geriátricos en la Ciudad de México.

Sección XIII
Derecho a una nutrición adecuada
Artículo 47. Toda persona mayor tiene derecho a una nutrición adecuada, en
consecuencia, la administración pública deberá proporcionarle información
suficiente y capacitación de la forma de integrar una dieta balanceada.
Artículo 48. La Secretaria de Salud diseñará mecanismos de información a la para
la población en general a fin de que se conozcan los componentes de una dieta
balanceada que favorezca una nutrición adecuada para lo cual deberá:
I.

Organizar campañas de orientación e información nutricional;

II.

Publicar materiales de orientación nutricional y campañas de difusión en
medios masivos de comunicación, y
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III.

Establecer convenios específicos de colaboración con instituciones y
organismos públicos, sociales y privados que les proporcionen orientación
alimentaria.

Artículo 49. El DIF implementará las acciones necesarias para garantizar a las
personas mayores su cobertura alimentaria y nutricionalmente balanceada,
principalmente para aquellas que se encuentren en desventaja económica,
situación de vulnerabilidad o se encuentren en estado de abandono.
Sección XIV
Derecho a la educación y la cultura
Artículo 50. En la Ciudad las personas mayores tienen derecho a recibir educación
en igualdad de condiciones que los integrantes de otros sectores de la población,
en cualquier nivel educativo y sin discriminación.
De igual forma tendrán derecho a mantener y conservar su identidad cultural, a
participar en la vida cultural y artística de la comunidad, al disfrute de los beneficios
del progreso científico y tecnológico y de otros, producto de la diversidad cultural,
así como a compartir sus conocimientos y experiencias con otras generaciones, en
cualquiera de los contextos en los que se desarrolle.
Artículo 51. Para garantizar el derecho a la educación deberá estarse a lo dispuesto
por la Ley General de Educación y la Ley de Educación local. Sin perjuicio de lo
señalado en los ordenamientos mencionados, la administración pública a través de
la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad deberá:
I.

Promover la inclusión de las personas mayores en todos los niveles
educativos y desarrollar programas, materiales y formatos adecuados y
accesibles para este sector de la población que atiendan a sus necesidades,
preferencias, aptitudes, motivaciones e identidad cultural;

II.

Realizar una amplia difusión de todas las instituciones públicas que
proporcionan oferta educativa para las personas mayores;

III.

Fomentar en las instituciones de educación superior de la Ciudad de México
la impartición de cursos formativos dirigidos a personas mayores que, con
independencia del nivel académico con el que cuenten, posibiliten la
formación en determinadas materias, sin que ello implique la obtención de
una titulación académica;
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IV.

Incluir en los planes y programas de estudio del sistema educativo de la
ciudad los conocimientos relacionados con los derechos de las personas
mayores, el respeto, aprecio y reconocimiento a sus aportaciones y los
relativos para alcanzar un envejecimiento activo y saludable, y

V.

Desarrollar, en forma prioritaria, programas educativos especialmente
orientados a las personas mayores para capacitarlas en el uso de las
tecnologías de la información y comunicación con el propósito de minimizar
la brecha digital e incrementar su integración social y comunitaria.

Artículo 52. La administración pública y las alcaldías en el ámbito de sus respectivas
competencias deberán:
I.

Implementar espacios educativos ocupacionales para que las personas
mayores trasmitan conocimientos y experiencias susceptibles de ser
aprovechados por diversas generaciones, con el propósito de propiciar el
encuentro y el entendimiento intergeneracional, y

II.

Desarrollar centros educativos y recreativos para las personas mayores.

Artículo 53. A las personas mayores les asiste el derecho de elegir integrarse a las
actividades educativas y culturales implementadas para la población en general, o
las desarrolladas específicamente para este sector de la población.
Artículo 54. Las personas mayores tienen el derecho de hacer uso de las bibliotecas
públicas, las cuales facilitarán el préstamo a domicilio del material con el que
cuenten, con la presentación de una identificación personal.
Artículo 55. La administración pública a través de la Secretaria de Cultura y las
alcaldías, estimularán la participación de las personas mayores en diversas
actividades culturales e implementarán las medidas necesarias para asegurar el
acceso preferencial a bienes y servicios culturales a precios accesibles.
Las autoridades señaladas, en su respectivo ámbito de competencias, deberán:
I.

Diseñar programas culturales orientados al desarrollo e utilización del
potencial creativo, artístico e intelectual de las personas mayores para el
enriquecimiento cultural de la sociedad constituyéndolos en agentes
transmisores de valores, conocimientos y experiencias;

II.

Impulsar la participación de las organizaciones de personas mayores en la
planificación, realización y divulgación de proyectos educativos y culturales,
y
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III.

Incentivar, mediante acciones de reconocimiento y estímulo, los aportes de
la persona mayor a las diferentes expresiones artísticas y culturales.
Sección XV
Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte

Artículo 56. En la ciudad las personas mayores tienen derecho a la recreación, a la
actividad física, al esparcimiento y al deporte.
La administración pública y las alcaldías, en su respectivo ámbito de competencias,
promoverán el pleno ejercicio de estos derechos y desarrollaran actividades
específicamente orientadas a cubrir los intereses y necesidades de este grupo de
población, incluyendo a las personas mayores que reciben servicios de cuidado a
largo plazo.
La Secretaria de Turismo de la administración pública de la ciudad promoverá los
intercambios turísticos para personas mayores, de dichas actividades podrán
participar los establecimientos que brinden servicios de atención o cuidado para
este sector de la población.
Artículo 57. En los eventos o espacios culturales, turísticos o recreativos de carácter
público que tengan un costo, las dependencias y entidades de la administración
pública y las alcaldías involucradas ofrecerán la gratuidad o tarifas preferenciales
para las personas mayores.
De igual forma, estas autoridades con el propósito de consolidar el derecho
establecido en este artículo promoverán de manera coordinada, la celebración de
convenios con empresas particulares con el propósito de ofrecer tarifas especiales
o gratuitas en los centros de entretenimiento, recreación, cultura y deporte,
hospedajes en hoteles, centros y recorridos turísticos para las personas mayores.
Sección XVI
Derecho a la propiedad
Artículo 58. En la Ciudad las personas mayores tienen derecho al uso y goce de sus
bienes en los términos establecidos en la Constitución General y Constitución
Política de la Ciudad, la edad no será motivo para privarles de ellos.
El derecho a la propiedad comprende el de su protección, por lo que de conformidad
a la legislación penal será sancionada toda conducta orientada a limitar o
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menoscabar su pleno ejercicio, incluyendo el abuso y enajenación ilegal sin
consentimiento por parte de la persona mayor.
Queda prohibido cualquier acto de discriminación a las personas mayores respecto
del ejercicio de su derecho a la propiedad.
Artículo 59. Sin perjuicio de las condiciones establecidas en el Código Civil para el
Distrito Federal, para considerar valido el consentimiento que otorguen las personas
mayores respecto a la disposición de los bienes de su propiedad o su patrimonio,
éste deberá ser completamente informado, lo que implica explicarle en forma
amplia, completa y sin tecnicismos las consecuencias, alternativas y los
procedimientos relacionados con el mismo.
Artículo 60. Toda autoridad que conozca o se encuentre involucrada con el
otorgamiento del consentimiento de una persona mayor para disponer de sus bienes
o propiedades, se cerciorará bajo su más estricta responsabilidad, que el mismo
haya sido otorgado en la forma señalada anteriormente, esta obligación deberán
observarla los notarios públicos.
Las servidoras y servidores públicos que atiendan personas mayores y que lleguen
a conocer hechos o actos por los que se ponga en riesgo el patrimonio de las
personas mayores deberán canalizarlos de manera inmediata a la Procuraduría, a
efecto de que se le proporcione asistencia jurídica y se tramiten las medidas de
protección necesarias y en caso de constituir un posible delito hacerlo del
conocimiento de la Fiscalía General.
Sección XVII
Derecho a la vivienda y alojamiento
Artículo 61. Las personas mayores tienen derecho a una vivienda o alojamiento
digno y adecuado, así como a vivir en entornos seguros, saludables, accesibles y
adaptables a sus preferencias y necesidades. En la Ciudad la edad no será
obstáculo para el pleno ejercicio de este derecho.
Con el propósito de garantizar este derecho, la administración pública a través de
la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y del Instituto de Vivienda deberá:
I.

Realizar diagnósticos y evaluaciones de la situación y condiciones de las
viviendas habitadas por las personas mayores en la Ciudad;

II.

Promover la generación de viviendas compartidas entre personas mayores o
con personas adultas o jóvenes, con el objeto de fomentar su autonomía o la
convivencia solidaria;
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III.

Garantizar que en las viviendas que se construyan por parte del Gobierno de
la Ciudad se le de preferencia a las personas mayores, en todos los casos,
en plantas bajas y primeros pisos;

IV.

Fomentar progresivamente el acceso al crédito a la vivienda u otras formas
de financiamiento para la persona mayor, sin discriminación, promoviendo
para tal fin la colaboración del sector público, privado o la sociedad civil;

V.

Implementar programas de ayudas o estímulos para la modificación de las
viviendas de personas mayores, con el propósito de realizar adaptaciones
arquitectónicas que posibiliten una mayor movilidad, accesibilidad,
seguridad, autonomía y confort, y

VI.

Promover que las personas mayores tengan acceso a servicios sociosanitarios integrados y servicios de cuidados domiciliarios que le permitan
residir en su propio domicilio conforme a su voluntad.

Las autoridades antes señaladas, así como las alcaldías podrán promover el
otorgamiento de ayudas para alquiler de vivienda para personas mayores.
Artículo 62. La administración pública a través del DIF y la Secretaria de Inclusión y
Bienestar Social deberán proporcionar a las personas mayores en situación de
desventaja económica y cuando carezcan de una vivienda servicios de alojamiento,
en términos de lo establecido en la presente ley y demás ordenamientos jurídicos.
Artículo 63. Los jueces pertenecientes al Poder Judicial de la Ciudad están
obligados a hacer del conocimiento, de manera oportuna, a la Secretaria de
Inclusión y Bienestar Social de la administración pública de la ciudad aquellos
procedimientos que conozcan, cuya consecuencia mediata o inmediata sea el
desahucio, desocupación, desalojo o lanzamiento de una persona mayor, respecto
del inmueble que se encuentren habitando, a efecto de que se implementen
aquellas medidas de asistencia social que la persona requiera.
Sección XVIII
Derecho a un medio ambiente sano
Artículo 64. En la ciudad las personas mayores tienen derecho a vivir en un medio
ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.
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La administración pública a través de las dependencias y entidades que la
conforman, así como las alcaldías, cada una en su respectivo ámbito de
competencias implementaran acciones para salvaguardar y promover el ejercicio de
este derecho, entre el las que se encuentran:
I.

Identificar y diagnosticar aquellos factores que determinan la vulnerabilidad
de las personas mayores ante distintas condiciones ambientales y climáticas;

II.

Realizar mapeos regionales, así como proyecciones para identificar las
zonas con mayor número de personas mayores;

III.

Generar información que contribuya a una planeación gerontológica de los
espacios públicos y servicios urbanos;

IV.

Impulsar acciones que favorezcan la capacidad de activación de
mecanismos resilientes de las personas mayores ante las crecientes
presiones ambientales;

V.

Diseñar estrategias de adaptación ambiental de las personas mayores
identificando sus capacidades y necesidades con las propiedades y
características del entorno;

VI.

Desarrollar e implementar acciones y programas orientados a reducir la
vulnerabilidad de las personas mayores ante distintas condiciones
ambientales;

VII.

Desarrollar estrategias que fomenten el desarrollo pleno de la persona mayor
en armonía con la naturaleza, así como la promoción de actitudes y
comportamientos más ecológicos que reduzcan la huella ambiental del
envejecimiento, y

VIII.

Garantizar el acceso de la persona mayor en condiciones de igualdad a
servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento.
Sección XIX
Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal

Artículo 65. En la ciudad las personas mayores tienen derecho a la accesibilidad del
entorno físico, social, tecnológico económico y cultural, y a su movilidad personal.
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A fin de garantizar la accesibilidad y la movilidad de la persona mayor que le
favorezca vivir de manera independiente y participar plenamente en todos los
aspectos de la vida, todos los edificios e instalaciones que ocupen los poderes
públicos, organismos autónomos y las alcaldías de la ciudad deberán proyectarse,
construirse, reformarse o adaptarse de manera que se cumplan, como mínimo, las
condiciones de diseño universal y accesibilidad para las personas mayores. En lo
relativo las autoridades mencionadas deberán observar los contenidos de Ley de
Accesibilidad de la Ciudad de México.
Artículo 66. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo que antecede, las autoridades
mencionadas deberán:
I.

Garantizar la libertad de desplazamiento de las personas mayores de manera
independiente y segura en las áreas de atención al público;

II.

Contar con asientos permanentes y exclusivos para personas mayores en
las instalaciones que prestan servicios al público;

III.

Contar con personal capacitado que asista a las personas mayores, que lo
requieran, en su desplazamiento y circulación en el interior de los edificios
públicos;

IV.

Implementar mecanismos de asistencia presencial o vía remota para que las
personas mayores puedan ejercer plenamente su derecho a la información,
y

V.

Desarrollar mecanismos de asistencia a las personas mayores en los
servicios públicos que se encuentran soportados en las tecnologías de la
información y la comunicación.

Artículo 67. La administración pública, a través de la Secretaría de Movilidad,
deberá:
I.

Impulsar que las unidades de transporte masivo de pasajeros cuenten con
asientos preferentes y equipamiento adecuado para las personas mayores;

II.

Exentar a las personas mayores en el pago de la tarifa de dichas unidades,
y
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III.

Promover que los concesionarios y permisionarios de servicios públicos de
transporte se ajusten a las necesidades de las personas mayores,
observando lo establecido en los incisos anteriores.
Sección XX
Derecho de reunión y de asociación

Artículo 68. Las personas mayores tienen derecho a reunirse pacíficamente y a
formar libremente sus propias agrupaciones o asociaciones, de conformidad con la
Constitución General y Constitución Política de la Ciudad.
A fin de que el derecho señalado en este artículo se ejerza planamente, la
administración pública y las alcaldías se comprometen a:
a) Promover, facilitar y brindar los apoyos necesarios para la creación y
reconocimiento legal de agrupaciones o asociaciones de personas mayores,
respetando su libertad de iniciativa;
b) Impulsar la formación de asociaciones o agrupaciones de personas mayores
tendentes a promover su integración, difusión de sus derechos, apoyo mutuo,
desarrollo y aprovechamiento de sus capacidades, experiencias y
conocimientos,
c) Establecer mecanismos de comunicación, sin perjuicio de los señalados en
la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, para que las
organizaciones y asociaciones donde se integren las personas mayores,
serán escuchadas en la toma de decisiones de aquellos temas que
específicamente les afecten.
Sección XXI
Derecho a la protección en situaciones de riesgo y emergencias
Artículo 69. En la ciudad las personas mayores tienen derecho a ser protegidos ante
situaciones de riesgo y emergencia.
La administración pública y las alcaldías deberán adoptar medidas necesarias para
garantizar la integridad de este sector de la población ante cualquier situación de
riesgo, incluidas aquellas derivadas de situaciones de contingencia o emergencia
sanitaria, conflicto armado y desastres.
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Dichas autoridades adoptaran medidas de atención específicas a las necesidades
de la persona mayor en las acciones de preparación, prevención, reconstrucción y
recuperación de las situaciones de riesgo mencionadas.
Artículo 70. Sin perjuicio de lo señalado en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Ciudad de México, la administración pública y las alcaldías
deberán:
a) Capacitar a los cuerpos de emergencia respecto de las necesidades de las
personas mayores desagregadas por sexo y edad;
b) Elaborar y difundir material informativo que contenga medidas preventivas
orientadas específicamente a las personas mayores;
c) Promover la conformación de redes sociales de apoyo entre las personas
adultas mayores;
d) Brindar atención personalizada en temas jurídicos a las personas mayores
en situación de emergencia.
Artículo 71. Todas las autoridades de los poderes públicos, organismos autónomos
y alcaldías deberán integrar una base de datos de personas mayores que laboren
en sus instituciones, identificando claramente las que tengan problemas de salud o
de movilidad. Dicha base identificará su ubicación física al interior de las
instalaciones públicas y deberá tomarse en cuenta en los programas internos de
protección civil, así como en la actuación de las brigadas.
En la conformación de las brigadas se procurará la representación de las personas
mayores.
Artículo 72. Las alcaldías fomentaran que, a través de las Redes de Integración, los
vecinos cercanos identifiquen a las personas mayores de su comunidad y
coadyuven al apoyo inmediato en situaciones de riesgo.
Artículo 73. La administración pública de la ciudad desarrollará un sistema de
localización para personas mayores cuya ubicación se desconozca y que su
ausencia no esté relacionada directamente con algún delito.
El sistema de localización a que se refiere el presente artículo se sustentará en la
vinculación con las personas de contacto o responsables de las personas mayores
aprovechando en su instrumentación las tecnologías de la información y la
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comunicación, adicionalmente podrá auxiliarse de los altavoces y botones de
pánico.
Artículo 74. La administración pública a través de la Agencia Digital desarrollará una
herramienta para brindar acompañamiento a las personas mayores de manera
remota, el cual entre otros servicios determinados en la presente ley coadyuvará a
brindarles apoyo ante situaciones de emergencia o desastre.
Sección XXII
Derecho de igual reconocimiento como persona ante la ley
Artículo 75. En la ciudad las personas mayores tienen igual reconocimiento ante la
ley como cualquier otra persona. Se reafirma su personalidad jurídica y podrán
ejercer su capacidad jurídica en los términos señalados en la legislación civil, este
derecho es irrenunciable.
La persona mayor tiene el derecho a ser propietaria y recibir herencia, administrar
sus bienes y asuntos económicos, celebrar cualquier tipo de contratos y tener
acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras
modalidades crediticias.
Artículo 76. La violación del derecho señalado en este artículo dará acción de
nulidad en los términos señalados en la legislación civil, las autoridades en la
Ciudad, así como los fedatarios públicos deberán proporcionar a las personas
mayores el apoyo necesario para disponer de sus bienes o propiedades en los
términos señalados en la presente ley.
Sección XXIII
Derecho de acceso efectivo a la justicia
Artículo 77. Las personas mayores tienen derecho al acceso a la Justicia en
términos de la Constitución General y de la Constitución Política de la Ciudad.
Todas las autoridades del gobierno de la Ciudad en el ámbito de sus competencias
promoverán la eliminación de cualquier barrera o impedimento para que las
personas mayores accedan a la justicia.
Para la consecución de dicho fin las autoridades señaladas deberán llevar a cabo
todas las actuaciones y diligencias necesarias, en el ámbito de sus competencias,
para que las instancias encargadas de la procuración y administración de justicia
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tomen conocimiento de aquellos actos u omisiones que pongan en riesgo a una
persona mayor por la generación de cualquier tipo de maltrato o de violencia.
Artículo 78. A efecto de generar un cambio en la cultura de procuración y
administración de justicia, las autoridades encargadas de llevar a cabo estas
funciones, deberán desarrollar e implementar una política institucional de atención
a las personas mayores, que le permita a este sector de la población, acceder de
manera eficaz a la justicia.
Artículo 79. A fin de alcanzar un acceso efectivo a la Justicia las autoridades
encargadas de la administración y procuración de justicia implementaran
mecanismos de apoyos necesarios para la persona mayor cuyo propósito sea
facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, así
como la debida comprensión de los actos jurídicos y diligencias en las que participen
y las consecuencias de estos, favoreciendo que la manifestación de su voluntad sea
autónoma
Se deberá informar en todo momento a la persona mayor que cuenta con el servicio
de apoyos a que se refiere el presente artículo, a efecto de que esté en posibilidades
de manifestar su voluntad respecto a contar con dicho servicio y la temporalidad de
los mismos.
Artículo 80. Se implementarán salvaguardias necesarias para garantizar el respeto
de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona mayor que recibe
apoyo, con el propósito de prevenir el abuso y la influencia indebida por parte de
quien brinda tales apoyos; así como evitar la afectación o poner en riesgo los
derechos de estas.
Artículo 81. Las autoridades encargadas de la procuración y administración de
justica deberán ejecutar en el marco de la política institucional que implementen las
acciones siguientes:
I.

Emitir un protocolo de atención a las personas mayores a efecto de brindarles
atención preferencial;

II.

Capacitar y concienciar a los servidores públicos a ellos adscritos respecto
de los derechos de las personas mayores, las obligaciones legales que
deben observar para con ellos y de la política institucional implementada;

III.

Exonerar del turno o de cualquier otro mecanismo de espera basado en el
orden de llegada. En caso de que justificadamente no puedan ser atendidas
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de manera inmediata, se contará con asientos de espera reservados para
este sector de la población;
IV.

En todos los procedimientos se deberá solicitar la Clave Única del Registro
de Población o en su defecto la fecha de nacimiento a las partes con el
propósito de determinar si alguna de ellas es una persona mayor y así
identificar la obligación de aplicar la política institucional desarrollada y los
protocolos generados para atender a este sector de la población en forma
inmediata.

V.

Todas las caratulas de los expedientes en los que una de las partes sea una
persona mayor deberán tener un color especifico o señal distintiva apreciable
a simple vista, a efecto de que cualquier servidor público que intervenga o
resguarde las actuaciones tenga conocimiento de esta circunstancia;

VI.

Dentro de los plazos y términos establecidos en las leyes adjetivas se deberá
priorizar al desahogo oportuno y sin dilación de las diligencias cuando una
persona mayor figure como parte. De manera especial se podrá hacer del
conocimiento de las autoridades señaladas en este artículo, la existencia del
peligro de demora en la realización de las diligencias cuando esté en riesgo
la salud o la vida de la persona mayor;

VII.

En todos los procesos donde participe una persona mayor se le permitirá el
acceso de manera gratuita a los sistemas de consulta electrónica de los
expedientes; al efecto se le hará entrega de manera personal y en caso
extraordinario y justificado a través de su representante legal, las claves de
acceso, explicándoles de manera sencilla el procedimiento para el acceso y
consulta;

VIII.

Establecer mecanismos de atención que eliminen la revictimización de las
personas mayores, erradicando la superposición de intervenciones y
agilizando los trámites;

IX.

Cuando exista la necesidad comprobada de que una persona mayor tienen
imposibilidad de comparecer o participar en alguna diligencia ministerial o
judicial, por su estado de salud, el servidor público que conozca del asunto
deberá desplazarse sin demora al sitio en el que la persona mayor reside o
se encuentra, a fin de desahogar la diligencia;

X.

En todos los procedimientos relacionados con la administración y
procuración de justicia se les proporcionará a las personas mayores que
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participen en ellos, de forma directa, oportuna y al inicio de los mismos, en
forma escrita o mediante otro sistema de lengua, los teléfonos y direcciones
a los que pueden acudir a formular quejas y denuncias contra los servidores
públicos que los atienden por la falta de cumplimiento de las obligaciones
contenidas en la presente ley.
XI.

Los Órganos Internos de Control de las autoridades de procuración y
administración de justicia, así como el Consejo de la Judicatura
permanentemente supervisaran que en las áreas de atención se disponga de
la información necesaria para las personas mayores respecto de los
derechos y políticas que les benefician.

Artículo 82. La autoridad encargada de la defensoría pública en la Ciudad de México
deberá:
I.

Emitir un protocolo de atención a las personas mayores a efecto de brindarles
atención preferencial;

II.

Capacitar y concienciar a los servidores públicos a ellos adscritos respecto
de los derechos de las personas mayores, las obligaciones contenidas en la
ley a su favor y las políticas institucionales implementadas;

III.

Exonerar de turno o de cualquier otro mecanismo de espera basado en el
orden de llegada. En caso de que justificadamente no puedan ser atendidas
de manera inmediata, se deberá contar con asientos de espera para este
sector de la población;

IV.

Vigilar y cuidar el no incurrir en dilaciones injustificadas de las obligaciones a
su cargo;

V.

Brindar asesoría e información relacionada con su defensa con un lenguaje
simple y sin tecnicismos, sin ejercer presiones o violencia para testar las
actuaciones.

Artículo 83. En aquellos procedimientos en los que la autoridad judicial advierta un
deficiente patrocinio por parte de una persona defensora de oficio asignada a una
persona mayor, lo hará del conocimiento de la persona titular de la Defensoría a
efecto de que designe de manera inmediata a otro defensor.
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TÍTULO TERCERO
DE LOS DEBERES
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS DEBERES DE LA FAMILIA
Artículo 84. Las personas mayores tienen el derecho de vivir con su familia y
mantener contacto permanente con cada uno de sus integrantes, aun en caso de
encontrarse separados.
Es deber fundamental de la familia mantener una convivencia constante y
permanente con sus personas mayores, así como fortalecer sus lazos afectivos y
construir una solidaridad intergeneracional en el seno familiar.
Artículo 85. La separación de una persona mayor de su familia solo podrá darse
mediante su consentimiento, por causa de salud o enfermedad grave o contagiosa
o cuando requiera los servicios de instituciones especializadas.
Cuando una persona sea víctima de maltrato o violencia en el lugar dónde habite
por parte de algún integrante de su familia se le deberán dictar las medidas
cautelares para su protección y asistencia jurídica. Dichas medidas podrán ser
ordenarse por la Fiscalía General o por un Juez competente. Cuando la
Procuraduría tenga conocimiento de la realización de estas conductas contra
persona mayor, deberá realizar las diligencias necesarias ante las autoridades
competentes.
En todo momento las autoridades encargadas de dictar la medida cautelar
realizaran todas las diligencias necesarias para descartar que la convivencia
suponga un riesgo para la persona mayor. Al efecto se podrá ordenar la realización
de visitas por peritos especializados en trabajo social a efecto de vigilar el respeto
y protección de sus derechos, con la frecuencia y temporalidad que se considera
necesaria.
Artículo 86. Las medidas cautelares tendentes a remover temporalmente del seno
familiar a la persona mayor, sólo se aplicarán, cuando la conducta que la originó
sea atribuible a persona que conviva con ella y no exista otra alternativa. Si no
existiera otra opción que remover de la casa a la persona mayor para su reubicación
temporal, deberán tenerse en cuenta, en primer término, a los integrantes de la
familia en línea descendiente o colateral y en segundo término a las personas con
quienes mantenga lazos afectivos.
Agotados estos recursos, se procederá a ubicar a la persona mayor en los
programas que para dicho fin desarrollen el DIF o las Alcaldías. Se podrán celebrar
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convenios entre estas autoridades y la Junta de Asistencia Privada con el objetivo
de brindar alojamiento temporal o definitivo a los integrantes de este sector de la
población.
Artículo 87. En todos los casos se deberá informar a la persona mayor en lenguaje
sencillo y comprensible respecto de los motivos que dieron origen a la aplicación de
la medida cautelar de protección, invariablemente se escuchará su opinión. El DIF
desarrollará un protocolo de atención de personas mayores que deban ser
removidas del seno familiar por las razones expresadas en el artículo anterior.
Artículo 88. Los familiares de personas mayores están obligados a atender sus
necesidades psico-afectivas cuando se encuentre en alguna institución para su
atención y cuidado. En ningún caso podrán dejarlo abandonado y a cargo de la
institución sin mantener los lazos familiares.
Artículo 89. Los familiares de las personas mayores tienen el deber de conocer y
atender las necesidades de las personas mayores, por lo que estarán obligados a
proporcionarles alimentos en términos de la legislación civil, habitación, protección
permanente, atención médica y medicamentos, cuidar y mantener su higiene
personal, así como contribuir a la satisfacción de sus necesidades humanas.
Los deberes contenidos en el presente artículo implican el de vigilar y cumplir con
diligencia los controles médicos que se prescriban para velar por la salud de las
personas mayores, adicionalmente también se deberá cuidar que el suministro de
alimentos sea nutricional y adecuado para su edad y salud.
Artículo 90. A fin de hacer efectivos los derechos contenidos en el presente capítulo
la administración pública de la ciudad a través de la Consejería Jurídica y Servicios
Legales, implementará el Mecanismo de Localización de Familiares de personas
mayores, el cual operará solamente con información que obre en los archivos de
sus dependencias y entidades, Las autoridades judiciales podrán solicitar
información a dicho mecanismo para identificar y localizar a familiares de personas
mayores que estén obligados a proporcionarles alimentos.
Artículo 91. Es obligación de los integrantes de la familia conocer los derechos de
las personas mayores; de igual forma deberán conocer los programas y servicios
desarrollados para apoyar a este sector de la población a efecto coadyuvar a su
vinculación a los mismos. Para alcanzar los fines señalados en este artículo las
autoridades de la administración pública de la ciudad realizaran campañas de
difusión de los mismos.
Artículo 92. Es obligación de los familiares vigilar que no se comenta acto de
discriminación, abuso, violencia, maltrato, explotación, abandono o aislamiento o
46

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D

actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos. Cuando algún
familiar tenga conocimiento de que alguna de estas conductas es cometida en
contra de una persona mayor deberá denunciarlos ante la Procuraduría. La
denuncia deberá realizarse inclusive cuando las conductas señaladas se cometan
por otro familiar.
Artículo 93. Es deber de los familiares cuidar a sus personas mayores de manera
preferente en el hogar o residencia en la que se encuentre. En caso de que una
persona mayor se encuentre en estado de abandono, cualquier autoridad que tenga
conocimiento de ello deberá solicitar al DIF, en auxilio de sus funciones, se ingrese
a la persona mayor a un centro para su atención.
Artículo 94. El incumplimiento o falta de observancia de los deberes contenidos en
este capítulo por parte de algún integrante de la familia lo incapacita para heredar
en términos de lo establecido en la legislación civil.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS DEBERES DE LA SOCIEDAD
Artículo 95. La sociedad y comunidad deberán integrar a las personas mayores a
las diversas actividades que desarrollen, propiciando la participación activa en su
entorno, a fin de fomentar el fortalecimiento de los vínculos comunitarios y sociales
y mitigar las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentren, principalmente
respecto aquellas personas que se encuentran aisladas o marginadas.
Artículo 96. A efecto de propiciar lo señalado en el artículo que antecede y demás
disposiciones se podrán crear redes familiares y Redes de Integración, conformadas
por vecinos de la comunidad, a efecto de brindar apoyo a las personas mayores que
lo requieran.
Las Redes de Integración propiciarán la identificación de las personas mayores con
su comunidad, se constituirán como espacios de reconocimiento y trasmisión de
conocimientos, experiencias y habilidades.
De igual forma podrán ser puntos de concertación de acciones de solidaridad y
apoyo en circunstancias especialmente difíciles, principalmente para las personas
mayores que se encuentran en estado de vulnerabilidad y que requieran de apoyo
o ayuda, en especial en situaciones de emergencia, desastre o cualquier evento
negativo que los puedan afectar y poner en riesgo su integridad personal o
patrimonial y para apoyarlos en circunstancias especialmente difíciles
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Artículo 97. Los integrantes de la sociedad y la comunidad deberán respetar y
reconocer los derechos de la persona mayor, las personas adultas y los jóvenes
propiciarán su reconocimiento y respeto por parte de las generaciones más jóvenes,
de igual forma procurarán darle un trato especial y preferencial a la persona mayor.
TÍTULO CUARTO
DE LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE LAS PERSONAS MAYORES

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA ATENCIÓN Y ASISTENCIA PARA EL BIENESTAR
DE LAS PERSONAS MAYORES
Artículo 98. Toda persona mayor que se encuentre en situación de riesgo o
desamparo tiene derecho a recibir en condiciones de igualdad medidas para su
atención y protección.
Toda persona que tenga conocimiento de que una persona mayor se encuentra en
riesgo o desamparo le asiste el deber de denunciar de inmediato el hecho ante las
autoridades competentes.
Artículo 99. Las personas mayores tienen derecho a protección especial de sus
derechos por parte de las autoridades pertenecientes a los poderes públicos, los
organismos autónomos y las alcaldías en el ámbito de sus respectivas
competencias, dichas autoridades deberán adoptar de manera progresiva todas
aquellas medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica a efecto de
mejorar las condiciones de vida de los integrantes de este sector de la población;
particularmente se desarrollaran, mecanismos protocolos y procedimientos que
permitan proporcionar alojamiento, alimentación y atención médica a las personas
que carezcan de dichos medios de igual forma se desarrollaran programas que les
permitan realizar actividades productivas acorde a sus capacidades.
Artículo 100. La asistencia a las personas mayores deberá proporcionarse en
atención a su dignidad, orientándose a la consecución de una mejor calidad de vida
y consolidar una autonomía personal contextuada en su medio habitual.
La asistencia que se proporcione a personas mayores deberá realizarse por
personal debidamente capacitado y especializado.
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Artículo 101. La asistencia que se brinde en situación de riesgo o desamparo se
realizará en forma coordinada y de manera cooperativa entre la administración
pública, a través del DIF e instituciones privadas.
Artículo 102. Las alcaldías participaran en la gestión de servicios de asistencia
social a personas mayores en coordinación con el Instituto y el DIF en el ámbito de
sus respectivas competencias, en la gestión de dichos servicios se atenderá a la
dinámica poblacional de cada demarcación política.
Artículo 103. En atención a la asistencia que se proporcione a las personas mayores
el DIF contara con las atribuciones siguientes:
I.

Proporcionar los servicios de asistencia social y atención integral que sean
de su competencia;

II.

Implementar mecanismos para la protección de las personas mayores que
se encuentren en situación de riesgo o desamparo, para incorporarlos con
integrantes de su familia o incorporarlos a un centro para su atención;

III.

Desarrollar programas de capacitación y orientación a familiares de personas
mayores que vivan situaciones de conflicto u otros problemas derivados de
la convivencia;

IV.

Procurar que las personas mayores cuenten con un lugar dónde vivir que
cubra sus necesidades básicas cuando carezcan de vivienda o alojamiento;

V.

Coordinarse con dependencias o entidades locales y federales, en la
promoción de la solidaridad intergeneracional;

VI.

Realizar estudios e investigaciones sobre asistencia social que deba
brindarse a las personas mayores;

VII.

Coadyuvar en la coordinación de atención de personas mayores en caso de
emergencia o desastre;

VIII.

Vigilar la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas, en el ámbito de su
competencia, por parte de instituciones públicas y privadas, que brinden
asistencia social a las personas mayores y generar las recomendaciones que
correspondan;

IX.

Las demás que le confieran la presente ley y demás ordenamientos jurídicos.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS SERVICIOS Y CENTROS DE ATENCIÓN
PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES
Artículo 104. El proceso de atención y otorgamiento de servicios para el bienestar
de las personas mayores se sustenta en el principio de la autonomía personal y está
orientado desarrollar sus capacidades, se podrá proporcionar a través de diferentes
mecanismos como el cuidado domiciliario, la asistencia vía remota, o a la
institucional a través de los centros o residencias de larga estancia y los de día.
La administración pública desarrollará una política social orientada a fortalecer la
permanencia la persona mayor en su entorno habitual, apoyando la calidad de vida
de los familiares que les brindan apoyo y cuidado.
Artículo 105. Los cuidados domiciliarios estarán a cargo de familiares o personas
de su entorno o comunidad, pueden ser de naturaleza informal, también podrán ser
proporcionados por cuidadores profesionales en términos de la legislación aplicable.
Artículo 106. El Instituto implementará mecanismos para brindar apoyos
domiciliarios a personas mayores a través de promotores de apoyo gerontológico
quienes se encargarán de brindar asistencia en diversas áreas, así como
proporcionar información de temas para la prevención de enfermedades y
promoción de la vida activa y saludable.
Artículo 107. El servicio de asistencia vía remota constituye una herramienta para
brindar acompañamiento a las personas mayores en el cuidado de su salud,
situaciones de emergencia o desastre, inseguridad o aislamiento y en el apoyo de
servicios o trámites, de conformidad al artículo 74 de la presente ley será
desarrollado por la Agencia Digital y podrá ser operado por las Secretarias de Salud,
Inclusión y Bienestar Social y Seguridad Ciudadana, así como por aquellas que
determine la persona titular de la Jefatura de Gobierno.
Artículo 108. El cuidado y atención institucional que se brinde para el bienestar de
las personas mayores se realizará de manera integral a través de entidades
públicas, privadas, incluyendo las de interés público que podrán proporcionar, entre
otros, los servicios siguientes:
I.

Servicio de alojamiento permanente con cuidados y atención para personas
mayores con un alto nivel de dependencia ya sea física, mental o económica
y que no pueden valerse por ellos mismos;
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II.

Servicio de alojamiento permanente con cuidados y atención para personas
mayores con un bajo nivel de dependencia;

III.

Servicio de alojamiento transitoria para personas adultas mayores con
niveles bajos de dependencia, pero con necesitad de cuidados temporales;

IV.

Servicio de estadía temporal en horarios diurnos para personas mayores que
se pueden valer por ellas mismas, pero con problemas de sedentarismo,
soledad o aislamiento, y

V.

Servicio de estadía temporal en horarios diurnos para personas mayores que
presentan algún grado de dependencia, pero con problemas de soledad o
aislamiento.

Artículo 109. Los servicios señalados anteriormente deberán proporcionarse en
establecimientos que deberán ser adecuados y accesibles para las personas
mayores, las autoridades de la administración pública y las alcaldías, en su
respectivo ámbito de competencias, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el presente ordenamiento, así como en los demás ordenamientos
aplicables.
Artículo 110. Se establece el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos para
para la atención y cuidado personas mayores el cual será de acceso público y
gratuito. Todos los establecimientos deberán inscribirse en el Registro, sin el cual
no podrán iniciar actividades.
Artículo 111. Las personas mayores que asistan o a los establecimientos de
atención o cuidado a que se refiere el presente capítulo, sin perjuicio de lo señalado
en esta ley, gozaran de los derechos siguientes:
I.

Emitir consentimiento informado respecto a su ingreso o egreso del
establecimiento y los momentos en que este deba realizarse;

II.

“Circular libremente dentro y fuera del establecimiento, salvo orden judicial o
médica expresa”;

III.

A la intimidad, al resguardo de sus posesiones y a la no divulgación de sus
expedientes y datos personales, salvo requerimiento de las autoridades
competentes;
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IV.

A disfrutar de instalaciones higiénicas;

V.

A que se resguarde su dignidad, tanto por el personal que labora para el
establecimiento como por los demás residentes;

VI.

A no sufrir violencia o maltrato en el centro o establecimiento;

VII.

A recibir una alimentación nutricional y adecuada a su salud;

VIII.

A que el personal que le brinde atención y cuidado esté debidamente
capacitado;

IX.

A recibir atención médica cuando lo requiera;

X.

A no permanecer excluida ni aislada, salvo orden judicial o médica y por el
menor tiempo posible;

XI.

A recibir información cierta, clara, precisa, detallada y sin tecnicismos acerca
de sus derechos y responsabilidades, y servicios que brinda el
establecimiento. Esta información deberá exhibirse de manera permanente
en lugares accesible y con fuente grafica de fácil lectura;

XII.

A la educación, cultura, acceso a las tecnologías de la información, a la
recreación, al esparcimiento y al deporte;

XIII.

A no ser discriminadas;

XIV.

A ser informadas ante que autoridad del establecimiento se pueden presentar
quejas, y

XV.

A recibir las visitas y que estas puedan sean autorizadas por ellos.

Respecto al derecho señalado en la fracción I, la Secretaria de Inclusión y Bienestar
Social de la administración pública de la Ciudad, desarrollará lineamientos a efecto
de que los responsables de los establecimientos de atención o cuidado cumplan
con el requisito de recabar el consentimiento informado respecto a su ingreso o
egreso.
Artículo 112. Los responsables o administradores de los establecimientos que
proporcionen servicios de cuidados y atención institucional, deberán observar y
hacer observar al personal a su cargo, de manera rigurosa, los derechos de las
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personas mayores a que se refiere la presente ley, así como la demás legislación
aplicable.
Artículo 113. El Comité Territorial a que se refiere el artículo 133 de la presente ley
velará que los servicios de cuidado y atención institucional estén debidamente
distribuidos en áreas geográficas a lo largo de todo el territorio de la ciudad, para
efectos de lo anterior se tomará en consideración el número de personas mayores
que habiten en cada alcaldía.
Para el cumplimiento de la función señalada en el presente artículo se impulsarán
mecanismos de colaboración con las autoridades federales competentes.
Artículo 114. La administración pública a través de la Secretaria de Salud emitirá un
protocolo para personas mayores que reciban atención y cuidado institucional ante
situaciones de emergencia sanitaria.
Los responsables o administradores de cada institución vigilarán que el personal a
su cargo esté debidamente capacitado en el conocimiento de sus obligaciones y en
la aplicación del protocolo a que se refiere el presente artículo. La autoridad sanitaria
podrá realizar de manera aleatoria evaluaciones para verificar respecto al mismo.
Artículo 115. Las instituciones que brinden servicio permanente o transitorio de
cuidado y atención a personas mayores deberán contar con profesionales que los
asistan, entre otros, en los campos de la medicina, nutrición, psicología, geriatras;
de igual manera deberán contar con personal capacitado para desarrollar
actividades culturales, recreativas, ocupacionales.
Artículo 116. Los servicios de estadía temporal en horarios diurnos se
proporcionarán a personas mayores, con diversos niveles de dependencia e
inclusive podrán otorgar servicios con atención especializada
Los centros de día podrán ser públicos o privados las alcaldías deberán impulsar la
creación de centros de día para personas mayores en su demarcación territorial,
atendiendo a la dinámica poblacional de su demarcación territorial.
CAPÍTULO TERCERO
DEL INSTITUTO DE ENVEJECIMIENTO DIGNO
Artículo 117. Se crea el Instituto del Envejecimiento Digno el cual será una unidad
administrativa de apoyo técnico-operativo, adscrita a la Secretaría de Inclusión y
Bienestar de la administración pública.
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Artículo 118. El Instituto del Envejecimiento Digno sin perjuicio de las atribuciones
que le sean conferidas en las normas reglamentarias, le corresponde:
I.

Definir métodos y estrategias de comunicación para para difundir, de manera
masiva, los derechos de las personas mayores, la promoción de protección
a los mismos y las sanciones aplicables en caso de su incumplimiento o
inobservancia;

II.

Elaborar y difundir campañas de comunicación que coadyuven a conformar
una cultura de reconocimiento a la experiencia, capacidades y aportaciones
de las personas mayores, el fortalecimiento de los valores relacionados con
la solidaridad intergeneracional, así como los deberes de apoyo familiar,
social y comunitario en la vejez;

III.

Desarrollar acciones que promuevan la participación de personas mayores
en todas las áreas de la vida pública, a fin de que sean copartícipes y
protagonistas de su propio cambio;

IV.

Brindar atención, asesoría y orientación a las personas mayores;

V.

Canalizar a la defensoría pública de la ciudad cuando una persona mayor
requiera de asistencia o patrocinio legal y dar seguimiento a la misma;

VI.

Canalizar a la Fiscalía General cuando las personas mayores sean víctimas
de la comisión de algún delito;

VII.

Coadyuvar con la Secretaria de Administración y Finanzas en el diseño y
elaboración de un manual administrativo aplicable a todas las dependencias
y entidades de la administración pública que prevengan y eliminen las
barreras burocráticas en los diversos trámites y servicios que se
proporcionen a las personas mayores;

VIII.

Ser unidad de consulta y asesoría para las dependencias, entidades de la
administración pública, así como de las alcaldías que lo requieran en temas
relacionados con las personas mayores, los organismos públicos que no
pertenezcan al poder ejecutivo podrán recibir consulta y asesoría del Instituto
previa celebración de convenio;

IX.

Constituirse en un área de apoyo en el desarrollo de los trabajos del Sistema
de Atención Integral;

54

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D

X.

Fomentar las investigaciones y publicaciones gerontológicas en la Ciudad;

XI.

Brindar apoyos domiciliarios a personas mayores que por su nivel de
dependencia lo necesiten;

XII.

Vigilar, en coordinación con las autoridades competentes, que la prestación
de los servicios de cuidado y atención institucional que se brinde a personas
mayores, se realice en estricta observancia a los derechos consagrados en
esta ley;

XIII.

Crear y actualizar el Registro Único de Establecimientos Públicos y Privados
que presten servicios de cuidado y atención institucional;

XIV.

Desarrollar acciones a efecto de que gremios de comerciantes, industriales
o prestadores de servicios profesionales brinden descuentos a las personas
mayores respecto de los bienes y servicios que presten a la población, los
cuales deberán difundirse de forma amplia;

XV.

Integrar registros de personas físicas, morales y organizaciones de la
sociedad civil que brinden apoyo a las personas mayores de manera altruista;

XVI.

Orientar y asesorar en materia legal cualquier asunto en que la persona
mayor tenga un interés jurídico directo;

XVII.

Presentar denuncias ante órganos internos de control cuando alguna
dependencia o entidad de la administración pública se niegue prestar los
servicios a personas mayores de conformidad a lo planteado en la presente
ley;

XVIII.

Solicitar en los casos urgentes y de manera provisional el ingreso de una
persona mayor que se encuentre en estado de peligro, abandono,
desamparo, omisión de cuidado, desnutrición o este sujeto a cualquier tipo
de maltrato, a una institución pública o privada para su cuidado y atención;

XIX.

Solicitar a las autoridades competentes la implementación de medidas
precautorias, cautelares, de seguridad y de protección, a favor de las
personas mayores cuando estas se encuentren en riesgo;

XX.

Verificar el registro de quejas y reclamos de establecimientos públicos y
privados que presten servicios de cuidado y atención institucional a que se
refiere esta ley, y
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XXI.

Las demás que se señalen en la presente ley y demás ordenamientos
jurídicos.

Artículo 119. Con el objetivo de socializar de manera amplia con la población en
general y particularmente con las personas mayores, toda la información generada
con motivo del desempeño de las atribuciones contenidas en el artículo que
antecede, la cual deberá presentarse de manera accesible en un portal de internet
que administre el Instituto, independientemente de la obligación de integrarla en los
portales de transparencia, de igual manera se deberá difundirse en redes sociales
y medios masivos de comunicación.
TITULO QUINTO
DEL SISTEMA Y LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN
DE LA PERSONA MAYOR
CAPÍTULO ÚNICO
DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE
LA PERSONA MAYOR
Artículo 120. El Sistema Integral, de conformidad a la Constitución Política de la
Ciudad, se constituye como instancia encargada de prevenir 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.
Artículo 121. El Sistema integral se conducirá en estricta observancia a las normas,
derechos, procedimientos y prerrogativas contenidos en la Constitución General de
la República, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte,
la Constitución Política de la Ciudad, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y
demás ordenamientos aplicables.
Artículo 122. El Sistema integral quedará integrado de la forma siguiente:
A. Poder Ejecutivo:
I.

La Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá;

II.

La Secretaria de Gobierno;

III.

La Secretaria de Inclusión y Bienestar Social;
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IV.

La Secretaria de Administración y Finanzas;

V.

La Secretaría de Cultura;

VI.

La Secretaría de Desarrollo Económico;

VII.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;

VIII.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;

IX.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;

X.

La Secretaría de Salud;

XI.

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;

XII.

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales;

XIII.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y

XIV.

La Procuraduría Social.

B. El Poder Judicial:
El Tribunal Superior de Justicia.
C. Las Alcaldías:
A través de tres representantes que serán designados por el Cabildo de la Ciudad
de México.
D. Organismos Autónomos:
I.

La Fiscalía General;

II.

La Comisión de los Derechos Humanos, y

III.

Instituto de la Defensoría Pública

Artículo 123. El Sistema Integral se reunirá cuando menos dos veces al año. Para
sesionar válidamente se requerirá un quórum de la mayoría de sus miembros y la
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asistencia de su Presidente; sus decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en
caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 124. Serán invitados permanentes a las sesiones del Sistema Integral hasta
nueve representantes de la sociedad civil cuyas actividades estén enfocadas a la
atención y protección de las personas mayores, los cuales serán nombrados por el
Sistema, en los términos que disponga su Estatuto Interno.
También serán invitados permanentes dos personas diputadas del Congreso de la
Ciudad de México, quienes serán designados por el Pleno a propuesta de la
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales quienes
preferentemente serán personas mayores.
Los invitados asistirán a las sesiones con derecho a voz y sin derecho a voto.
Artículo 125. La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá en casos
excepcionales, ser suplida por la persona titular de la Secretaría de Gobierno.
Las personas integrantes del Sistema Integral podrán de igual manera y en forma
excepcional designar a una persona suplente que deberá tener el nivel de
Subsecretario o Director General.
Artículo 126. Las personas titulares de los entes públicos integrantes del Sistema
Integral podrán proponer a la persona titular de éste se invite a personas servidoras
públicas de otras dependencias y entidades de la administración pública, alcaldías
o de los órganos con autonomía constitucional, o bien personas investigadoras o
expertas cuando la temática de los asuntos a tratar así lo justifique.
Artículo 127. El Sistema Integral podrá constituir comisiones especiales encargadas
de atender asuntos o materias determinadas, de conformidad a lo especificado en
su Estatuto Interno.
Artículo 128. El Sistema Integral tendrá los objetivos siguientes:
I.

Diseñar la Estrategia Integral;

II.

Establecer mecanismos de colaboración interinstitucional orientados a
erradicar y sancionar las conductas de abuso o maltrato a las personas
mayores;

III.

Realizar el seguimiento y verificación de las políticas, estrategias y
programas a favor de las personas mayores;
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IV.

Diseñar políticas para conformar y fortalecer la solidaridad intergeneracional
en la familia, la comunidad y la sociedad;

V.

Coordinarse para proponer y adoptar políticas para la atención a las personas
mayores a efecto de garantizar sus derechos y remover los prejuicios y
estereotipos respecto de las personas mayores en la Ciudad;

VI.

Impulsar la profesionalización e investigación en las áreas relacionadas con
las personas mayores;

VII.

Impulsar la difusión y respeto de los derechos de las personas mayores;

VIII.

Definir estrategias conjuntas orientadas a generar contenidos, información y
acciones en el sector público que coadyuven a conformar una conciencia
colectiva que reconozca la importancia de las personas mayores e impulsen
su empoderamiento;

IX.

Conformar y administrar el Sistema de Información a que se refiere esta ley;

X.

Conocer de los informes que en el seno del sistema deban rendir los poderes
públicos, organismos autónomos y alcaldías respecto de las acciones que
realicen, en el ámbito de sus respectivas competencias, respecto de las
acciones implementadas en el marco de la Estrategia Integral;

XI.

Establecer mecanismos para generar canales de comunicación que
favorezcan la cooperación entre los entes públicos que conforman el Sistema
Integral para brindar una mejor atención a las personas mayores y garantizar
el ejercicio de sus derechos;

XII.

Impulsar que en los Instrumentos de planeación del desarrollo de la Ciudad
se incorpore la perspectiva de las personas mayores;

XIII.

Elaborar y aprobar el Estatuto Interno del Sistema, y

XIV.

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta Ley.

Sección I
Del Sistema de Información
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Artículo 129. El Sistema de información se conforma como una herramienta del
Sistema Integral para generar conocimiento riguroso respecto el estado y situación
de las personas mayores, los servicios y apoyos que se les brindan, las situaciones
de maltrato y violencia de las cuales son objeto, así como las características
inherentes de este fenómeno.
El Sistema de Información será la herramienta para producir evidencia relevante
que sirva de sustento para generar análisis y diagnósticos respecto de la eficacia
de las políticas, programas, medidas y acciones implementadas para dar una
atención especial y prevenir su maltrato, así como para reducir los daños producidos
su persona, patrimonio y derechos.
Artículo 130. El Sistema se integrará con los datos e información que aporten las
instancias pertenecientes a los poderes públicos, los organismos autónomos,
alcaldías y la sociedad civil organizada, respecto de los servicios y trámites que
proporcionen a las personas mayores, así como los programas y políticas
institucionales que hayan desarrollado.
Artículo 131. Todas las autoridades pertenecientes a los poderes públicos,
organismos autónomos, alcaldías están obligadas a levantar registros específicos
de todos los servicios y trámites realizados o proporcionados a las personas
mayores, a fin de alimentar periódicamente el Sistema de Información con datos
diferenciados, este sistema también podrá integrar información generada por
organismos federales respecto información relativa a la Ciudad de México, así como
aquel generado por la sociedad civil.
Las autoridades señaladas de manera particular están obligadas e levantar un
registro de los eventos que conozcan en los que una persona mayor es víctima de
maltrato o violencia, protegiendo sus datos en términos de lo establecido en la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad
de México.
Artículo 132. El Sistema de Información se desarrollará en el marco del Sistema
Integral el cual será responsable de su administración y manejo, para su
conformación se estandarizarán los datos susceptibles de registrarse, los cuales
serán comunes para todos sus integrantes con la diferenciación propias de cada
servicio o tramite, incluyendo los relacionados con la administración y procuración
de justicia.

Sección II
De la Coordinación entre Autoridades para la Atención
de las Personas Mayores
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Artículo 133. Las dependencias y entidades de la administración pública, así como
las alcaldías deberán coordinarse y cooperar en el marco del Sistema Integral para
una eficaz articulación de los servicios y atención que proporcionan a las personas
mayores. Al efecto se conformará el Comité Territorial para la Atención y Bienestar
de las personas mayores.
El Comité Territorial tiene como objetivo definir áreas de atención, cooperación y
asistencia de las personas mayores; sus funciones estarán orientadas a maximizar
la eficacia y eficiencia en la atención que se proporciona a este sector poblacional.
Artículo 134. El Comité Territorial estará adscrito al DIF y será presidido por su titular
quien lo coordinará, participaran en el las áreas administrativas de bienestar o
desarrollo social de las Alcaldías. Adicionalmente, cuando la materia de los asuntos
a tratar así lo requiera, podrán incorporarse la representación de la Junta de
Asistencia Privada o representantes de diversas áreas de la Administración Pública
o de las Alcaldías.
Artículo 135. Para el cumplimiento de su objetivo el Comité Territorial desarrollará
las funciones siguientes:
I.

Acordar planes, proyectos y objetivos conjuntos de atención y asistencia
social;

II.

Adoptar criterios comunes para la atención y bienestar de las personas
mayores;

III.

Compartir información, datos y estadísticas

IV.

Definir zonas geográficas que requieran servicios de asistencia, dependiendo
del número de personas mayores que habiten en cada Alcaldía, y

V.

Homologar criterios de servicios que requieran las personas mayores.
Sección III
De la Estrategia para Erradicar el Maltrato y
la Violencia a las Personas Mayores

Artículo 136. La Estrategia se constituye como un instrumento transversal de
objetivos y acciones coordinadas de los poderes públicos, organismos autónomos
y alcaldías, con la participación de la sociedad civil, para eliminar la violencia que
sufre este sector de la población.
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La Estrategia se sustenta en los principios de respeto a la dignidad humana, la
igualdad y no discriminación, así como el trato preferencial y respetuoso.
Artículo 137. La Estrategia tiene como objetivo la consecución de una sociedad libre
de violencia y maltrato a las personas mayores, se conforma con un diagnóstico de
la situación de las personas mayores en la Ciudad, el cual refleje evidencia rigurosa
de los problemas que padecen y cuáles son los medios existentes para resolverlos.
La elaboración de dicho diagnostico se realizará en el seno del Sistema Integral y
deberá conformarse por la información proporcionada por todos entes públicos
pertenecientes a los poderes públicos, organismos autónomos y alcaldías.
Artículo 138. Sobre la base del diagnóstico se definirán los ejes transversales, los
objetivos generales y los específicos, así como las medidas y acciones para prevenir
y erradicar el maltrato y violencia contra las personas mayores.
Artículo 139. La Estrategia Integral deberá garantizar la protección especial a
personas mayores que, por su identidad de género, orientación sexual, estado de
salud o discapacidad, religión, origen étnico u otras situaciones de vulnerabilidad,
corren mayor peligro de ser maltratadas.
Artículo 140. La Estrategia Integral definirá la conformación de redes de protección
la persona mayor de carácter interinstitucional e interdisciplinario, principalmente
para aquellas que debido a la violencia o maltrato que hayan sufrido requieran de
atención especial y prioritaria a modo de garantizar su asistencia física, jurídica,
psicológica, económica y social.
Sección IV
Del Plan Integral para el Envejecimiento Activo y Saludable
Artículo 141. El Sistema Integral desarrollará un plan integral para que en la Ciudad
se adopten medidas orientadas a que las personas mayores alcancen un
envejecimiento activo y saludable.
Para efecto de la presente ley se considerará envejecimiento activo al proceso por
el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental y social, de
participar en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y
de contar con protección, seguridad y atención, con el objetivo de ampliar la
esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez,
y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos,
comunidades y naciones.
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Artículo 142. A efecto de consolidar el derecho a un envejecimiento activo y
saludable el Sistema Integral impulsará:
I.

La promoción política de autocuidado en las personas mayores;

II.

Impulsar medidas para reducir el sedentarismo y el fortalecer la capacidad
para realizar actividades cotidianas de forma autónoma;

III.

Promover actividades que estimulen el estado emocional y deterioro
cognitivo;

IV.

Orientar la adopción de estilos de vida saludables que eviten o disminuyan la
presencia de enfermedades o complicaciones en la edad avanzada;

V.

Capacitar y concienciar respecto a los beneficios de adopción de hábitos
alimenticios nutricionales que prevengan y reduzcan factores de riesgo para
en personas mayores;

VI.

Impulsar la realización de actividad físicas en personas mayores acorde a su
edad y condiciones de salud;

VII.

Desarrollar políticas públicas relacionadas con la cultura de la prevención de
enfermedades, y

VIII.

Desarrollar investigaciones sobre el envejecimiento activo y saludable y los
ahorros que representan en la economía de los hogares y en el gasto publico

Sección V
De la Solidaridad Intergeneracional
Artículo 143. En la Ciudad se reconocen las sinergias y la interdependencia que
existe entre las personas integrantes de diversas generaciones. En consecuencia,
todas las autoridades están obligadas a promover en su respectivo ámbito de
competencias la Solidaridad Intergeneracional, la cual constituye una herramienta
para fortalecer la convivencia entre grupos sociales y personas de diferentes edades
y generaciones, la cual se deberá considerar en la formulación e implementación de
políticas públicas e institucionales.
La Solidaridad Intergeneracional se promoverá en todos los espacios de
convivencia, pero fundamentalmente en el seno de la familia y de la comunidad, al
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ser la base de la protección social y de los cuidados informales que se deben
proporcionar entre las generaciones.
Artículo 144. El Sistema Integral impulsará consolidar y robustecer la solidaridad
intergeneracional en todas las actividades públicas y privadas, ya sean académicas,
educativas, laborales, culturales, deportivas, entre otras, en diversos escenarios de
encuentro o colaboración favoreciendo la inclusión de los grupos sociales más
marginados y la eliminación de las barreras que existen entre ellos.
TÍTULO SEXTO
DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE LEY
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS RESPONSABILIDADES
Artículo 145. Todas las autoridades de la Ciudad en el respectivo ámbito de sus
competencias tienen la obligación de observar lo establecido en la presente ley,
cualquier omisión o incumplimiento deberá ser investigada y sancionada como falta
administrativa grave de conformidad a la Ley de Responsabilidades Administrativas
de la Ciudad de México y conforme el presente ordenamiento.
.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá realizar las
reformas necesarias a efecto de modificar el Reglamento del Registro Civil para los
efectos señalados en el artículo 12 en un plazo de ciento ochenta días contados a
partir del día siguiente de la publicación del presente decreto.
CUARTO. Las acciones establecidas en el artículo 28, fracción IV, para la Fiscalía
General deberán implementarse en un término de 90 días posteriores a la entrada
en vigor del presente decreto.
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QUINTO. La asistencia vía remota a que se refiere este decreto en el artículo 107
deberá implementarse dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor del
presente decreto.
SEXTO. El sistema de localización a que se refiere el artículo 73 deberá
implementarse dentro del plazo de 90 días a partir de la fecha que entre en vigor el
presente decreto.
SÉPTIMO. Las acciones enumeradas en el artículo 81 a cargo de las autoridades
encargadas de la administración y procuración de justicia deberán implementarse
en un término de 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del
presente decreto.
OCTAVO. Hasta en tanto no se creé y entre en funciones el Instituto de la
Defensoría Pública de la Ciudad de México, las atribuciones contenidas en el
artículo 82 del presente decreto se entenderán otorgadas para la unidad
administrativa de apoyo técnico operativo adscrita a la Dirección General de
Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la
Administración Pública de la Ciudad.
NOVENO. El Registro Único de Establecimientos Públicos y Privados que presten
servicios de cuidado y atención institucional a que se refiere el presente decreto,
deberá quedar conformado dentro de los 120 días posteriores a la entrada en vigor
del presente decreto.
DÉCIMO. La elaboración del Manual Específico de Procedimientos para la Atención
de las Personas Mayores a que se refiere el artículo 119, fracción V del presente
decreto deberá emitirse dentro de los ciento ochenta días de que entre en vigor el
presente decreto.

Recinto Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de Julio de 2020

ATENTAMENTE
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA en la I 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 esa Comisión Permanente la Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman la denominación del Capítulo XII del
Título Segundo; el párrafo inicial y las fracciones III, VI, VII y XIII del artículo 15; los
incisos c), i), j) y m) de la fracción I, las fracciones II y III del artículo 17; el artículo
64, las fracciones I, II, III y IV del artículo 65; el párrafo inicial y las fracciones I, III,
VI, VII y X del artículo 67 y se adicionan una fracción V al artículo 65 y un párrafo a
la fracción II del artículo 67 todos de la Ley de Salud del Distrito Federal, al tenor de
la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver.
Los medicamentos y principalmente insumos para el cuidado e higiene de las
personas mayores son costosos para conseguirse en el sector privado o en una
tienda de servicio, así mismo muchos de estos adultos no cuentan con la economía
suficiente para pagar desde pañales, toallitas húmedas, pasta dental especial,
pegamento en su caso para dentadura postiza, gotas óticas, entre otros, necesarios
en la vida cotidiana, en ese mismo tenor en este sector de la población hay personas
que no tienen ingresos suficientes ni quien les provea de estos insumos, por lo que
es necesario que los hospitales y clínicas cuenten con suficiencia para el cuidado
integral de la persona mayor.

1
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Argumentos que sustentan la iniciativa.
Las personas con el transcurso de los años van presentando un deterioro en su
salud, situación que se va recrudeciendo en la etapa adulta mayor, siendo en ésta
cuando presentan una mayor demanda de cuidados, así como de diversos bienes
o insumos para su salud, paradójicamente es cuando presentan mayor dificultad
para proveerse de estos.
En el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores en México del año dos mil diecinueve, realizado por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos1, señala que en los hospitales falta infraestructura,
carencia de médicos e irregularidades de medicamentos e insumos.
En la Segunda Encuesta sobre discriminación realizada por el Consejo para
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, del año dos mil
diecisiete,2 se evidenció que el derecho a la salud y sus vertientes son uno de los
considerados más importantes, el 40.8% de las personas mayores que fueron
censadas se han visto discriminadas en el sector salud.
En el Protocolo para la atención de personas Adultas Mayores por Enfermería se
llevó a cabo una Valoración del Perfil Geriátrico en las instituciones asistenciales
públicas de México, para la identificación de potenciales áreas de intervención, en
la encuesta GIAP (Geriatric Institutional Assesment Profile) para su aplicación en
seis hospitales en distintas regiones del país. Dicha encuesta fue diseñada para
evaluar los entornos organizacionales de los hospitales, así como sus valores
institucionales, capacidad de colaboración, disponibilidad de recursos y
conocimientos del personal.
Los resultados más destacados fueron los siguientes:
 Falta de conocimientos en el uso de restricciones, la identificación de
depresión, educación a la salud de las PAM (personas adultas mayores) y
cuidados paliativos.
 Falta de recursos para la educación a los pacientes.
 Falta de acceso oportuno a los servicios de salud para las PAM y sus
familiares.
 Falta de recursos materiales e insumos, lo que retrasa la atención y lentifica
los procesos.3
 Existe evidencia suficiente que debido a diversos problemas con los insumos
en el sector salud, los precios de los mismos, tanto en el sector privado como
en tiendas de auto servicio, se incrementan, siendo así que la persona mayor
se queda en un estado de desprotección, toda vez que estos no se
1

Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México, consultado en
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/INFORME_PERSONAS_MAYORES_19.pdf
2
Véase en https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a6/790/d09/5a6790d099f9f244033205.pdf
3
Cfr. Protocolo para la Atención de las Personas Adultas Mayores por Enfermería. Instituto Nacional de Geriatría, visible en
http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones/Protocolo_PAM.pdf
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encuentran en los hospitales o clínicas por estar agotados, lo que repercute
en que algunas personas mayores no tienen las posibilidades de comprarlos.
En el cuadro básico y catálogo de material de curación, edición 2017, engloba en
diversos grupos los insumos con los que deben contar las instituciones públicas de
salud, en estos no está la categoría “geriátrica”, si bien es cierto que ya están en el
cuadro básico, también es que, estos insumos como son los baberos, pañales,
sondas, para baño, entre otros, no se encuentran disponibles en las instituciones o
se encuentran agotados.
Esta carencia de insumos para la atención de las personas mayores en hospitales
y clínicas representa un problema grave para este sector de la población, tomando
en consideración que en los últimos años el número de personas mayores se ha
incrementado, tal y como se evidenció en la encuesta Intercensal 2015, realizada
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, proyectándose para los
próximos años un cambio en la pirámide poblacional, en donde se ampliará el
número de personas pertenecientes a este sector de la población y la esperanza de
vida será mayor.
En consideración a los hechos señalados y entendiendo que el sistema de salud de
la Ciudad de México deberá asumir, al presente y en un futuro cercano, la transición
demográfica que representa el reto del crecimiento del envejecimiento poblacional
en nuestro país, es necesario diseñar e implementar medidas legislativas y
normativas que posibiliten enfrentar las demandas que este grupo de personas
exige, en atención a las complicaciones y cuidados que requieren a su salud que
su situación presentan.
De tal suerte, que es indispensable implementar nuevos dispositivos normativos,
orientados específicamente a la disponibilidad de insumos suficientes para las
personas adultas mayores, en la inteligencia de que muchos de ellos carecen de la
atención médica, de salud o de higiene necesaria, ya que mucha de la que hoy
reciben, se encuentra catalogada igual que la brindada a personas más jóvenes,
ocasionando con ello escases de servicios o insumos, traduciéndose en una
atención inadecuada, que conlleva al deterioro en la salud y funcionalidad para
dicho sector de la población.
Bajo esta perspectiva, se propone la presente iniciativa con el propósito de que en
el sistema de salud de la ciudad se otorguen servicios de salud e insumos dirigidos
específicamente a personas mayores, y se armonice en los artículos que se
intervienen su conceptualización a una terminología incluyente y acorde a la
Constitución Política de la Ciudad de México.
De igual forma se plantea adicionar el artículo 65 con una fracción a efecto de que
el gobierno fomente y apoye a las personas mayores que no cuenten con un sistema
de seguridad social, proporcionándoles insumos para su higiene y cuidado, en este
mismo sentido se propone adicionar la fracción II del artículo 67 con la finalidad de
3
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que a través de la Secretaría de Salud se procure la suficiencia de los insumos
necesarios para su atención, cuidados e higiene de las personas mayores .
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, tercer
párrafo, establece que toda la persona tiene derecho a la protección de la salud, la
cual, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como
Protocolo de San Salvador, señala en su artículo 17, inciso a) que toda persona
tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los
Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas
necesarias a fin de llevar ese derecho a la práctica y en particular a proporcionar
instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a
las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en
condiciones de proporcionársela por sí mismas.
El 15 de junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos aprobó 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.
En el artículo 4 se establece que los Estados parte adoptarán y fortalecerán todas
las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier
otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia, a fin garantizar a la persona
mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.
Así, el artículo 19 dispone el derecho a la salud de las personas mayores, señalando
que la persona mayor tiene derecho a su salud física y mental, sin ningún tipo de
discriminación, para ello los Estados Partes deberán diseñar e implementar políticas
públicas intersectoriales de salud, orientadas a una atención integral que incluya la
promoción de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad en todas las
etapas, y la rehabilitación y los cuidados paliativos de la persona mayor a fin de
propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar, físico, mental y social.
Así mismo, en el artículo 27 de la Ley General de Salud, se hace referencia al
derecho a la protección de la salud, y lo que se considera un servicio básico y la
atención medica preventiva, la cual consistirá en realizar acciones de prevención y
promoción para la salud, donde en las consultas se tendrá la disponibilidad de
medicamentos e insumos para la salud.
Por su parte el artículo 194 bis del citado ordenamiento menciona que para los
efectos de la citada ley se consideran insumos para la salud: Los medicamentos,
substancias psicotrópicas, estupefacientes y las materias primas y aditivos que
4
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intervengan para su elaboración; así como los equipos médicos, prótesis, órtesis,
ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico,
materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos.
Finalmente la Constitución Política de la Ciudad de México, en los artículos 9,
apartado D, y 11, apartados A y F, establece que toda persona tiene el derecho a
salud, a las mejores prácticas y políticas de prevención, así mismo señala que no
se le negara la atención médica de urgencia, las autoridades de la Ciudad
aseguraran las condiciones necesarias para tener los insumos y medicamentos en
los servicios de salud, específicamente las personas mayores gozaran de estos
derechos comprendiendo servicios de salud especializados.
Denominación del proyecto de Ley o Decreto.
Decreto por el que se reforman la denominación del Capítulo XII del Título Segundo;
el párrafo inicial y las fracciones III, VI, VII y XIII del artículo 15; los incisos c), i), j) y
m) de la fracción I, las fracciones II y III del artículo 17; el artículo 64, las fracciones
I, II, III y IV del artículo 65; el párrafo inicial y las fracciones I, III, VI, VII y X del
artículo 67 y se adicionan una fracción V al artículo 65 y un párrafo a la fracción II
del artículo 67 todos de la Ley de Salud del Distrito Federal.
Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto.
Con el propósito de reflejar las modificaciones que el decreto propone se inserta a
continuación un cuadro comparativo.
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO NORMATIVO

TEXTO PROPUESTO

Artículo 15.- El Sistema de Salud del
Distrito Federal es el conjunto de
dependencias,
órganos
desconcentrados
y
organismos
descentralizados del Gobierno y de
personas físicas o morales de los
sectores social y privado que presten
servicios de salud, así como por los
instrumentos jurídicos de coordinación
que se suscriban con dependencias o
entidades de la Administración Pública
Federal, que tiene por objeto:

Artículo 15.- El Sistema de Salud de la
Ciudad de México es el conjunto de
dependencias,
órganos
desconcentrados
y
organismos
descentralizados del Gobierno y de
personas físicas o morales de los
sectores social y privado que presten
servicios de salud, así como por los
instrumentos jurídicos de coordinación
que se suscriban con dependencias o
entidades de la Administración Pública
Federal, que tiene por objeto:

I y II (…)

I y II (…)
5
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III. Procurar el mejoramiento de la
calidad de los servicios de salud,
atendiendo a los problemas sanitarios
prioritarios del Distrito Federal y los
factores que condicionen y causen
daños a la salud en su territorio, con
especial interés en las acciones
preventivas;

III. Procurar el mejoramiento de la
calidad de los servicios de salud,
atendiendo a los problemas sanitarios
prioritarios de la Ciudad de México y los
factores que condicionen y causen
daños a la salud en su territorio, con
especial interés en las acciones
preventivas;

IV y V (…)

IV y V (…)

VI. Contribuir al crecimiento demográfico
armónico del Distrito Federal, mediante
el fortalecimiento de los programas de
salud sexual, reproductiva y de
planificación familiar;

VI. Contribuir al crecimiento demográfico
armónico de la Ciudad de México,
mediante el fortalecimiento de los
programas de salud sexual, reproductiva
y de planificación familiar;

VII. Colaborar al bienestar social de la
población, mediante el otorgamiento de
servicios de salud dirigido a menores en
estado de abandono, adultos mayores
desamparados
y
personas
con
discapacidad o en condición de
vulnerabilidad o riesgo, para fomentar su
bienestar
y
para
propiciar
su
incorporación a una vida equilibrada en
lo económico y social;

VII. Colaborar al bienestar social de la
población, mediante el otorgamiento de
servicios de salud dirigido a menores en
estado
de
abandono,
personas
mayores desamparados y personas con
discapacidad o en condición de
vulnerabilidad o riesgo, para fomentar su
bienestar
y
para
propiciar
su
incorporación a una vida equilibrada en
lo económico y social;

VIII a XII (…)

VIII a XII (…)

XIII. Coadyuvar al bienestar y desarrollo
integral, desde el punto de vista de
salud, de los grupos poblacionales
específicos, tales como
adultos
mayores,
mujeres,
comunidades
indígenas, personas con discapacidad,
entre otros, y

XIII. Coadyuvar al bienestar y desarrollo
integral, desde el punto de vista de
salud, de los grupos poblacionales
específicos, tales como
personas
mayores,
mujeres,
comunidades
indígenas, personas con discapacidad,
entre otros, y

XIV…

XIV…
6
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Artículo 17.- En las materias de Artículo 17.- En las materias de
salubridad general el Gobierno tiene las salubridad general el Gobierno tiene las
siguientes atribuciones:
siguientes atribuciones:
I. Planear, organizar, operar, supervisar I. Planear, organizar, operar, supervisar
y evaluar la prestación de los servicios y evaluar la prestación de los servicios
de salud en materia de:
de salud en materia de:
a) y b) (…)

a) y b) (…)

c) La prestación de la protección social
en salud, de conformidad a las
disposiciones establecidas en la Ley
General, la presente Ley y demás
instrumentos jurídicos del Distrito
Federal aplicables;

c) La prestación de la protección social
en salud, de conformidad a las
disposiciones establecidas en la Ley
General, la presente Ley y demás
instrumentos jurídicos de la Ciudad de
México aplicables;

d) a h) (…)

d) a h) (…)

i) La prestación de servicios de salud i) La prestación de servicios de salud
para los adultos mayores
para los personas mayores;
j) La organización, coordinación y
vigilancia del ejercicio de las actividades
profesionales, técnicas y auxiliares para
la salud, sujetas a lo dispuesto por la Ley
Reglamentaria
del
Artículo
5o.
Constitucional relativo al ejercicio de las
profesiones en el Distrito Federal, así
como a la Ley General, demás normas
jurídicas aplicables y bases de
coordinación que se definan entre las
autoridades sanitarias y educativas;

j) La organización, coordinación y
vigilancia del ejercicio de las actividades
profesionales, técnicas y auxiliares para
la salud, sujetas a lo dispuesto por la Ley
Reglamentaria
del
Artículo
5o.
Constitucional relativo al ejercicio de las
profesiones en la Ciudad de México,
así como a la Ley General, demás
normas jurídicas aplicables y bases de
coordinación que se definan entre las
autoridades sanitarias y educativas;

k) y l) (…)

k) y l) (…)

m) La prestación de servicios de
información relativa a las condiciones,
recursos y servicios de salud en el
Distrito Federal para la consolidación del

m) La prestación de servicios de
información relativa a las condiciones,
recursos y servicios de salud en la
Ciudad
de
México
para
la

7

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D

sistema local de información estadística
en salud, que comprenda, entre otros, la
elaboración de información estadística
local, el funcionamiento de mecanismos
para el acceso público a la información
en salud y su provisión a las autoridades
sanitarias federales respectivas, entre
otras;

consolidación del sistema local de
información estadística en salud, que
comprenda, entre otros, la elaboración
de información estadística local, el
funcionamiento de mecanismos para el
acceso público a la información en salud
y su provisión a las autoridades
sanitarias federales respectivas, entre
otras;

n) a ee) (…)

n) a ee) (…)

II. Impulsar y promover la consolidación,
funcionamiento,
organización
y
desarrollo del Sistema de Salud del
Distrito
Federal,
procurando
su
participación programática en el Sistema
Nacional de Salud y coadyuvando a su
consolidación y funcionamiento;

II. Impulsar y promover la consolidación,
funcionamiento,
organización
y
desarrollo del Sistema de Salud de la
Ciudad de México, procurando su
participación programática en el Sistema
Nacional de Salud y coadyuvando a su
consolidación y funcionamiento;

III. Formular y desarrollar programas de
salud en las materias que son
responsabilidad del Gobierno, en el
marco del Sistema Local de Salud, de
conformidad a lo establecido en el
Programa General de Desarrollo del
Distrito Federal;

III. Formular y desarrollar programas de
salud en las materias que son
responsabilidad del Gobierno, en el
marco del Sistema Local de Salud, de
conformidad a lo establecido en el
Programa General de Desarrollo de la
Ciudad de México;

IV y V. (…)

IV y V. (…)

Capítulo XII
Atención Médica de los Adultos
Mayores

Capítulo XII
Atención Médica de las Personas
Mayores

Artículo 64.- La atención médica a los
adultos mayores constituye un derecho
social prioritario para procurar el
bienestar y la tranquilidad de este grupo
social, que incluye, entre otros, la
obligación del Gobierno de ofrecer, a

Artículo 64.- La atención médica a las
personas mayores constituye un
derecho social prioritario para procurar
el bienestar y la tranquilidad de este
grupo social, que incluye, entre otros, la
obligación del Gobierno de ofrecer, a

8
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través de la Secretaría, servicios
especializados
en
geriatría
y
gerontología, así como en las diversas
especialidades médicas vinculadas con
las enfermedades y padecimientos de
los adultos mayores.
Artículo 65.- En la materia de este
capítulo, el Gobierno, en coordinación
con las autoridades competentes y los
sectores social y privado, fomentará y
apoyará:

través de la Secretaría, servicios
especializados
en
geriatría
y
gerontología, así como en las diversas
especialidades médicas vinculadas con
las enfermedades y padecimientos de
las personas mayores.
Artículo 65.- En la materia de este
capítulo, el Gobierno, en coordinación
con las autoridades competentes y los
sectores social y privado, fomentará y
apoyará:

I. El ofrecimiento de servicios I. El ofrecimiento de servicios
permanentes de atención médica permanentes de atención médica
especializada en adultos mayores;
especializada en personas mayores;
II. El desarrollo de actividades
educativas, socioculturales y recreativas
que contribuyan al disfrute de una vida
plena y saludable, por conducto de las
Secretarías de Desarrollo Social y
Educación;

II. El desarrollo de actividades
educativas, socioculturales y recreativas
que contribuyan al disfrute de una vida
plena y saludable, por conducto de las
Secretarías de Inclusión y Bienestar
Social
y
Educación,
Ciencia,
Tecnología e Innovación;

III. La difusión de información y
orientaciones dirigida a los adultos
mayores para el disfrute de una vida
plena y saludable, y

III. La difusión de información y
orientaciones dirigida a las personas
mayores para el disfrute de una vida
plena y saludable;

IV. La realización de programas sociales
permanentes que promuevan el respeto
a la dignidad y derechos de los adultos
mayores, entre ellos, la pensión
alimentaria, la integración familiar y
social y la participación activa de este
grupo social, por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Social y el
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Distrito Federal.

IV. La realización de programas sociales
permanentes que promuevan el respeto
a la dignidad y derechos de las
personas mayores, entre ellos, la
pensión alimentaria, la integración
familiar y social y la participación activa
de este grupo social, por conducto de la
Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social y el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de la Ciudad de
México; y

9
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Artículo 67.- Para los efectos del
presente capítulo, se crea el Sistema de
Protección Social en Salud en el Distrito
Federal como el régimen del Sistema de
Protección Social en Salud aplicable en
su territorio, el cual será coordinado por
el Jefe de Gobierno a través de la
Secretaría de Salud, que tendrá las
atribuciones siguientes:

V. El suministro de insumos a
personas mayores que los requieran
para su higiene y cuidado, cuando no
cuenten con un sistema de seguridad
social.
Artículo 67.- Para los efectos del
presente capítulo, se crea el Sistema de
Protección Social en Salud en la Ciudad
de México como el régimen del Sistema
de Protección Social en Salud aplicable
en su territorio, el cual será coordinado
por el Jefe de Gobierno a través de la
Secretaría de Salud, que tendrá las
atribuciones siguientes:

I. Celebrar los acuerdos de coordinación
con las autoridades federales para la
ejecución del sistema de protección
social en salud en el Distrito Federal;

I. Celebrar los acuerdos de coordinación
con las autoridades federales para la
ejecución del sistema de protección
social en salud en la Ciudad de México;

II. Proveer los servicios de salud del
sistema, disponiendo de la capacidad de
insumos
y
el
suministro
de
medicamentos necesarios para su oferta
oportuna y de calidad;

II. Proveer los servicios de salud del
sistema, disponiendo de la capacidad de
insumos
y
el
suministro
de
medicamentos necesarios para su oferta
oportuna y de calidad.
En todo momento se procurara la
disponibilidad suficiente de insumos
para la salud para las personas
mayores;

III. Identificar e incorporar beneficiarios
al régimen de protección social en salud
en el Distrito Federal, para lo cual
ejercerá actividades de difusión y
promoción,
así
como
las
correspondientes
al
proceso
de
incorporación, incluyendo la integración,
administración y actualización del
10

III. Identificar e incorporar beneficiarios
al régimen de protección social en salud
en la Ciudad de México, para lo cual
ejercerá actividades de difusión y
promoción,
así
como
las
correspondientes
al
proceso
de
incorporación, incluyendo la integración,
administración y actualización del
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padrón de beneficiarios en su entidad,
conforme
a
los
lineamientos
establecidos para tal efecto por la
Secretaría Federal;

padrón de beneficiarios en su entidad,
conforme
a
los
lineamientos
establecidos para tal efecto por la
Secretaría Federal;

IV y V. (…)

IV y V. (…)

VI. Recibir, administrar y ejercer las
cuotas familiares de los beneficiarios del
régimen de protección social en salud en
el Distrito Federal, así como los demás
ingresos que en razón de frecuencia en
uso de los servicios o especialidad o
para el surtimiento de medicamentos
asociados, se impongan de manera
adicional en los términos de las
disposiciones de Ley aplicables;

VI. Recibir, administrar y ejercer las
cuotas familiares de los beneficiarios del
régimen de protección social en salud en
la Ciudad de México, así como los
demás ingresos que en razón de
frecuencia en uso de los servicios o
especialidad o para el surtimiento de
medicamentos asociados, se impongan
de manera adicional en los términos de
las disposiciones de Ley aplicables;

VII. Realizar el seguimiento operativo de
las acciones del régimen de protección
social en salud en el Distrito Federal y la
evaluación de su impacto, proveyendo a
la Federación la información que para el
efecto le solicite;

VII. Realizar el seguimiento operativo de
las acciones del régimen de protección
social en salud en la Ciudad de México
y la evaluación de su impacto,
proveyendo a la Federación la
información que para el efecto le solicite;

VIII y IX (…)

VIII y IX (…)

X. Promover la participación de las
Delegaciones en el régimen de
protección social en salud en el Distrito
Federal y sus aportaciones económicas,
mediante la suscripción de convenios,
de conformidad con la legislación
aplicable;

X. Promover la participación de las
alcaldías en el régimen de protección
social en salud en la Ciudad de México
y sus aportaciones económicas,
mediante la suscripción de convenios,
de conformidad con la legislación
aplicable;

XI a XVI (…)

XI a XVI (…)

Proyecto de decreto.
11
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DECRETO
ÚNICO.- Se reforman la denominación del Capítulo XII del Título Segundo; el
párrafo inicial y las fracciones III, VI, VII y XIII del artículo 15; los incisos c), i), j) y
m) de la fracción I, las fracciones II y III del artículo 17; el artículo 64, las fracciones
I, II, III y IV del artículo 65; el párrafo inicial y las fracciones I, III, VI, VII y X del
artículo 67 y se adicionan una fracción V al artículo 65 y un párrafo a la fracción II
del artículo 67 todos de la Ley de Salud del Distrito Federal, para quedar como
sigue:
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL.
Artículo 15.- El Sistema de Salud de la Ciudad de México es el conjunto de
dependencias, órganos desconcentrados y organismos descentralizados del
Gobierno y de personas físicas o morales de los sectores social y privado que
presten servicios de salud, así como por los instrumentos jurídicos de coordinación
que se suscriban con dependencias o entidades de la Administración Pública
Federal, que tiene por objeto:
I y II (…)
III. Procurar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, atendiendo a
los problemas sanitarios prioritarios de la Ciudad de México y los factores que
condicionen y causen daños a la salud en su territorio, con especial interés en las
acciones preventivas;
IV y V (…)
VI. Contribuir al crecimiento demográfico armónico de la Ciudad de México,
mediante el fortalecimiento de los programas de salud sexual, reproductiva y de
planificación familiar;
VII. Colaborar al bienestar social de la población, mediante el otorgamiento de
servicios de salud dirigido a menores en estado de abandono, personas mayores
desamparados y personas con discapacidad o en condición de vulnerabilidad o
riesgo, para fomentar su bienestar y para propiciar su incorporación a una vida
equilibrada en lo económico y social;
VIII a XII (…)
12
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XIII. Coadyuvar al bienestar y desarrollo integral, desde el punto de vista de salud,
de los grupos poblacionales específicos, tales como personas mayores, mujeres,
comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros, y
XIV (…)
Artículo 17.- En las materias de salubridad general el Gobierno tiene las siguientes
atribuciones:
I. Planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de
salud en materia de:
a) y b) (…)
c) La prestación de la protección social en salud, de conformidad a las disposiciones
establecidas en la Ley General, la presente Ley y demás instrumentos jurídicos de
la Ciudad de México aplicables;
d) a h) (…)
i) La prestación de servicios de salud para los personas mayores;
j) La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades
profesionales, técnicas y auxiliares para la salud, sujetas a lo dispuesto por la Ley
Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones
en la Ciudad de México, así como a la Ley General, demás normas jurídicas
aplicables y bases de coordinación que se definan entre las autoridades sanitarias
y educativas;
k) y l) (…)
m) La prestación de servicios de información relativa a las condiciones, recursos y
servicios de salud en la Ciudad de México para la consolidación del sistema local
de información estadística en salud, que comprenda, entre otros, la elaboración de
información estadística local, el funcionamiento de mecanismos para el acceso
público a la información en salud y su provisión a las autoridades sanitarias
federales respectivas, entre otras;
n) a ee) (…)
13
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II. Impulsar y promover la consolidación, funcionamiento, organización y desarrollo
del Sistema de Salud de la Ciudad de México, procurando su participación
programática en el Sistema Nacional de Salud y coadyuvando a su consolidación y
funcionamiento;
III. Formular y desarrollar programas de salud en las materias que son
responsabilidad del Gobierno, en el marco del Sistema Local de Salud, de
conformidad a lo establecido en el Programa General de Desarrollo de la Ciudad
de México;
IV y V. (…)

Capítulo XII
Atención Médica de las Personas Mayores
Artículo 64.- La atención médica a las personas mayores constituye un derecho
social prioritario para procurar el bienestar y la tranquilidad de este grupo social, que
incluye, entre otros, la obligación del Gobierno de ofrecer, a través de la Secretaría,
servicios especializados en geriatría y gerontología, así como en las diversas
especialidades médicas vinculadas con las enfermedades y padecimientos de las
personas mayores.
Artículo 65.- En la materia de este capítulo, el Gobierno, en coordinación con las
autoridades competentes y los sectores social y privado, fomentará y apoyará:
I. El ofrecimiento de servicios permanentes de atención médica especializada en
personas mayores;
II. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que
contribuyan al disfrute de una vida plena y saludable, por conducto de las
Secretarías de Inclusión y Bienestar Social y Educación, Ciencia, Tecnología
e Innovación;
III. La difusión de información y orientaciones dirigida a las personas mayores para
el disfrute de una vida plena y saludable;
IV. La realización de programas sociales permanentes que promuevan el respeto a
la dignidad y derechos de las personas mayores, entre ellos, la pensión alimentaria,
la integración familiar y social y la participación activa de este grupo social, por
14
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conducto de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México; y
V. El suministro de insumos a personas mayores que los requieran para su
higiene y cuidado, cuando no cuenten con un sistema de seguridad social.
Artículo 67.- Para los efectos del presente capítulo, se crea el Sistema de Protección
Social en Salud en la Ciudad de México como el régimen del Sistema de
Protección Social en Salud aplicable en su territorio, el cual será coordinado por el
Jefe de Gobierno a través de la Secretaría de Salud, que tendrá las atribuciones
siguientes:
I. Celebrar los acuerdos de coordinación con las autoridades federales para la
ejecución del sistema de protección social en salud en la Ciudad de México;
II. Proveer los servicios de salud del sistema, disponiendo de la capacidad de
insumos y el suministro de medicamentos necesarios para su oferta oportuna y de
calidad.
En todo momento se procurara la disponibilidad suficiente de insumos para
la salud para las personas mayores;
III. Identificar e incorporar beneficiarios al régimen de protección social en salud en
la Ciudad de México, para lo cual ejercerá actividades de difusión y promoción, así
como las correspondientes al proceso de incorporación, incluyendo la integración,
administración y actualización del padrón de beneficiarios en su entidad, conforme
a los lineamientos establecidos para tal efecto por la Secretaría Federal;
IV y V. (…)
VI. Recibir, administrar y ejercer las cuotas familiares de los beneficiarios del
régimen de protección social en salud en la Ciudad de México, así como los demás
ingresos que en razón de frecuencia en uso de los servicios o especialidad o para
el surtimiento de medicamentos asociados, se impongan de manera adicional en
los términos de las disposiciones de Ley aplicables;
VII. Realizar el seguimiento operativo de las acciones del régimen de protección
social en salud en la Ciudad de México y la evaluación de su impacto, proveyendo
a la Federación la información que para el efecto le solicite;
VIII y IX (…)
15
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X. Promover la participación de las alcaldías en el régimen de protección social en
salud en la Ciudad de México y sus aportaciones económicas, mediante la
suscripción de convenios, de conformidad con la legislación aplicable;
XI a XVI (…)

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Recinto Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de Julio de 2020

ATENTAMENTE

16

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA en la I 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 esa Comisión Permanente Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 12 de la
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México
y se adiciona un artículo 65 bis a la Ley de Salud del Distrito Federal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver.
Hoy en México viven más personas mayores de 60 años, ello es evidencia de la
creciente longevidad de la población. El envejecimiento de la población tuvo un
aumento, principalmente por el incremento en la esperanza de vida y la disminución
en el número de nacimientos.
Según información de la Encuesta Intercensal 2015, en México hay 12.4 millones
de personas de 60 y más años, lo que representa 10.4% de la población total, de la
cual la Entidad Federativa con más gente envejecida es la Ciudad de México
(11.3%), mientras que la alcaldía más envejecida es Benito Juárez, donde la edad
mediana es de 33 años, situación que refleja la presencia de un fenómeno
denominado envejecimiento demográfico, mismo que se define como: el proceso
por el cual la población llega a ser más vieja, de acuerdo con ciertos criterios, tales
como el incremento en la proporción de personas mayores de 60/65 años, en
relación con la población total, pero en el cual también se toman en cuenta otros
criterios como: expectativa promedio de vida, edad promedio, proporción
comparada de población vieja y joven.1
1

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf
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De acuerdo a las proyecciones que estima el Consejo Nacional de Población
(CONAPO), el porcentaje señalado aumentará 14.8% en 2030, lo que significa un
monto de 20.4 millones de personas mayores.
La distribución de la población en los próximos años, comenzará a concentrarse en
aquellos grupos de edades avanzadas, esto es, que existirá menor población
infantil, en tanto que la proporción de la población de 60 años y más se duplicará en
los próximos 30 años, generando consecuencias de mayor requerimiento de
infraestructura para servicios de salud, vivienda, cuidados, educación, entre otros.
Afrontando los retos que se nos presentan en un futuro inmediato, los servicios
médico y hospitalario representan sectores de gran importancia, en la inteligencia
de que constituyen instituciones encargadas de brindar el acceso a la salud de la
población, sin embargo, su organización e infraestructura están orientados para
atender realidades distintas a la aquí expuesta, sin tener un referente de proyección
para las demandas a futuro.
Actualmente la Secretaría de Salud de la Ciudad de México cuenta con:
 1 Hospital de Especialidades.
 12 Hospitales Generales.
 10 Hospitales Pediátricos.
 7 Hospitales Materno Infantiles.
 1 Hospital General Torre Médica Tepepan.
Sin duda, hay muy poca atención en la rama de la medicina conocida como geriatría,
la cual se dedica a estudiar las enfermedades que aquejan a las personas mayores
y su cuidado.2 De acuerdo con las características y el diagnóstico emitido, el o la
geriatra entre otras funciones, recomendará actividades preventivas personales
para lograr un envejecimiento saludable.
En función de ello, se requiere una reingeniería de la infraestructura de las unidades
médicas y de los servicios al día de hoy existentes, considerando como criterio
orientador los cambios demográficos que se avecinan, reorientando aquellos
recursos que puedan ser subutilizados con el propósito de brindar a este grupo
etario la atención que se requiere, esta reorientación evitaría las grandes
inversiones presupuestarias que en su momento se requerirán para atender a este
sector de la población; abonando a tales fines la autoayuda y la promoción de
cuidados gerontológicos, siendo imprescindible iniciar acciones que preparen o

2

https://www.gob.mx/inapam/articulos/por-que-la-importancia-de-la-geriatria

2

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D

modifiquen las estructuras y sistemas para una adecuada atención para esta
transición demográfica.
Frente al inminente envejecimiento de la población en la Ciudad de México, se
deben realizar las reformas legislativas que hagan posible dicha transición, así como
fomentar acciones y estrategias encaminadas a responder las necesidades de este
grupo etario, para que se viva de manera digna, activa y saludable en los próximos
años.
Argumentos que sustentan la iniciativa.
La iniciativa que se presenta, tiene un propósito prospectivo, pretende reformar la
Ley de los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de México, así como la
Ley de Salud del Distrito Federal, ante la posible problemática de que en un futuro
cercano los servicios médicos y la infraestructura hospitalaria resulte insuficiente
para atender a la población de personas mayores. Se busca sentar las bases para
brindar una atención integral a este grupo poblacional en materia de salud
especializada, geriatría, rehabilitación física, salud mental, odontología, nutrición,
entre otras, que proporcionen a las personas mayores la posibilidad de alcanzar un
envejecimiento saludable.
De acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el
envejecimiento para el 2050 irá en aumento, consecuencia del incremento de la
expectativa de vida, que se espera alcance los 80 años en hombres y los 85 en
mujeres, lo que provocará uno de los grandes problemas a futuro, debido a la poca
disponibilidad de servicios básicos de salud. Como una respuesta a la necesidad
subyacente de salud para este sector poblacional que representará en unos años la
quinta parte de la población total, se necesita transitar paulatinamente a la
transformación de los servicios e infraestructura médica, ponderando aquellos que
brinden una atención geriátrica.
La reducción ininterrumpida de la fecundidad desde finales de la década de los
sesenta y el aumento de la esperanza de vida, han generado una base piramidal de
la población cada vez más angosta en la base y que refleja que paulatinamente
habrá una proporción más alta de personas mayores, bajo esta lógica, válidamente
se puede proyectar que existirán servicios médicos y hospitalarios que reflejaran
una disminución como consecuencia directa en la reducción de la tasa de
fecundidad, que se traducirá en un menor requerimiento en servicios de pediatría y
neonatología, y que implicará, entre otros, un menor requerimiento de camas de
maternidad, entre otros verbigracia.
3
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Por lo tanto, resultaría de poca utilidad destinar una mayor cobertura en áreas de
servicio hospitalario que tendrán una subutilización debido a los factores antes
mencionados, mientras que la población acrecentada de personas mayores no
tendría una atención médica suficiente y adecuada, en el que se proporcione
servicios de salud óptimos para sus integrantes.
En este sentido, la presente iniciativa se realiza bajo principios de una prospectiva
legislativa, analizando las condiciones del mundo actual y la forma en que se
generarán los cambios poblacionales en forma paulatina, haciendo previsión de
situaciones y necesidades que en un futuro inmediato requerirán los sectores más
amplios de población. De esta forma daremos un paso adelante y contribuiremos
significativamente en la consolidación del derecho humano a la salud, establecido
en nuestra carta magna, favoreciendo un acceso efectivo a los servicios de salud
en el primero y segundo nivel de atención a grupos prioritarios y vulnerables.
Es por esto, que se propone adecuar los sistemas de salud a los retos del
envejecimiento, creando espacios especializados en el cuidado de las personas
mayores y donde se brinden servicios de calidad acorde con las necesidades del
paciente.
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que toda persona tiene
derecho a la protección de la salud.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como
Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el martes
1 de septiembre de 1998, señala en su artículo 17 que toda persona tiene derecho
a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se
comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar
este derecho a la práctica y en particular a proporcionar instalaciones adecuadas,
así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad
avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de
proporcionársela por sí mismas.
Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, aprobados
en 1991, destacan cinco principios fundamentales, entre los que destacan el de
independencia, que incluye entre otros el acceso a un alojamiento adecuado,
comida, agua, vestido y atención a la salud, el acceso a la educación y a la
4
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formación y el de cuidados que implica que deben gozar de atenciones familiares,
contar con asistencia médica y poder disfrutar de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, cuando se encuentren en residencias o instituciones de
cuidados o de tratamientos.
Por su parte, la Ley General de Salud en su artículo 27 menciona que para los
efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran como servicios
básicos de salud los referentes a la atención médica a las personas mayores en
áreas de salud geriátrica.
Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México dispone, en su artículo
9, apartado D, que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud
física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a
servicios de salud de calidad. Al efecto se asegurará progresivamente la cobertura
universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria.
Por otra parte el artículo 11, apartado F de la citada Constitución, señala que las
personas mayores tienen los derechos reconocidos en la misma, que comprenden
entre otros los servicios de salud especializados.
En otro sentido, el artículo 3, párrafo quinto de la Ley de Salud del Distrito Federal,
establece que corresponde a la autoridad legislativa de la Ciudad de México,
incorporar la perspectiva de salud pública, atendiendo en la asignación de recursos,
los cambios demográficos y las necesidades de equipamiento, mantenimiento y
desarrollo de infraestructura hospitalaria.
En su artículo 15, fracción III, establece que el Sistema de Salud debe procurar el
mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, atendiendo a los problemas
sanitarios prioritarios y en la fracción XIII del mismo artículo en comento, instituye
coadyuvar al bienestar y desarrollo integral desde el punto de vista de salud, de las
personas mayores y personas con discapacidad.
Finalmente, dicho ordenamiento señala en su artículo 24, fracción XVII, que la
Secretaría de Salud debe garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa de los
servicios, preferentemente a grupos vulnerables o en mayor riesgo o daño.
Denominación del proyecto de Ley o Decreto.
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 12
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México
y se adiciona un artículo 65 bis a la Ley de Salud del Distrito Federal.
Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto.
Para mayor claridad respecto las propuestas planteadas en el proyecto de decreto,
a continuación se muestra una comparativa sobre el texto vigente y la propuesta a
modificar:
LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 12.- Corresponde a la
Secretaria de Salud de la Ciudad de
México, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables:
I. Garantizar el acceso a la atención
médica en las clínicas y hospitales con
una orientación especializada para las
personas adultas mayores;

ARTÍCULO 12.- Corresponde a la
Secretaria de Salud de la Ciudad de
México, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables:
I. Garantizar el acceso a la atención
médica en las clínicas y hospitales con
una orientación especializada para las
personas mayores.

II a VI…
…

En la planificación de clínicas y
hospitales se deberá considerar los
cambios en la dinámica poblacional y
el
envejecimiento
demográfico,
reorientando
recursos
para
la
creación, implementación, integración
o renovación de hospitales geriátricos
en la Ciudad de México.
II a VI…
…
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Sin referencia

65 bis. Para el cumplimiento del
artículo anterior el Gobierno impulsará
el incremento de las unidades médicas
geriátricas, para lo cual, entre otra
acciones,
podrá
reorientar
los
6
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recursos con los que cuenta en
materia de salud, considerando los
cambios en la dinámica poblacional y
el envejecimiento demográfico.

Proyecto de decreto.
DECRETO
PRIMERO: Se reforma la fracción I del artículo 12 de la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
ARTÍCULO 12.- Corresponde a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables:
I. Garantizar el acceso a la atención médica en las clínicas y hospitales con una
orientación especializada para las personas mayores.
En la planificación de clínicas y hospitales se deberá considerar los cambios
en la dinámica poblacional y el envejecimiento demográfico, reorientando
recursos para la creación, implementación, integración o renovación de
hospitales geriátricos en la Ciudad de México.
II a VI…
…
SEGUNDO: Se adiciona un artículo 65 bis a la Ley de Salud del Distrito Federal,
para quedar como sigue:

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
65 bis. Para el cumplimiento del artículo anterior el Gobierno impulsará el
incremento de las unidades médicas geriátricas, para lo cual, entre otra
acciones, podrá reorientar los recursos con los que cuenta en materia de
salud, considerando los cambios en la dinámica poblacional y el
envejecimiento demográfico.

7
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Recinto Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de Julio de 2020

ATENTAMENTE
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Ciudad de México a 27 de julio del 2020
Oficio N° CCM/IL/JRFG/62/20

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II y
118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; numeral 50 del
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR
LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA,
CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, le solicito de manera respetuosa,
sírvase enlistar en el Orden del Día de la Sesión Permanente que se llevará a
cabo el próximo miércoles 29 del año en curso, la presente Iniciativa con
proyecto de Decreto bajo el siguiente título:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 190 QUARTER DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL.
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la
Iniciativa de referencia.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Diputado JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, integrante del
Grupo Parlamentario Morena ante la I 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, apartado D, inciso a); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 5 Bis; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; 5, fracción I; 56, 57, 82, 95, fracción II y 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, así como el Acuerdo
CCMX/IL/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el que se
establecen las reglas para desarrollar las sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del
Congreso de la Ciudad de México,someto a la consideración de este H. Congreso
de la Ciudad de México, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 190
QUARTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, con base en el
siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La discriminación en México por orientación sexual, identidad, expresión de género
y características sexuales es un fenómeno estructural. Lejos de limitarse a casos
aislados o aleatorios, esta forma de exclusión se manifiesta en acciones frecuentes
y generalizadas que, sobre la base de estereotipos, restringen los derechos de las
personas LGBTTTI. Prácticamente todas las instituciones facilitan o favorecen las
diferencias de trato injustificadas: desde las familias, donde se excluye a hijas e
hijos que no se ajustan a las expectativas sociales, hasta escuelas, centros
laborales o el Estado mismo, cuyas políticas tienden incluso a ignorar la diversidad,
lo cual se ha venido reproduciendo a lo largo de la historia por generaciones.
Todo tipo de prácticas y procesos excluyentes son una barrera para el desarrollo de
las personas. La discriminación impide, sin justificación alguna, que los individuos
accedan a los mismos derechos, contraviniendo a normas y principios
internacionales que forman el núcleo de la igualdad, atentando contra la dignidad
de las personas, lo que ocasiona que grandes sectores sociales enfrenten amplias

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D
002368C9-04BD-461E-AB50-9F573B0E0732

dificultades para lograr su potencial que les permita poner su talento en práctica.
Ante esto, el llamado a construir un México incluyente, es esencial para nuestro
crecimiento y desarrollo como país.
La acción de la discriminación encuentra sin duda su raíz en los prejuicios. En
consecuencia, parte de la solución estriba en aportar elementos que desde la
ciencia —social, jurídica, médica— permitan visibilizar, entender y combatir
nuestras preconcepciones. Ello es esencial para el reconocimiento y la valoración
de la diversidad humana. Sólo así podremos hacer del derecho a la igualdad y no
discriminación una realidad.
La diversidad implica entre otras cosas, pensar, sentirse y ser diferente, elementos
que en ocasiones no son respetados y como consecuencia de ello coexisten las
prácticas discriminatorias y aquellas que impactan en la integridad física y mental
de las personas.

FUNDAMENTO LEGAL
El artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que
nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
El artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos refiere que
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
De conformidad con el artículo 1, párrafo quinto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, queda prohibida toda discriminación, motivada entre
otras cosas, por las preferencias sexuales.
De acuerdo con el artículo 4, apartado C, numeral 2 de la Constitución Política de
la Ciudad de México, “se prohibe toda forma de discriminación, formal o de facto,
que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación,
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las
personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia
física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social,
migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual,
orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características
sexuales,
estado
civil
o
cualquier
otra”...
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Por otro lado, el artículo 6, apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de
México señala lo siguiente:
E. Derechos sexuales
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.

Así mismo, el artículo 9, apartado D, numeral 5 del ordenamiento antes
señalado refiere que:
Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los derechos
sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin
discriminación alguna, en los términos de la legislación aplicable.

Mientras que los numerales 1 y 3 del apartado H, correspondientes al
Artículo 11 establecen lo siguiente:
H. Derechos de las personas LGBTTTI
1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e
intersexuales, para tener una vida libre de violencia y discriminación.
2. (...)
3. Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas
necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o
discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género,
expresión
de
género
o
características
sexuales.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
La presente iniciativa busca insertar de manera armónica en el párrafo segundo del
artículo 190 Quarter del Código Penal para el Distrito Federal, lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º, párrafo 5º
y en la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4º apartado C,
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Numeral 2. En este tenor, ambos mandatos constitucionales parten desde un
enfoque de derechos humanos para en última instancia, contribuir a la creación de
políticas públicas que tiendan a prevenir y eliminar la discriminación histórica y
estructural de las personas LGBTTTI, así como aquellos actos que vulneren su
integridad física y mental.
Para mayor comprensión de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro
comparativo:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE TEXTO A
MODIFICAR

Artículo 190 Quarter: A quien imparta u
obligue a otro a recibir una terapia de
conversión se le impondrán de dos a cinco
años de prisión y de cincuenta a cien horas
de trabajo en favor de la comunidad. Este
delito se perseguirá por querella.

Artículo 190 Quarter: A quien imparta u
obligue a otro a recibir una terapia de
conversión se le impondrán de dos a cinco
años de prisión y de cincuenta a cien horas
de trabajo en favor de la comunidad. Este
delito se perseguirá por querella.

Se entiende por terapias de conversión,
aquellas prácticas consistentes en
sesiones
psicológicas,
psiquiátricas,
métodos o tratamientos que tenga por
objeto anular, obstaculizar, modificar o
menoscabar la expresión o identidad de
género, así como la orientación sexual de
la persona, en las que se emplea violencia
física, moral o psicoemocional, mediante
tratos crueles, inhumanos o degradantes
que atenten contra la dignidad humana.

Se entiende por terapias de conversión,
aquellas prácticas consistentes en sesiones
psicológicas, psiquiátricas, métodos o
tratamientos que tenga por objeto anular,
obstaculizar, modificar o menoscabar la
preferencia sexual, orientación sexual,
identidad de género, así como cualquier
expresión de género de la persona, en las
que se emplea violencia física, moral o
psicoemocional, mediante tratos crueles,
inhumanos o degradantes que atenten
contra la dignidad humana.

Si la terapia de conversión se hiciere en un
menor de dieciocho años de edad o
persona que no tenga capacidad para
comprender el significado del hecho o
persona que no tenga la capacidad de
resistir la conducta, la pena se aumentará
en una mitad y se perseguirá por oficio.

Si la terapia de conversión se hiciere en un
menor de dieciocho años de edad o persona
que no tenga capacidad para comprender el
significado del hecho o persona que no
tenga la capacidad de resistir la conducta, la
pena se aumentará en una mitad y se
perseguirá por oficio.
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Todo lo anterior, sirva para ejemplificar y son razones contundentes para exponer
el siguiente:
DECRETO

ÚNICO.- SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 190
QUARTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL para quedar
como sigue:
Artículo 190 Quarter: A quien imparta u obligue a otro a recibir una terapia de
conversión se le impondrán de dos a cinco años de prisión y de cincuenta a cien
horas de trabajo en favor de la comunidad. Este delito se perseguirá por querella.
Se entiende por terapias de conversión, aquellas prácticas consistentes en
sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tenga por objeto
anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la preferencia sexual, orientación
sexual, identidad de género, así como cualquier expresión de género de la
persona, en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional, mediante
tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana.
Si la terapia de conversión se hiciere en un menor de dieciocho años de edad o
persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o
persona que no tenga la capacidad de resistir la conducta, la pena se aumentará
en una mitad y se perseguirá por oficio.

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.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de julio del 2020.

ATENTAMENTE

__________________________________________
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante
del Grupo Parlamentario de Morena del Congreso de Ciudad de México, I
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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, 95 fracción II, 96, y 118
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de
este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR LA QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 Y SE
ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los
siguientes términos:
I.ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA;
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 40 y 103 de la
Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.
II.PLANTEAMIENTO

DEL

PROBLEMA

QUE

LA

INICIATIVA

PRETENDA

RESOLVER;
La desaparición de personas es indudablemente una situación que transgrede a una
multiplicidad de individuos, que no responde a un género, edad o estrato social, esta
se presenta cuando se desconoce el paradero de un individuo, no teniendo bases
fidedignas para su localización, acto que, cabe destacar, puede ser producido por
una multiplicidad de variables, es decir, se puede tratar de una desaparición forzada,
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 Y SE ADICIONAN
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de una desaparición cometida por particulares o de una desaparición en la cual, por
diversos factores no se notifique del paradero de una persona, y por ende, se reporte
como desaparecida, sin la necesidad de que durante este proceso se halla
presentado la comisión de un ilícito.
Bajo este contexto, el Estado Mexicano tiene una deuda histórica con la sociedad,
de ahí que es importante mencionar que el pasado 13 de julio la Secretaria de
Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda presentaron el informe relativo a
la búsqueda, identificación y registro de personas desaparecidas y no localizadas,
en ella destacaron que:
“…desde 1964 hasta el 13 han sido reportadas como desaparecidas 177 mil
863 personas, de las cuales han sido localizadas 104 mil 645 con vida, 93.88
por ciento, y el 6.12 por ciento sin vida.
Cabe señalar que continúan reportadas o denunciadas como desaparecidas
o no localizadas un total de 73 mil 218 personas, las cuales, en un 97 por
ciento, han sido registradas desde el 2006 a la fecha de corte señalada” 1.
Como respuesta a la demanda de verdad y de justicia por parte de los familiares de
las víctimas de la violencia y de las organizaciones que las acompañan el Gobierno
Federal emitió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas y a su vez los Gobiernos Locales legislaron en la materia para homologar
la legislación con la Ley General.
Particularmente en 2019, el Gobierno de la Ciudad de México emitió la Ley de
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que tiene como finalidad la

1

Informe relativo a la búsqueda, identificación y registro de personas desaparecidas, con corte al 13 de julio
del 2020, y la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).
Consultado en: https://www.gob.mx/segob/prensa/gobernacion-y-la-cnb-presentan-el-informe-relativo-ala-busqueda-identificacion-y-registro-de-personas-desaparecidas-y-no-localizadas
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 Y SE ADICIONAN
DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

2

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D
8276D484-DED1-4BAF-AAE1-DB649DC8E3A5

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México.

distribución de competencias, la coordinación entre las autoridades de la Ciudad de
México y sus Alcaldías, así como con las autoridades de las entidades federativas y
los municipios para establecer mecanismos de búsqueda de las personas
desaparecidas y esclarecer los hechos.
Como instrumento para contrarrestar la problemática antes mencionada, el Gobierno
Nacional emitió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas, como resultado los Gobiernos Locales legislaron en la materia.
Particularmente en 2019, el Gobierno de la Ciudad de México emitió la Ley de
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, entre sus finalidades se encuentra
la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de
la Ciudad de México y sus Alcaldías, así como la forma de coordinación con las
autoridades de las entidades federativas y los municipios para buscar a las personas
desaparecidas y esclarecer los hechos.
Asimismo, la Ley local establece como órgano de apoyo, la creación de la Comisión
de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Comisión adscrita a la Secretaría
de Gobierno, encargada de determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de
búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el territorio de la Ciudad
de México, en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y
las instituciones que integran el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas de
Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia.
La Comisión fue creada el 17 de mayo de 2019. Para su correcto funcionamiento, la
Comisión se apoya de diversos instrumentos, ejemplo de ello son los Grupos de
Búsqueda, que, en estricto sentido, son grupos de personas especializadas en
materia de búsqueda de personas desaparecidas que desarrollan la actividad de
búsqueda en campo.
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Ahora bien, la Ley local establece que los Grupos de Búsqueda deben estar
instalados, cuando menos, uno por Alcaldía, lo cual se aprecia acertado, sin
embargo, a marzo de 2020 en ninguna de las 16 Alcaldías de la Ciudad se ha
instalado por lo menos un Grupo de Búsqueda, la normatividad de referencia no
contempla el tiempo en el cual estos Grupos de Búsqueda deben ser instalados,
dejando una vacío legal que afecta tanto el funcionamiento de la Comisión
Búsqueda, como el procedimiento de búsqueda y localización de personas
desaparecidas de manera inmediata.
Por lo tanto, la presente iniciativa busca establecer que los Grupos de Búsqueda se
instalen en un periodo no mayor a 30 días hábiles posteriores a la fecha de
nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de
México, con lo cual, se estará fortaleciendo el marco legal para que la Comisión de
Búsqueda de Personas pueda auxiliarse de los Grupos de Búsqueda ubicados en
cada una de las 16 demarcaciones ante el reporte de una persona reportada como
desaparecida, pues se considera que de contar con, por lo menos, con un Grupo de
Búsqueda por demarcación, el desarrollo de la búsqueda se llevara a cabo con
mayor celeridad, aumentando la posibilidad de localización de la persona aún con
vida y sin daños en su integridad.
Al mismo tiempo, la presente iniciativa busca establecer la obligación a la Comisión
de Búsqueda para emitir los mecanismos que considere pertinentes en materia de
desaparición de personas, para la capacitación de los servidores públicos que
integren los Grupos de Búsqueda, con la finalidad de que cuenten con la capacitación
necesaria en un plazo no mayor a 60 días hábiles siguientes al nombramiento de la
persona titular de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México.
Lo anterior con la finalidad de que los Grupos de Búsqueda cuenten con personal lo
suficientemente calificado y actualizado en la materia, para desarrollar con celeridad
y certidumbre los procedimientos que den pauta a la pronta localización de las
personas reportadas como desaparecidas.
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III.PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO;
No aplica, debido a que las acciones y mecanismos que se busca fortalecer en
materia de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, se
rige bajo la premisa de localizar a la persona, no siendo de relevancia el género de
esta para el desarrollo de las acciones necesarias para su localización, puesto que
para la búsqueda se aplican los principios rectores de debida diligencia, efectividad
y exhaustividad, enfoque diferencial y especializado, enfoque humanitario, gratuidad,
igualdad y no discriminación, interés superior de la niñez, máxima protección, no
revictimización, participación conjunta, perspectiva de género, presunción de vida,
verdad y búsqueda permanente.
IV.ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN;
De acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de
México, la Comisión de Búsqueda debe contar con al menos un Grupo de Búsqueda
en cada demarcación territorial, integrado por personas servidoras públicas
especializadas en la búsqueda, tanto del Gobierno de la Ciudad de México como de
la Alcaldía respectiva.
En el mismo sentido, se enuncia que para efecto de llevar a cabo la realización de
las actividades competencia de la Comisión de Búsqueda, se debe contar como
mínimo con la estructura sustantiva y administrativa necesaria para el
cumplimiento a sus funciones, de conformidad con la fracción IV, artículo 31 de la
Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, por lo tanto, se considera de
suma relevancia que la Ley de referencia establezca el plazo para que los Grupos
de Búsqueda queden instalados en las 16 Alcaldías, pues, estos Grupos forman
parte de la estructura sustantiva para que la Comisión de Búsqueda lleve a cabo las
labores de localización de personas desaparecidas con mayor prontitud.
También, se establece que la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de
México como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno,
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debe impulsar esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y
seguimiento de acciones entre autoridades que participan en la búsqueda,
localización e identificación de personas, así mismo, en correspondencia, todas
las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, están
obligadas a colaborar de forma eficaz con la Comisión de Búsqueda para el
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de
México, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22, de la Ley de referencia,
traduciéndose en el compromiso que deben adquirir las instancias gubernamentales
que, dentro de ámbito de sus competencias, puedan contribuir en materia de
desaparición de personas,

involucrando a cada una de las demarcaciones

territoriales de la Ciudad de México para que cuente con los Grupos de Búsqueda
necesarios que demande la extensión o complejidad de su territorio, los cuales por
supuesto, deben estar instalados a la brevedad,

para que

coadyuven como

instrumento de apoyo para la Comisión de Búsqueda.
Expuesto lo anterior, se enfatiza en la necesidad de estipular el plazo para la
instalación de los Grupos de Búsqueda, así como la capacitación de los servidores
públicos que integran los Grupos de Búsqueda, plazo que no debe exceder de 30 y
60 días respectivamente, posteriores al nombramiento de la persona titular de la
Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, ya que con la instalación de los
Grupos de Búsqueda en cada una de las demarcaciones territoriales que conforman
la Ciudad de México, los procedimientos para atender la búsqueda de una persona
reportada como desaparecida, se realizarán de manera ágil y con mayor celeridad,
ya que las personas instruidas para realizar la búsqueda reportada, tendrán, más allá
de capacitación en la materia, conocimiento geo- territorial de la Alcaldía donde se
recibió el reporte de desaparición.
Es necesario resaltar que la desaparición de personas en el país y específicamente
en la Ciudad de México, es cada vez más preocupante, pues la cifras han ido en
aumento durante los últimos años, inclusive, México se encuentra entre los países
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con mayor índice de desaparición de personas. Además, la desaparición de una
persona es un acto que no únicamente afecta al individuo no localizado, sino que
trasciende hacia sus familiares, amigos, y en general a su círculo social, debido a
que las personas allegadas al individuo no localizado, quedan en la dolorosa
incertidumbre al no conocer su paradero, por ello se busca reforzar el marco legal
que coadyuve a robustecer los mecanismos de apoyo en el proceso de búsqueda,
localización e identificación de personas desaparecidas.
Por lo anteriormente expuesto, se propone la iniciativa con proyecto de decreto por
la que se reforman las siguientes disposiciones:

LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

CAPÍTULO CUARTO

CAPÍTULO CUARTO

DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA

DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA

Artículo 40. La Comisión de Búsqueda
contará con, al menos, un Grupo de
Búsqueda en cada demarcación
territorial, integrado por personas
servidoras públicas especializadas en la
búsqueda, tanto del Gobierno de la
Ciudad de México como de la Alcaldía
respectiva.

Artículo 40. La Comisión de Búsqueda
contará con, al menos, un Grupo de
Búsqueda en cada demarcación
territorial, integrado por personas
servidoras públicas especializadas en
la búsqueda, tanto del Gobierno de la
Ciudad de México como de la Alcaldía
respectiva, los cuales deberán quedar
instalados en un plazo no mayor a 30
Con independencia de lo anterior, la días
hábiles
siguientes
al
Comisión de Búsqueda podrá auxiliarse nombramiento de la persona titular
por
personas especializadas
en de la Comisión de Búsqueda.
búsqueda de personas, familiares,
colectivos y organizaciones de la Con independencia de lo anterior, la
sociedad civil especializadas, así como Comisión de Búsqueda podrá auxiliarse
por cuerpos policiales especializados por personas especializadas en
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que colaboren con las autoridades búsqueda de personas, familiares,
competentes, en términos de las colectivos y organizaciones de la
sociedad civil especializadas, así como
disposiciones aplicables.
por cuerpos policiales especializados
Los cuerpos especializados, así como que colaboren con las autoridades
toda persona servidora pública que sea competentes, en términos de las
requerida, deberá colaborar con la
disposiciones aplicables.
Comisión de Búsqueda, en términos de
Los cuerpos especializados, así como
las disposiciones legales aplicables.
toda persona servidora pública que sea
requerida, deberán colaborar con la
Comisión de Búsqueda, en términos de
las disposiciones legales aplicables.
CAPÍTULO TERCERO

CAPÍTULO TERCERO

DE LA CAPACITACIÓN

DE LA CAPACITACIÓN

Artículo 103. La Comisión de Búsqueda,
la Fiscalía Especializada y el titular de
cada una de las Alcaldías deben
establecer programas obligatorios de
capacitación en materia de Atención a
Víctimas y de Derechos humanos,
enfocados a los principios referidos en el
artículo 5° de esta Ley, para las
personas servidoras públicas de las
Instituciones y áreas de Seguridad
Ciudadana involucradas en la búsqueda
y
acciones
previstas
en
este
ordenamiento, con la finalidad de
prevenir la comisión de los delitos.

Artículo 103. La Comisión de
Búsqueda, la Fiscalía Especializada y el
titular de cada una de las Alcaldías
deben
establecer
programas
obligatorios de capacitación en materia
de Atención a Víctimas y de Derechos
humanos, enfocados a los principios
referidos en el artículo 5° de esta Ley,
para las personas servidoras públicas
de las Instituciones y áreas de
Seguridad Ciudadana involucradas en
la búsqueda y acciones previstas en
este ordenamiento, con la finalidad de
prevenir la comisión de los delitos.

Sin correlativo.

Las personas servidoras públicas
que integren los Grupos de
Búsqueda deberán ser capacitadas
en un periodo no mayor a 60 días
hábiles siguientes al nombramiento
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de la persona titular de la Comisión
de Búsqueda.
Los mecanismos, principios y
materia de capacitación para las
personas Servidoras Públicas que
integren los Grupos de Búsqueda en
cada Alcaldía serán determinados
por la Comisión de Búsqueda.

V.FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD.
La presente iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades de la suscrita, en su
calidad de Diputada del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 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, 95 fracción II, 96, y 118 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
VI.DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo
40 y se adicionan dos párrafos al artículo 103 de la Ley de Búsqueda de Personas
de la Ciudad de México.

VII.ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.
a) Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.
VIII.TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.
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ÚNICO. - Se reforma el primer párrafo del artículo 40 y se adicionan dos párrafos al
artículo 103 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, para
quedar como sigue:
CAPÍTULO CUARTO
DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA
Artículo 40. La Comisión de Búsqueda contará con, al menos, un Grupo de
Búsqueda en cada demarcación territorial, integrado por personas servidoras
públicas especializadas en la búsqueda, tanto del Gobierno de la Ciudad de México
como de la Alcaldía respectiva, los cuales deberán quedar instalados en un
plazo no mayor a 30 días hábiles siguientes al nombramiento de la persona
titular de la Comisión de Búsqueda.

Con independencia de lo anterior, la Comisión de Búsqueda podrá auxiliarse por
personas especializadas en búsqueda de personas, familiares, colectivos y
organizaciones de la sociedad civil especializadas, así como por cuerpos policiales
especializados que colaboren con las autoridades competentes, en términos de las
disposiciones aplicables.
Los cuerpos especializados, así como toda persona servidora pública que sea
requerida, deberán colaborar con la Comisión de Búsqueda, en términos de las
disposiciones legales aplicables.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LA CAPACITACIÓN

Artículo 103. La Comisión de Búsqueda, la Fiscalía Especializada y el titular de
cada una de las Alcaldías deben establecer programas obligatorios de capacitación
en materia de Atención a Víctimas y de Derechos humanos, enfocados a los
principios referidos en el artículo 5° de esta Ley, para las personas servidoras
públicas de las Instituciones y áreas de Seguridad Ciudadana involucradas en la
búsqueda y acciones previstas en este ordenamiento, con la finalidad de prevenir
la comisión de los delitos.
Las personas servidoras públicas que integren los Grupos de Búsqueda
deberán ser capacitadas en un periodo no mayor a 60 días hábiles siguientes
al nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda.

Los mecanismos, principios y materia de capacitación para las personas
Servidoras Públicas que integren los Grupos de Búsqueda en cada Alcaldía
serán determinados por la Comisión de Búsqueda.

IX.ARTÍCULOS TRANSITORIOS;

PRIMERO. - Túrnese a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 Y SE ADICIONAN
DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
Diputada Local Distrito XXXIII, 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.

Congreso de la Ciudad de México, Julio de 2020.

ATENTAMENTE

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 Y SE ADICIONAN
DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
I LEGISLATURA

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I 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, I Legislatura, con
fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1,
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción
LXIV 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 REFORMA EL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones siguientes:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
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El Registro Civil de la Ciudad de México es la Institución de buena fe, cuya función
pública es conocer, autorizar, inscribir, resguardar y dar constancia de los hechos y
actos del estado civil de las personas, que dispone el Código Civil para el Distrito
Federal, con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, por conducto de los
Jueces del Registro Civil, debidamente autorizados para dichos fines1.
Para tales efectos los titulares del citado Registro, se encuentran legalmente investidos
de fe pública y dar publicidad a los actos del estado civil de las personas, lo que significa
que intervienen en el asentamiento de las actas, precisamente para autorizar y dar fe
de lo que consta en ellas.
En este sentido, el documento mediante el cual se hace constar dichos actos, son las
actas del Registro Civil, por lo que lo asentado en ellas, constituye información que está
íntimamente relacionada con los atributos de la personalidad.
Por su parte, las actas de defunción, son el único medio probatorio por medio del cual
los Jueces del Registro Civil dan fe sobre el fallecimiento de una persona, cuyas
consecuencias jurídicas además de la extinción de la personalidad jurídica, son por
mencionar algunas, la terminación de los actos y relaciones jurídicas supeditadas a la
muerte, la transmisión de sus derechos y obligaciones tanto patrimoniales como no
patrimoniales, y en caso de muerte por violencia, el inicio de las investigaciones por
hechos probablemente constitutivos de delitos realizada por las autoridades
correspondientes.

1

Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal, articulo 1º
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En ese sentido, el Código Civil para el Distrito Federal a través del numeral 122 señala
la obligación que tienen los Jueces del registro Civil de dar parte a Representación
Social en caso de que sospechen de que la muerte de la persona se realizo de manera
violenta, lo anterior a efecto de que dicha autoridad inicie la investigación
correspondiente, de ahí la importancia de la fe pública de la cual se encuentran
investidos dichos Jueces.
A pesar de lo anterior, es menester señalar que el numeral antes referido no señala el
momento en que los Jueces del Registro Civil deben dar el parte a las autoridades
investigadoras, situación que derivado de la relevancia que conlleva la realización de
todas y cada una de las actuaciones de investigación de los delitos, el suscrito considera
que dicho aviso debe realizarse de manera inmediata, para que con ello, se garantice
la inmediatez en la procuración de justicia.
Por otra parte, el artículo materia de la presente propuesta, mandata también, la
obligación que tienen los Ministerios Públicos para que en los casos en que investiguen
un fallecimiento, den aviso a los Jueces del registro Civil para que lo asienten en el acta
respectiva, sin embargo este supuesto tampoco establece el momento en que los
primeros den aviso a los segundos para que éstos últimos inscriban dichos
fallecimientos en el acta respectiva.
Dichas omisiones en la redacción del numeral, conllevan a la posibilidad de que los
avisos antes referidos sean realizados en cualquier momento, situación que impide que
las y los ciudadanos contemos con los principios de inmediatez, prontitud, certeza y
seguridad jurídica mandatados en las leyes Locales y Federales de la materia.
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En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en
sus artículos 1° y 17 lo siguiente:
“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.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y
la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO
FEDERAL.
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las personas”.
“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia
para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio
será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
…
…
…
…
…
…
…”

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México mandata a través de su
numeral 6, lo siguiente:
“…Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos
A. a G…
H. Acceso a la justicia
Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido
proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso
jurisdiccional, en los términos que establezca la ley.
I…”
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Por su parte el artículo 122 del Código Civil para el Distrito Federal señala:
“ARTICULO 122.- Cuando el Juez del Registro Civil, sospeche que la muerte fue violenta, dará
parte al Ministerio Público, comunicándole todos los informes que tenga, para que proceda a la
investigaciónsobre hechos que puedan constituir algún delitoconforme a derecho. Cuando el
Ministerio Público averigüe un fallecimiento, dará parte al Juez del Registro Civil para que asiente
el acta respectiva. Si se ignora el nombre del difunto, se asentarán las señas de éste, las de los
vestidos y objetos que con él se hubieren encontrado y, en general, todo lo que pueda conducir
a identificar a la persona; y siempre que se adquieran mayores datos, se comunicarán al Juez
del Registro Civil para que los anote en el acta”.

II.

Propuesta de Solución.

Derivado de la exposición, fundamentación y argumentación señalada a través de la
presente iniciativa la misma tiene como objeto principal:
Reformar el artículo 122 del Código Civil para el Distrito Federal para que el mismo
establezca:
a) El momento en que los Jueces del Registro Civil deben dar el parte a las
autoridades investigadoras en caso de que sospechen de que la muerte de una
persona se realizó de manera violenta,
b) El momento en que los Ministerios Públicos para que en los casos en que
investiguen un fallecimiento, den aviso a los Jueces del registro Civil para que lo
asienten en el acta respectiva, y
c) El momento en que los primeros den aviso a los segundos y viceversa.
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Lo anterior a efecto de que el mismo, garantice los principios de inmediatez, prontitud,
certeza y seguridad jurídica en la procuración de justicia mandatados en las leyes
Locales y Federales de la materia.

En consecuencia, se propone la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO CIVIL PARA
EL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera:
SUPUESTO VIGENTE

PROPUESTA

CAPITULO IX

CAPITULO IX

De las actas de defunción

De las actas de defunción

ARTICULO 122.- Cuando el Juez del Registro
Civil, sospeche que la muerte fue violenta, dará
parte al Ministerio Público, comunicándole todos
los informes que tenga, para que proceda a la
investigaciónsobre hechos que puedan
constituir algún delitoconforme a derecho.
Cuando el Ministerio Público averigüe un
fallecimiento, dará parte al Juez del Registro
Civil para que asiente el acta respectiva. Si se
ignora el nombre del difunto, se asentarán las
señas de éste, las de los vestidos y objetos que
con él se hubieren encontrado y, en general,
todo lo que pueda conducir a identificar a la
persona; y siempre que se adquieran mayores
datos, se comunicarán al Juez del Registro Civil
para que los anote en el acta.

ARTICULO 122.- Cuando el Juez del Registro
Civil, que por cualquier medio tenga
conocimiento o sospeche que la muerte fue
violenta, dará parte de manera inmediata al
Ministerio Público, comunicándole todos los
informes que tenga, para que proceda a la
investigación sobre hechos que puedan
constituir algún delito conforme a derecho.
Cuando el Ministerio Público averigüe un
fallecimiento, dará parte de manera inmediata
al Juez del Registro Civil para que éste último
inmediatamente lo asiente el acta respectiva.
Si se ignora el nombre del difunto, se asentarán
las señas de éste, las de los vestidos y objetos
que con él se hubieren encontrado y, en general,
todo lo que pueda conducir a identificar a la
persona; y siempre que se adquieran mayores
datos, se comunicarán al Juez del Registro Civil
para que los anote en el acta.
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno
este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO CIVIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:
DECRETO
ÚNICO. – Se reforma el artículo 122 del Código Civil para el Distrito Federal,
para quedar como sigue:

ARTICULO 122.- Cuando el Juez del Registro Civil, que por cualquier medio
tenga conocimiento o sospeche que la muerte fue violenta, dará parte de
manera inmediata al Ministerio Público, comunicándole todos los informes
que tenga, para que proceda a la Investigación sobre hechos que puedan
constituir algún delito conforme a derecho. Cuando el Ministerio Público
averigüe un fallecimiento, dará parte de manera inmediata al Juez del
Registro Civil para que éste último inmediatamente lo asiente el acta
respectiva. Si se ignora el nombre del difunto, se asentarán las señas de
éste, las de los vestidos y objetos que con él se hubieren encontrado y, en
general, todo lo que pueda conducir a identificar a la persona; y siempre que
se adquieran mayores datos, se comunicarán al Juez del Registro Civil para
que los anote en el acta.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente decreto.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 29 días del mes de julio
de 2020.
ATENTAMENTE.

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I 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, I Legislatura, con
fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1,
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción
LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82,
95 fracción II, 96, 325 y 326 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 25 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; SE REFORMAN
LOS ARTÍCULOS 107, 108, 109 Y 111 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO; Y
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 87 Y 491 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO,
TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las
consideraciones siguientes:
I.

Antecedentes:
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En las últimas décadas en nuestro País, se ha luchado por empoderar a la Ciudadanía,
más allá de las elecciones de nuestros representantes; la Participación Ciudadana ha
sido pieza clave para la toma de decisiones públicas en materia de democracia o bien,
utilizada como una herramienta auxiliar de la democracia, a través de los mecanismos
de participación ciudadana como el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, la
iniciativa ciudadana, o la revocación del mandato, este último adicionado en la
Constitución Federal en noviembre del año próximo pasado.
Uno de estos mecanismos de participación es la Iniciativa ciudadana, que fue
adicionada en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través
del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia Política”1 publicado
el 9 de agosto del año 2012, en el que se reconoció el derecho de las y los Ciudadanos
a Iniciar Leyes, y votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia
nacional, algunos de los artículos reformados en el Decreto citado anteriormente, fueron
los siguientes:
“Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:
I… a VI…
VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta
Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las
facultades que en esta materia le otorgue la ley, y

1

Diario Oficial de la Federación. 8 de agosto de 2012. Sitio web:
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5262910&fecha=09/08/2012&cod_diario=2477
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VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se
sujetarán a lo siguiente:
1o. …
2o. …
3o. …
4o. …
5o. …
6o. …
7o. ...
IX …”
“Artículo 71. (...)
I. (...)
II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;
III. A las Legislaturas de los Estados; y
IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece
por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.
La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas.
…
No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta
Constitución.”
“Artículo 73. (...)
I. a XXV. (...)
XXVI. Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en Colegio
Electoral y designar al ciudadano que deba substituir al Presidente de la República, ya
sea con el carácter de interino o substituto, en los términos de los artículos 84 y 85 de
esta Constitución;
XXVII. a XXIX-P. (...)
XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares.
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XXX. (...)”
“Artículo 116. (...)
(...)
I. (...)
II. (...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los ciudadanos
puedan presentar iniciativas de ley ante el respectivo Congreso.
III. (...)
IV. a VII. (...)”

En consecuencia, la incorporación de mecanismos de participación ciudadana
adicionales al sufragio como lo es la Iniciativa Ciudadana, ha adquirido relevancia en
las decisiones políticas del País, por ello en la construcción de la Constitución Política
de la Ciudad de México, estos mecanismos no fueron la excepción, pues la Comisión
de Ciudanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno de la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de México, reconoció, conceptualizó, matizó, amplió,
desarrolló e incluso creó nuevos derechos, tales como los Mecanismos de Democracia
Directa, entendidos como el “…derecho y el deber de las personas a incidir, individual
o colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación
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y control de la función pública…”2, de tal manera que fueron instaurados en la Carta
Magna Local de la siguiente manera:
“CAPÍTULO II
DE LA DEMOCRACIA DIRECTA, PARTICIPATIVA Y REPRESENTATIVA
Artículo 25
Democracia directa
A. Disposiciones comunes
1. Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la resolución de
problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las normas que regulan
las relaciones en la comunidad, a través de los mecanismos de democracia directa y
participativa reconocidos por esta Constitución. Dichos mecanismos se podrán apoyar en
el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia participativa, entendida como
el derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente, en las decisiones
públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función
pública, en los términos que las leyes señalen.
3. La ley establecerá los mecanismos institucionales para prevenir y sancionar, en su
caso, las prácticas que distorsionen, impidan o vulneren el derecho a la participación
ciudadana en la vida pública de la Ciudad.
4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas
legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir
las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta
Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen.
5. En los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta
ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral de la Ciudad de México vigilará
el cumplimiento y acreditación de los requisitos y plazos para que se lleve a cabo, y será
responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, de
conformidad con lo que establezca la ley.
2

Página 43, Apartado B, Numeral 1, del Dictamen de la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y
Régimen de Gobierno, con Proyecto de Decreto de Título Tercero, Capítulos I y II, y Título Cuarto, Capítulos I
y II, de la Constitución Política de la Ciudad de México, compuesto por los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38 y 39, así como los Artículos Transitorios, primero, sexto, octavo y Décimo Primero y sin
número.
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6. Esta Constitución reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas, residentes a ser consultadas en los términos de esta
Constitución y tratados internacionales.
B. Iniciativa ciudadana
1. Se reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y decretos, así
como reformas a esta Constitución ante el Congreso de la Ciudad de México, el
cual establecerá una comisión para su debido procesamiento.
2. Dichos proyectos deberán contar con las firmas de al menos el cero punto trece
por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad.
3. El Congreso de la Ciudad de México deberá resolver sobre la procedencia de la
solicitud en un plazo no mayor de quince días hábiles. La ley establecerá los
procedimientos para que, una vez admitida la iniciativa ciudadana, las personas
proponentes puedan incorporarse a la discusión de los proyectos de legislación.
4. Tendrá el carácter de preferente aquella iniciativa que cuente con al menos el
cero punto veinticinco por ciento de las firmas de las personas inscritas en la lista
nominal de electores de la Ciudad y que sea presentada el día de la apertura del
periodo ordinario de sesiones.
5. La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna
materia que contravenga los derechos humanos.
C. Referéndum
1. Se reconoce el derecho ciudadano a aprobar mediante referéndum las reformas a esta
Constitución conforme a lo establecido en el artículo 69 de esta Constitución, así como a
las demás disposiciones normativas de carácter general que sean competencia del
Congreso de la Ciudad de México, a solicitud de:
a) Al menos el cero punto cuatro por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista
nominal de electores de la Ciudad; y
b) Dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad.
2. Las decisiones legislativas en las materias de derechos humanos, penal o tributaria,
no serán sometidas a referéndum.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 25 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 107, 108, 109 Y 111 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 87 Y 491 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, TODOS
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D
8184C0A7-615F-42D0-85F5-BAF82638E5F0

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
I LEGISLATURA

3. El Congreso de la Ciudad de México determinará la entrada en vigor de las leyes o
decretos de su competencia, conforme al resultado del referéndum que pudiera
celebrarse.
D. Plebiscito
1. Las y los ciudadanos tienen derecho a ser consultados en plebiscito para aprobar o
rechazar decisiones públicas que sean competencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad o
de las alcaldías, a solicitud de:
a) Al menos el cero punto cuatro por ciento de las personas inscritas en la lista nominal
de electores del ámbito respectivo;
b) La persona titular de la Jefatura de Gobierno;
c) Una tercera parte de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad de México; y
d) Las dos terceras partes de las alcaldías.
2. Las decisiones en materia de derechos humanos, penal, tributaria y fiscal no podrán
ser sometidas a plebiscito.
E. Consulta ciudadana
1. Las y los ciudadanos tienen derecho a la consulta en los términos de los dispuesto en
esta Constitución y la ley en la materia. A través de este instrumento, las autoridades
someterán a consideración de las y los ciudadanos cualquier tema que tenga impacto
trascendental en los distintos ámbitos temáticos o territoriales de la Ciudad.
2. La consulta ciudadana podrá ser solicitada por al menos el dos por ciento de las
personas inscritas en el listado nominal del ámbito territorial correspondiente.
F. Consulta popular
1. Las y los ciudadanos tienen derecho a la consulta popular sobre temas de
trascendencia de la Ciudad. El Congreso de la Ciudad de México convocará a la consulta,
a solicitud de:
a) Al menos el dos por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores
de la Ciudad;
b) La persona titular de la Jefatura de Gobierno;
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c) Una tercera parte de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad de México;
d) Un tercio de las alcaldías;
e) El equivalente al diez por ciento de los Comités Ciudadanos o las Asambleas
Ciudadanas; y
f) El equivalente al diez por ciento de los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes.
2. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral local. Ningún
instrumento de participación ciudadana, excluyendo la consulta popular, podrá llevarse a
cabo cuando exista proceso electoral en la Ciudad de México.
3. No podrán ser objeto de consulta popular las decisiones en materia de derechos
humanos, penal, tributaria y fiscal.
G. Revocación del mandato
1. Las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato de
representantes electos cuando así lo demande al menos el diez por ciento de las
personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo.
2. La consulta para la revocación del mandato sólo procederá una vez, cuando haya
transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de representación popular de que
se trate.
H. Vinculatoriedad del referéndum, plebiscito, consultas ciudadanas y revocación de
mandato
1. Los resultados del referéndum y plebiscito serán vinculantes cuando cuenten con la
participación de al menos la tercera parte de las personas inscritas en el listado nominal
de electores del ámbito respectivo.
2. Las consultas ciudadanas serán vinculantes cuando cuenten con la participación de al
menos el quince por ciento de las personas inscritas en el listado nominal de electores
del ámbito respectivo.
3. En el caso de la revocación del mandato, sus resultados serán obligatorios siempre
que participe al menos el cuarenta por ciento de las personas inscritas en el listado
nominal de electores del ámbito respectivo y que de éstas el sesenta por ciento se
manifieste a favor de la revocación.”
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La Iniciativa Ciudadana, como se observa anteriormente, es el instrumento que
permite a la sociedad proponer modificaciones en al marco legal, sin embargo, los
factores para que una Iniciativa Ciudadana pueda llevarse a cabo son, en primer lugar
la obtención de las firmas que deben ser reunidas para su clasificación, es decir que
sea o no preferente, caso en el que se requiere el 0.25% de firmas de las y los
Ciudadanos de la Lista Nominal como mínimo para tener tal calidad, además de su
presentación, la cual debe ser el 1° de Septiembre.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que el pasado 12 de agosto del año 2019, fue
publicada la nueva Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México en la que
se instauró el procedimiento de las Iniciativas Ciudadanas en capítulo II del Título
Quinto, mismo que a la letra establece:
“CAPÍTULO II
DE LA INICIATIVA CIUDADANA
Artículo 28. La iniciativa ciudadana es el mecanismo de democracia directa mediante el
cual la ciudadanía presenta al Congreso proyectos de creación, modificación, reforma,
derogación o abrogación de leyes y/o decretos propios del ámbito de su competencia.
Artículo 29. Para que una iniciativa ciudadana pueda ser admitida para su estudio,
dictamen y votación por el Congreso se requiere, además de los requisitos comunes de
los mecanismos de democracia directa, la presentación de los nombres, firmas y claves
de las credenciales de elector de un mínimo del 0.13% de las personas inscritas en la
lista nominal de electores de la Ciudad; así como la presentación de un articulado que
cumpla con los principios básicos de técnica jurídica que señalan tanto la Ley Orgánica
como el Reglamento del Congreso para la presentación de una iniciativa, la cual
mínimamente deberá contener una exposición de motivos en la que señale las razones
y fundamentos de la iniciativa, y la presentación de un articulado.
El Congreso, brindará asesoría sobre la técnica jurídica y parlamentaria para la
presentación de una iniciativa ciudadana a cualquier persona que lo solicite, sin que dicha
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 25 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 107, 108, 109 Y 111 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 87 Y 491 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, TODOS
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D
8184C0A7-615F-42D0-85F5-BAF82638E5F0

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
I LEGISLATURA

asesoría implique la redacción de esta, ni tampoco que el órgano parlamentario asuma
la responsabilidad sobre la viabilidad de esta.
Cuando la iniciativa ciudadana se refiera a materias que no sean de la competencia del
Congreso, la Comisión o el Pleno podrán dar curso aunque el resultado del análisis,
dictamen y votación sea sólo una declaración o una excitativa a las autoridades
competentes.
Artículo 30. Una vez presentada la iniciativa ciudadana, ésta se hará del conocimiento
del Pleno y se turnará a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas
con opinión de la Comisión competente en el tema.
Artículo 31. La Comisión o las Comisiones dictaminadoras verificarán el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la presente Ley, solicitando al Instituto Electoral la
verificación del porcentaje de ciudadanos requerido; en caso de que no se cumpla dicho
requisito se desechará la iniciativa presentada.
Una vez que el Instituto Electoral declare el cumplimiento o no del porcentaje de firmas
ciudadanas requeridas, la comisión o comisiones dictaminadoras deberán resolver sobre
la procedencia de la iniciativa dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de
su presentación.
Artículo 32. El Congreso deberá informar por escrito al comité promotor de la iniciativa
ciudadana sobre el dictamen de la misma, señalando las causas y fundamentos jurídicos
en los que se basa la decisión. Esta decisión se publicará en la Gaceta Parlamentaria del
Congreso de la Ciudad de México, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en la
Plataforma del Instituto.
Artículo 33. Si fuese declarada la admisión de la iniciativa ciudadana, ésta se someterá
al proceso legislativo que señala la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
como cualquier otra iniciativa legislativa.
Cuatro de las personas integrantes del Comité promotor de la iniciativa serán
incorporados a la discusión de los proyectos legislativos. La representación del Comité
deberá garantizar la paridad de género.
Artículo 34. En los casos en los que la iniciativa ciudadana cuente con el 0.25% de las
firmas de las personas ciudadanas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad,
y que sea presentada el día de la apertura del periodo ordinario de sesiones, tendrá el
carácter de iniciativa preferente. Debiendo ser analizada, dictaminada y votada en el
mismo período en que fue presentada.
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En caso de que el Congreso de la Ciudad de México se encuentre en periodo de receso,
debiendo ser presentada el primer día del periodo ordinario siguiente.
El procedimiento de dictamen no se interrumpirá en caso de que cuatro de los integrantes
del Comité promotor no asistan a la reunión a la que hayan sido formalmente convocados.
La comisión o comisiones a las que fuere turnada la iniciativa ciudadana, podrá realizar
entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores
elementos para la realización del dictamen.
Artículo 35. No podrán ser objeto de iniciativa ciudadana la materia penal, tributaria y
que contravenga los derechos humanos.
Artículo 36. Las y los ciudadanos podrán proponer modificaciones a las iniciativas
ciudadanas y legislativas que sean presentadas ante el pleno del Congreso y publicadas
en la Gaceta Parlamentaria. Dichas propuestas de modificación deberán ser presentadas
ante la Mesa Directiva dentro de los diez días hábiles siguientes conforme a lo dispuesto
a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.”

II.

Problemática planteada:

Expuesto lo anterior cabe señalar que, el procedimiento actual contiene ciertas
vaguedades y antinomias que podrían convertirse en vicios del procedimiento, lo
anterior en virtud de que falta armonizar las leyes que figuran en torno a las Iniciativas
Ciudadanas como lo son la propia Constitución Política, la Ley de Participación
Ciudadana y las Leyes inherentes a este Órgano Legislativo, lo anterior de conformidad
con las siguientes motivaciones y fundamentaciones de Derecho:
1. Con relación al Artículo 25 Apartado B, numeral 3 de la Constitución Política de
la Ciudad de México, que establece “…El Congreso de la Ciudad de México
deberá resolver sobre la procedencia de la solicitud en un plazo no mayor
de quince días hábiles…”:
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El numeral anterior refiere que este Órgano Legislativo resolverá la procedencia de la
solicitud de la Iniciativa Ciudadana en 15 días hábiles, sin embargo, lo anterior se
confronta con lo establecido en el Artículo 22 y el Artículo 30 de la Ley de Participación
de la Ciudad de México que a la letra dicen:
“Artículo. 22. Una vez presentada la solicitud, la autoridad responsable del acto o el
Congreso solicitarán al Instituto Electoral la verificación del cumplimiento del
porcentaje de personas de la Lista Nominal de Electores que exige la norma
respecto del mecanismo de democracia directa solicitado.
En el caso de que el porcentaje de firmas se cumpla a través de la Plataforma del Instituto,
algún miembro del Comité Promotor deberá solicitar al Instituto Electoral que inicie el
proceso de verificación de las firmas.”
“Artículo. 30. Una vez presentada la iniciativa ciudadana, ésta se hará del conocimiento
del Pleno y se turnará a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas con opinión de la Comisión competente en el tema.

Por lo tanto, es imperativo señalar el Principio General del Derecho “ad impossibilia
nemo tenetur”, que significa “nadie está obligado a lo imposible”, toda vez que el
Congreso de la ciudad de México, se ve imposibilitado a resolver sobre la procedencia
de la Iniciativa Ciudadana en quince días hábiles como lo mandata la Constitución, en
virtud de que como lo refiere el artículo 22 de la Ley de Participación Ciudadana el
Congreso o bien, como lo refiere a su vez el artículo 30, la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas ciudadanas, previo a su turno, deberá solicitar en primer
lugar al Instituto Electoral de esta Capital la verificación del cumplimiento del porcentaje
de personas de la Lista Nominal de Electores que apoyan dicha Iniciativa, lo anterior
con el propósito de que la Comisión o Comisiones Dictaminadoras estén en posibilidad
de resolver si cumple con el porcentaje de firmas ciudadanas, lo anterior aunado al
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hecho de que el Instituto Electoral a través de su Consejo General emitió los
“Lineamientos Generales para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo
ciudadano requerido para la celebración de los mecanismos de democracia directa a
cargo del instituto electoral de la Ciudad de México”3 mismos que establecen el
procedimiento que regirá para la recepción, registro, cuantificación, verificación, cotejo,
traslado y emisión del dictamen para acreditar el porcentaje mínimo de apoyo ciudadano
para la realización de los mecanismos de democracia directa, asimismo cabe señalar
que el procedimiento incluye la remisión de la base de datos o registros al Instituto
Nacional Electoral para la validación respectiva.
De tal manera que, de acuerdo a las máximas de la experiencia que ha tenido la
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la cual tengo el honor
de presidir, dicho procedimiento implementado por el Instituto Electoral de la Ciudad de
México tarda aproximadamente 60 días naturales, por lo que el precepto enunciado en
el numeral 1 de la presente Iniciativa queda rebasado.
Para robustecer la aseveración anterior se citan los siguientes antecedentes del
“…Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
por el que se aprueba el Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo
ciudadano requerido para la solicitud de la Iniciativa Ciudadana…”4 en la que se
3

Lineamientos Generales para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido
para la celebración de los mecanismos de democracia directa a cargo del instituto electoral de la Ciudad de
México.
Instituto
Electoral
de
la
Ciudad
de
México.
Sitio
web:
https://www.iecm.mx/www/marconormativo/docs/SENTLINAPOYO.pdf
4
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba el
Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para la solicitud de la Iniciativa
Ciudadana denominada ‘Iniciativa Ciudadana por el cual se expide la Ley que regula el ejercicio del Comercio
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observan las fechas de entrega de solicitud al Instituto Electoral de la Ciudad de México,
y la respuesta del mismo
“…Antecedentes:
I.

…

II.

…

III.

…

IV.

…

V.

…

VI.

…

VII.

“El 20 de septiembre de 2019, se recibió en el Instituto Electoral el oficio
CDMXIL/CPCIC/042/2019, a través del cual el Presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad
de México, I Legislatura, remitió la …”.

VIII. …
…
IX.

…

X.

…

XI.

“El 14 de noviembre de 2019, la Comisión de Participación, en su Cuarta
Sesión Urgente, aprobó el Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba el
anteproyecto de Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo
ciudadano requerido para la solicitud de la Iniciativa Ciudadana
denominada…”

y el trabajo no asalariado en la vía pública en la Ciudad de México. Sitio web:
http://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2019/IECM-ACU-CG-088-2019.pdf
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2. Con relación al Artículo 25, Apartado B, numeral 4 de la Constitución Política de
la Ciudad de México, que establece “Tendrá el carácter de preferente aquella
iniciativa que cuente con al menos el cero punto veinticinco por ciento de
las firmas de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la
Ciudad y que sea presentada el día de la apertura del periodo ordinario de
sesiones…”:
El numeral 4 instaura un nuevo carácter para el caso de aquellas propuestas de
iniciativas que superen el mínimo de 0.13% de promoventes, misma que refiere a la
preferencia de las mismas, es decir, aquella distinción sobre las Iniciativas Ciudadanas
Ordinarias con el porcentaje mínimo requerido, empero, cabe señalar que en el régimen
interno de éste Poder Legislativo, no se establecen las directrices sobre las cuales la
Presidencia de la Mesa Directiva, que dicho sea de paso se elige el primero de
septiembre de cada año, deba efectuar un protocolo para la recepción de aquellas
Iniciativas Ciudadanas presuntamente con carácter preferente, lo anterior en virtud de
que las mismas de acuerdo con la propia Constitución Local requieren de dos requisitos:
-

Contar con el apoyo del 0.25% de las y los Ciudadanos inscritos en las Lista
Nominal de Electores de la Ciudad de México, y

-

Presentarse el primer día del inicio de periodo de sesiones del Poder Legislativo
de la Capital.

En ese tenor, bajo las máximas de la experiencia como Presidente de la Comisión
Dictaminadora de Iniciativas Ciudadanas, cabe señalar que es imperativo establecer en
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la Carta Magna Local que la Presidencia de la Mesa Directiva, haga del conocimiento
al Pleno la recepción de la Iniciativas Ciudadanas presuntamente con carácter
preferente y en ese mismo acto sean turnadas a la Comisión Dictaminadora para que
la misma comience el procedimiento correspondiente, lo anterior en virtud de que las
mismas deben de ser tratadas con la responsabilidad jurídica, parlamentaria y solemne
debido al apoyo colectivo que las respalda, lo anterior aunado al hecho de que de la
misma forma debe establecerse la temporalidad para su análisis, discusión y en su caso
aprobación por la Comisión y posteriormente por el Pleno de ésta Soberanía.
Por ello, es necesario reformar dichos numerales del Apartado B del Artículo 25, toda
vez que es nuestra responsabilidad como Legisladoras y Legisladores que los
ordenamientos jurídicos expresen de manera clara los supuestos que las integran y en
consecuencia las y los ciudadanos tengan certeza sobre su situación ante las leyes y
sus derechos, en cuya vía de respeto la autoridad, en este caso el Poder Legislativo de
la Ciudad, sujete sus actuaciones a determinados supuestos, requisitos y
procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como
expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención
de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse.
Sirva la siguiente tesis aislada para robustecer lo anteriormente expuesto:
“Época: Octava Época
Registro: 217539
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo XI, Enero de 1993
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Materia(s): Común
Tesis:
Página: 263
GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR.
La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye
la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de
autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o
interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad
jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos
necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia
autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio
de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de
seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de
fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 734/92. Tiendas de Conveniencia, S. A. 20 de agosto de 1992.
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Elsa Fernández
Martínez.”

3. Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
En virtud de lo anterior, es necesario realizar una armonización a la Ley reglamentaria,
que regula los mecanismos de participación ciudadana de la Ciudad de México, para el
caso del tema que nos ocupa. En ese sentido, se exponen de manera enunciativa más
no limitativa las siguientes consideraciones:
El Artículo 22 en su primer párrafo establece: “...Una vez presentada la solicitud, la
autoridad responsable del acto o el Congreso solicitarán al Instituto Electoral la
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verificación del cumplimiento del porcentaje de personas de la Lista Nominal de
Electores que exige la norma respecto del mecanismo de democracia directa
solicitado…”; empero el Artículo 30 refiere “…Una vez presentada la iniciativa
ciudadana, ésta se hará del conocimiento del Pleno y se turnará a la Comisión de
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas con opinión de la Comisión
competente en el tema…”
En esa tesitura, se sobre entiende que para el caso de las Iniciativas Ciudadanas el
procedimiento es específico y no podría atenerse a las disposiciones generales de los
mecanismos de participación ciudadana establecidos en la propia Ley, lo anterior en
virtud de que en el procedimiento legislativo ordinario, la Presidencia de la Mesa
Directiva debe turnar para su análisis y dictamen las Iniciativas a las Comisiones de
acuerdo a su competencia y denominación, para posteriormente la Comisión
dictaminadora deberá iniciar el procedimiento de verificación respectivo.
Por ello, la solución que se plantea, la cual se expondrá más adelante, se pretende
reformar y adicionar diversas disposiciones del Capítulo II del Título Quinto de la Ley de
Participación Ciudadana, con la finalidad de reglamentar con mayor certeza jurídica el
procedimiento a seguir de las Iniciativas Ciudadanas.
Competencia.
En ese mismo orden de ideas, respecto al Artículo 30 es necesario establecer las
directrices de los actos de la Presidencia de la Mesa Directiva, toda vez que la redacción
vigente de dicho artículo instaura que “…Una vez presentada la iniciativa ciudadana,
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ésta se hará del conocimiento del Pleno y se turnará a la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas con opinión de la Comisión
competente en el tema…”, sin embargo existe una laguna legal en dicho precepto
normativo, toda vez que no se establecen los tiempos del procedimiento legislativo, es
decir, que no se establece el día en que deberán de ser turnadas las Iniciativas
Ciudadanas, lo que da paso a que se pudiera retrasar los trabajos legislativos y del
Instituto Electoral, por lo tanto, se establece en dicho Artículo que, se deberá turnar
inmediatamente a la Comisión Dictaminadora.
Por otro lado, es imperante señalar lo relativo a la última línea del artículo 30, la cual
expone que “…se turnará a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas con opinión de la Comisión competente en el tema…”, pues de la
misma forma como se ha señalado anteriormente, de acuerdo a las máximas de la
experiencia en la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, como
Presidente considero que es necesario resolver la problemática en la práctica
parlamentaria, para dar la pauta a que el procesamiento de las Iniciativas, que de
acuerdo a la materia lo necesiten, se puedan turnar a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la Comisión competente del Tema lo
anterior con el propósito de nutrir los dictámenes que así lo ameriten con base a la
Comisión de la materia, lo anterior sin detrimento de que pueda a su vez turnarse para
opinión a otra Comisión Ordinaria que así lo amerite.
En relación al artículo 31, se adiciona que la Comisión o Comisiones dictaminadoras
velarán por el cumplimiento de los requisitos para las Iniciativas Ciudadanas, señalados
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principalmente en la Constitución Local, la Ley de Participación Ciudadana y lo relativo
a las Leyes Orgánicas del Congreso de la Ciudad de México. Además, es menester
señalar que se adiciona un párrafo con el propósito de que el Instituto Electoral emita o
en su caso armonice los lineamientos generales para la verificación del cumplimiento
de apoyo ciudadano para las Iniciativas Ciudadanas, para que las y los Ciudadanos
estén enterados sobre el procedimiento de validación y verificación de las firmas que
recaben.
Finalmente, en el mismo artículo es imperativo señalar que la Comisión dictaminadora
deberá emitir la Resolución de procedencia de la Iniciativa Ciudadana en un plazo no
mayor a quince días hábiles, contando a partir de la recepción del Dictamen sobre el
apoyo del cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano que emitirá el Consejo
General, lo anterior aunado al hecho de que va armonizado con el Artículo 25, Apartado
B, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, y en caso de que no
sean cumplidas las formalidades propias de una Iniciativa Legislativa así como el
porcentaje mínimo de apoyo ciudadano se tendrá por desechada.
Respecto al Artículo 32, se realiza una modificación toda vez que establece actualmente
que “El Congreso” deberá informar al Comité promotor sobre la resolución de
procedencia, sin embargo de conformidad con el Artículo 32 fracción XXV de la Ley
Orgánica de este Órgano Legislativo, es atribución de la o el Presidente de la Mesa
Directiva “…Representar al Congreso ante toda clase de autoridades
administrativas y jurisdiccionales ante la o el Jefe de Gobierno, los partidos
políticos registrados y las organizaciones de ciudadanos de la Ciudad…” por lo
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tanto se podría dilucidar que la Presidencia de la Mesa Directiva informará sobre la
Resolución de Procedencia de las Iniciativas Ciudadanas, de tal manera que la
propuesta de reforma del Artículo 32 de la Ley de Participación Ciudadana, va
encaminada a establecer que la Comisión o Comisiones Dictaminadoras informen a la
o el Representante del Comité Promotor dicha resolución.
En esa misma tesitura, se plantea que las mismas sean publicadas únicamente en la
Gaceta Parlamentaria del Congreso y la Plataforma del Instituto Electoral, ambos de la
Ciudad de México, lo anterior en virtud de que las publicaciones en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México requieren de una erogación aproximada de más de cien mil pesos
por Resolución, pues los costos de acuerdo a la plana van de los $4402 si son urgentes,
$2104 planas enteras ordinarias a un mínimo de $704.50 si se trata de un cuarto de
plana ordinaria, lo anterior de conformidad con los precios establecidos por la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México.5
Empero, en ese orden de ideas, cabe señalar que el Congreso es un Parlamento abierto
y transparente, toda vez que todos sus documentos son públicos y abiertos para que la
Ciudadanía pueda consultarlos, ya sea en su Gaceta Parlamentaria del Pleno y en su
Gaceta Parlamentaria de Comisiones y Comités, o bien en cada una de las
publicaciones de los documentos que generan las Comisiones y Comités.
En ese orden de ideas, con relación al Artículo 33 se establece la temporalidad para
analizar, discutir y aprobar las Iniciativas Ciudadanas con carácter preferente, la cual

5

Servicio de venta de ejemplares y gestión de publicaciones de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Sitio
web: https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/ts/586/0
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deberá ser en el mismo periodo en el que fueron presentadas, lo anterior armonizado
con el precepto de la Constitución Local.
Por lo que hace al Artículo 34 de la multicitada Ley, únicamente se establece de manera
clara que en caso de que el Congreso de la Ciudad se encuentre en periodo de receso,
las Iniciativas Ciudadanas deberán de presentarse hasta el siguiente periodo ordinario.
Y finalmente, con relación a los Artículos 36 y 36 Bis, en el primero de ellos se amplía
el periodo para que las y los Ciudadanos puedan presentar modificaciones a las
Iniciativas Ciudadanas, para que éste sea en un periodo de 15 días hábiles a partir de
la publicación de estas en la Gaceta Parlamentaria del Congreso. Y por lo que hace a
la adición del Artículo 36 Bis, se establece que en relación a las Iniciativas Ciudadanas
en materia de desarrollo urbano, estas se regirán por el procedimiento que refiere la
Ley de la materia.
III.

Propuesta de solución:

El propósito de la presente Iniciativa es perfeccionar el procedimiento de la admisión,
análisis, discusión y aprobación de las Iniciativas Ciudadanas que son presentadas en
el Congreso de la Ciudad de México aunado al hecho a la práctica parlamentaria que
ha tenido la Comisión que dignamente Presido, es decir la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas misma que es de primera creación en esta
primera Legislatura. Por ello, los supuestos para el tratamiento de las Iniciativas
Ciudadanas deben ser claros, atendiendo el principio de legalidad, mismo que se ha
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expuesto con anterioridad. En virtud de lo anterior, la propuesta quedaría de la siguiente
manera:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DICE

DEBE DECIR

Artículo 25
Democracia directa

Artículo 25
Democracia directa

A…
B. Iniciativa ciudadana

A…
B. Iniciativa ciudadana

1.

Se reconoce el derecho de las y los 1.
ciudadanos a iniciar leyes y decretos, así
como reformas a esta Constitución ante el
Congreso de la Ciudad de México, el cual
establecerá una comisión para su debido
procesamiento.

…

2.

Dichos proyectos deberán contar con las 2.
firmas de al menos el cero punto trece por
ciento de las personas inscritas en la lista
nominal de electores de la Ciudad.

…

3.

El Congreso de la Ciudad de México deberá 3.
resolver sobre la procedencia de la solicitud
en un plazo no mayor de quince días
hábiles. La ley establecerá los
procedimientos para que, una vez admitida
la iniciativa ciudadana, las personas
proponentes puedan incorporarse a la
discusión de los proyectos de legislación.

El Congreso de la Ciudad de México, a
través de la Comisión o Comisiones
Unidas respectivas, deberán solicitar al
Instituto Electoral de la Ciudad de
México el dictamen sobre el
cumplimiento del porcentaje de apoyo
ciudadano, en un plazo no mayor a diez
días hábiles.

4.

El Congreso de la Ciudad de México, a
través de la Comisión o Comisiones
Unidas respectivas, deberán resolver
sobre la procedencia de la solicitud de la
Iniciativa en un plazo no mayor de quince
días hábiles contados a partir de la
entrega del dictamen sobre el
cumplimiento del porcentaje de apoyo
ciudadano emitido por el Instituto

(se recorren los subsecuentes)
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Electoral de la Ciudad de México; La ley
establecerá los procedimientos para que,
una vez admitida la iniciativa ciudadana, las
personas
proponentes
puedan
incorporarse a la discusión de los proyectos
de legislación.
4.

Tendrá el carácter de preferente aquella 5.
iniciativa que cuente con al menos el cero
punto veinticinco por ciento de las firmas de
las personas inscritas en la lista nominal de
electores de la Ciudad y que sea
presentada el día de la apertura del periodo
ordinario de sesiones.

Tendrá el carácter de iniciativa ciudadana
preferente, aquella iniciativa que cuente
con al menos el cero punto veinticinco por
ciento de las firmas de las personas
inscritas en la lista nominal de electores de
la Ciudad y que sea presentada el día de la
apertura del periodo ordinario de sesiones.
La Presidencia de la mesa directiva,
deberá anunciarla al pleno y turnarla
inmediatamente a la Comisión o
Comisiones
dictaminadoras
respectivas, mismas que solicitarán el
dictamen sobre el cumplimiento del
porcentaje de apoyo ciudadano del
Instituto Electoral de la Ciudad de
México a más tardar en un plazo no
mayor a cinco días hábiles.
Las Iniciativas Ciudadanas preferentes
deberán resolverse a más tardar en el
mismo periodo ordinario en el que
fueron presentadas.

5.

La iniciativa ciudadana no procederá en 6.
materia penal, tributaria y en ninguna
materia que contravenga los derechos
humanos.

C… a H…

La iniciativa ciudadana no procederá en
materia penal, tributaria y en ninguna
materia que contravenga los derechos
humanos.

C… a H…

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DICE

DEBE DECIR
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Artículo 29. Para que una iniciativa ciudadana
pueda ser admitida para su estudio, dictamen y
votación por el Congreso se requiere, además
de los requisitos comunes de los mecanismos
de democracia directa, la presentación de los
nombres, firmas y claves de las credenciales de
elector de un mínimo del 0.13% de las personas
inscritas en la lista nominal de electores de la
Ciudad; así como la presentación de un
articulado que cumpla con los principios
básicos de técnica jurídica que señalan tanto la
Ley Orgánica como el Reglamento del
Congreso para la presentación de una
iniciativa, la cual mínimamente deberá
contener una exposición de motivos en la
que señale las razones y fundamentos de la
iniciativa, y la presentación de un articulado.

Artículo 29. Para que una iniciativa ciudadana
pueda ser admitida para su estudio, dictamen y
votación por el Congreso se requiere, además de
los requisitos comunes de los mecanismos de
democracia directa, la presentación de los
nombres, firmas y claves de las credenciales de
elector de un mínimo del 0.13% de las personas
inscritas en la lista nominal de electores de la
Ciudad.
En los casos en los que la iniciativa
ciudadana cuente con el 0.25% de las firmas
de las personas ciudadanas inscritas en la
lista nominal de electores de la Ciudad, y sea
presentada a la Presidencia de la Mesa
Directiva del Congreso el día de la apertura
del periodo ordinario de sesiones, tendrá el
carácter de Iniciativa Ciudadana Preferente.
Todas las Iniciativas Ciudadanas e Iniciativas
Ciudadanas preferentes deberán cumplir con
las formalidades y los principios básicos de
técnica jurídica de conformidad con la Ley
Orgánica y el Reglamento del Congreso,
asimismo deberán de ser publicadas en su
Gaceta Parlamentaria el día en que fueron
presentadas.

El Congreso, brindará asesoría sobre la técnica
jurídica y parlamentaria para la presentación de
una iniciativa ciudadana a cualquier persona
que lo solicite, sin que dicha asesoría implique
la redacción de esta, ni tampoco que el órgano
parlamentario asuma la responsabilidad sobre
la viabilidad de esta.

El Congreso, a través de la Comisión o
Comisiones Unidas respectivas, podrán
brindar asesoría sobre la técnica jurídica y
parlamentaria para la presentación de una
iniciativa ciudadana a cualquier persona que lo
solicite, sin que dicha asesoría implique la
redacción de esta, ni tampoco que el órgano
parlamentario asuma la responsabilidad sobre la
viabilidad de esta.

Cuando la iniciativa ciudadana se refiera a
materias que no sean de la competencia del
Congreso, la Comisión o el Pleno podrán dar
curso aunque el resultado del análisis, dictamen

Cuando la iniciativa ciudadana se refiera a
materias que no sean de la competencia del
Congreso, la Comisión o Comisiones
dictaminadoras podrán dar curso, aunque el
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y votación sea sólo una declaración o una resultado del análisis, dictamen y votación sea
excitativa a las autoridades competentes.
sólo una declaración o una excitativa a las
autoridades competentes, lo anterior previa
aprobación del Pleno del Congreso.
Artículo 30. Una vez presentada la iniciativa Artículo 30. Una vez presentada la iniciativa
ciudadana, ésta se hará del conocimiento del ciudadana, ésta se hará del conocimiento del
Pleno y se turnará a la Comisión de Puntos Pleno y se turnará inmediatamente con sus
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas con anexos a la Comisión de Puntos
opinión de la Comisión competente en el Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas o en
tema.
unidas con la Comisión competente en el tema,
según sea el caso.
Artículo 31. La Comisión o las Comisiones Artículo 31. La Comisión o las Comisiones
dictaminadoras verificarán el cumplimiento de dictaminadoras verificarán el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la presente Ley, los requisitos establecidos en la Constitución
solicitando al Instituto Electoral la verificación de la Ciudad, la presente Ley, la Ley Orgánica
del porcentaje de ciudadanos requerido; en del Congreso y su Reglamento, solicitando al
caso de que no se cumpla dicho requisito se Instituto Electoral el dictamen sobre el
desechará la iniciativa presentada.
cumplimiento del porcentaje de apoyo
ciudadano requerido.
El Instituto deberá emitir los lineamientos
generales para la verificación del
cumplimiento de apoyo ciudadano para las
Iniciativas Ciudadanas.
Una vez que el Instituto Electoral declare el
cumplimiento o no del porcentaje de firmas
ciudadanas requeridas, la comisión o
comisiones dictaminadoras deberán resolver
sobre la procedencia de la iniciativa dentro de
los quince días hábiles siguientes a la fecha
de su presentación.

Una vez que el Instituto Electoral declare el
cumplimiento o no del porcentaje de firmas
ciudadanas requeridas, la comisión o comisiones
dictaminadoras deberán resolver sobre la
procedencia de la iniciativa en un plazo no
mayor de quince días hábiles contados a
partir de la entrega del dictamen sobre el
cumplimiento del porcentaje de apoyo
ciudadano emitido por el Instituto.
En caso de que no se cumpla el porcentaje de
firmas requerido y/o cualquiera de las
formalidades esenciales para presentar
Iniciativas se desechará la misma a través de
la Resolución de procedencia emitida o la o
las Comisiones dictaminadoras.
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Artículo 32. El Congreso deberá informar por
escrito al comité promotor de la iniciativa
ciudadana sobre el dictamen de la misma,
señalando las causas y fundamentos jurídicos
en los que se basa la decisión. Esta decisión se
publicará en la Gaceta Parlamentaria del
Congreso de la Ciudad de México, en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México y en la
Plataforma del Instituto.
Artículo 33. Si fuese declarada la admisión de
la iniciativa ciudadana, ésta se someterá al
proceso legislativo que señala la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, como
cualquier otra iniciativa legislativa.

Artículo 32. La Comisión o Comisiones
Dictaminadoras, deberán informar por escrito al
representante del comité promotor de la
iniciativa ciudadana sobre la resolución de
procedencia o no procedencia de la misma,
señalando las causas y fundamentos jurídicos en
los que se basa la decisión. Esta decisión se
publicará en la Gaceta Parlamentaria del
Congreso de la Ciudad de México y en la
Plataforma del Instituto.
Artículo 33. Si fuese declarada la procedencia
y admisión de la iniciativa ciudadana, ésta se
someterá al proceso legislativo ordinario que
señala la Ley Orgánica del Congreso y su
reglamento, como cualquier otra iniciativa
legislativa.
En caso de que se trate de una Iniciativa
Ciudadana preferente, una vez declarada su
procedencia y admisión deberá ser analizada
y dictaminada en el mismo periodo en el que
fue presentada.

Cuatro de las personas integrantes del Comité
promotor de la iniciativa serán incorporados a la
discusión de los proyectos legislativos. La
representación del Comité deberá garantizar la
paridad de género.
Artículo 34. En los casos en los que la
iniciativa ciudadana cuente con el 0.25% de
las firmas de las personas ciudadanas
inscritas en la lista nominal de electores de
la Ciudad, y que sea presentada el día de la
apertura del periodo ordinario de sesiones,
tendrá el carácter de iniciativa preferente.
Debiendo ser analizada, dictaminada y
votada en el mismo período en que fue
presentada.

Cuatro de las personas integrantes del Comité
promotor de la iniciativa serán incorporados a la
discusión de los proyectos legislativos. La
representación del Comité deberá garantizar la
paridad de género.

(el párrafo anterior pasa a ser el segundo
párrafo del artículo 29)
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En caso de que el Congreso de la Ciudad de
México se encuentre en periodo de receso,
debiendo ser presentada el primer día del
periodo ordinario siguiente.
El procedimiento de dictamen no se
interrumpirá en caso de que cuatro de los
integrantes del Comité promotor no asistan a
la reunión a la que hayan sido formalmente
convocados.
La comisión o comisiones a las que fuere
turnada la iniciativa ciudadana, podrá realizar
entrevistas,
comparecencias,
audiencias
públicas o foros, con el fin de tener mayores
elementos para la realización del dictamen.
Artículo 36. Las y los ciudadanos podrán
proponer modificaciones a las iniciativas
ciudadanas y legislativas que sean
presentadas ante el pleno del Congreso y
publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Dichas
propuestas de modificación deberán ser
presentadas ante la Mesa Directiva dentro de
los diez días hábiles siguientes conforme a lo
dispuesto a la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México.
(Sin correlativo)

Artículo 34. En caso de que el Congreso de la
Ciudad de México se encuentre en periodo de
receso, las Iniciativas ciudadanas deberán ser
presentadas en el siguiente periodo ordinario
de sesiones.
El
proceso
de
dictamen
no
se
interrumpirá en caso de que cualquiera de las y
los integrantes del Comité promotor no asistan a
la reunión a la que hayan sido formalmente
convocados.
La comisión o comisiones a las que fuere
turnada la iniciativa ciudadana, podrán realizar
entrevistas,
comparecencias,
audiencias
públicas o foros, con el fin de tener mayores
elementos para la realización del dictamen.
Artículo 36. Las y los ciudadanos podrán
proponer modificaciones a las iniciativas
ciudadanas e iniciativas ciudadanas
preferentes que sean presentadas en el
Congreso y publicadas en la Gaceta
Parlamentaria.
Dichas
propuestas
de
modificación deberán ser presentadas ante la
Mesa Directiva dentro de los quince días hábiles
siguientes conforme a lo dispuesto a la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
Artículo 36 Bis. En el caso de iniciativas
ciudadanas que versen sobre el texto de un
Programa de Desarrollo Urbano, se sujetarán
al procedimiento que para tal efecto
establezca la Ley de la materia.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DICE
TÍTULO DÉCIMO
DE LA INICIATIVA CIUDADANA Y
PREFERENTE

DEBE DECIR
TÍTULO DÉCIMO
DE LA INICIATIVA CIUDADANA Y
PREFERENTE

CAPÍTULO I
De la Iniciativa Ciudadana

CAPÍTULO I
De la Iniciativa Ciudadana
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Artículo 107. Esta ley reconoce el derecho de
las y los ciudadanos a iniciar leyes y decretos,
así como reformas a la Constitución ante el
Congreso. Dichos proyectos deberán contar con
las firmas de al menos el cero punto trece por
ciento de las personas inscritas en la lista
nominal de electores de la Ciudad y deberán ser
estudiados, analizados, votados y dictaminados
por la Comisión de Puntos Constitucionales y
Atención a Iniciativas Ciudadanas.

Artículo 107. Esta ley reconoce el derecho de
las y los ciudadanos a iniciar leyes y decretos,
así como reformas a la Constitución ante el
Congreso. Dichos proyectos deberán contar con
las firmas de al menos el cero punto trece por
ciento de las personas inscritas en la lista
nominal de electores de la Ciudad y deberán ser
estudiados, analizados, votados y dictaminados
por la Comisión de Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas, o en unidas con la
Comisión competente en el tema, según sea
el caso.

La iniciativa ciudadana no procederá en materia La iniciativa ciudadana no procederá en materia
penal, tributaria y en ninguna materia que penal, tributaria y en ninguna materia que
contravenga los derechos humanos.
contravenga los derechos humanos.
Las y los ciudadanos tienen derecho de
proponer modificaciones a las iniciativas que se
presenten al Congreso de la Ciudad de México.
El periodo para recibir las propuestas no será
menor a diez días hábiles a partir de su
publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas
las propuestas deberán ser tomadas en cuenta
en el dictamen respectivo.

Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer
modificaciones a las iniciativas ciudadanas que
se presenten al Congreso de la Ciudad de
México. El periodo para recibir las propuestas no
será menor a quince días hábiles a partir de su
publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas
las propuestas deberán ser tomadas en cuenta
en el dictamen respectivo.

Artículo 108. El Congreso deberá resolver Artículo 108. El Congreso deberá resolver sobre
sobre la procedencia de la solicitud en un plazo la procedencia de la solicitud en un plazo no
no mayor de quince días hábiles.
mayor de quince días hábiles, contados a partir
de la entrega del dictamen sobre el
cumplimiento del porcentaje de apoyo
ciudadano emitido por el Instituto Electoral
de la Ciudad de México, de conformidad con
el Capítulo II del Título quinto de la Ley de
Participación Ciudadana.
Una vez remitida la Iniciativa ciudadana a las
Comisiones señaladas en el artículo anterior,
éstas procederán a la elaboración del proyecto
de dictamen respectivo, mismo que deberá ser

Si fuese declarada la procedencia y admisión
de la iniciativa ciudadana, la o las
Comisiones dictaminadoras procederán a la
elaboración del proyecto de dictamen respectivo,
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puesto a análisis y discusión y votación de las y
los integrantes de dichas Comisiones en la que
deberán ser invitados con voz pero sin voto las
o las personas promoventes o en su caso la
persona que tenga la representación legal de
las mismas.

mismo que deberá ser puesto a análisis,
discusión y votación de las y los integrantes de
dicha Comisión o Comisiones en la que
deberán ser invitados con voz pero sin voto a
cuatro personas que integren el comité
promotor de la Iniciativa o en su caso a la
persona que tenga la representación de las
mismas.
En caso de que se trate de una Iniciativa
Ciudadana preferente, una vez declarada su
procedencia y admisión deberá ser analizada
y dictaminada en el mismo periodo en el que
fue presentada.

En el caso de iniciativas ciudadanas que versen
sobre el texto de un Programa de Desarrollo
Urbano, se sujetarán al procedimiento que para
tal efecto establezca la ley de la materia.

En el caso de iniciativas ciudadanas que versen
sobre el texto de un Programa de Desarrollo
Urbano, se sujetarán al procedimiento que para
tal efecto establezca la ley de la materia.

Una vez que las y los integrantes de las
Comisiones resuelvan sobre el sentido del
proyecto, se remitirá el dictamen al Pleno del
Congreso de conformidad con lo establecido en
el reglamento de la presente ley.
CAPÍTULO II
De la Iniciativa Preferente

Una vez que las y los integrantes de la Comisión
o Comisiones resuelvan sobre el sentido del
proyecto, se remitirá el dictamen al Pleno del
Congreso de conformidad con lo establecido en
el reglamento de la presente ley.
CAPÍTULO II
De la Iniciativa Preferente y la Iniciativa
Ciudadana Preferente

Artículo 109. …

Artículo 109. …

…

…

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

Tendrá el carácter de Iniciativa Ciudadana
preferente aquella iniciativa que cuente con al
menos el cero punto veinticinco por ciento de las
firmas de las personas inscritas en la lista
nominal de electores de la Ciudad y que sea
presentada por las y los ciudadanos a través de
su representante a la Presidencia de la Mesa
Directiva del Congreso el día de la apertura del
periodo ordinario de sesiones, cumpliendo con lo
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establecido en el numeral 4, del apartado B del
artículo 25 la Constitución Local y lo relativo al
Capítulo II del Título quinto de la Ley de
Participación Ciudadana.
No podrán tener carácter preferente las
iniciativas de adición o reforma a la Constitución
Local, o aquellas que versen sobre la materia
penal, tributaria y en ninguna materia que
contravenga los derechos humanos.

No podrán tener carácter preferente las
iniciativas ciudadanas de adición o reforma a la
Constitución Local, o aquellas que versen sobre
la materia penal, tributaria y en ninguna materia
que contravenga los derechos humanos.

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

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

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

I. Los dictámenes de éstas deberán ser
discutidos y votados por el Pleno en el mismo
periodo en el que fueron presentadas, dicho
plazo será improrrogable.

II. Si transcurre el plazo sin que se formule el
dictamen correspondiente la Mesa Directiva
deberá incluirla como primer asunto en el orden
del día de la siguiente sesión del Pleno para su
discusión y votación en sus términos, y sin
mayor trámite, y

II. Si transcurre el plazo sin que se formule el
dictamen correspondiente la Mesa Directiva
deberá incluirla como primer asunto en el orden
del día de la primera sesión de Pleno del
siguiente periodo ordinario, para su discusión y
votación en sus términos, y sin mayor trámite, y

En el caso de las Iniciativas Ciudadanas
preferentes dicho plazo comenzará a partir de
la Resolución de procedencia a que se refiere
el capítulo II del Título quinto de la Ley de
Participación Ciudadana.

III. La discusión y votación sólo se abocará a la III. La discusión y votación sólo se abocará a la
iniciativa preferente, de lo contrario se tendrá iniciativa preferente, de lo contrario se tendrá por
por desechada.
desechada.

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DICE

DEBE DECIR
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Artículo 87. …

Artículo 87. …

…

…

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.

En el caso de la Iniciativa preferente, la Comisión
deberá remitir su parecer a la dictaminadora, en
un plazo máximo de siete días naturales,
contados a partir de que le sea notificada la
resolución de procedencia de la misma, de
conformidad con el capítulo II del Título
Quinto de la Ley de Participación Ciudadana,
de lo contrario se entenderá su declinación.

…

…

…

…

Artículo 491. En el Archivo Histórico del
Proceso Parlamentario del Congreso deberán
estar depositados los siguientes documentos,
además de aquellos que establezcan las
disposiciones jurídicas correspondientes:

Artículo 491. En el Archivo Histórico del Proceso
Parlamentario del Congreso deberán estar
depositados los siguientes documentos, además
de aquellos que establezcan las disposiciones
jurídicas correspondientes:

I. Comunicaciones, Iniciativas, Dictámenes, I. Comunicaciones, Iniciativas, Dictámenes,
Propuestas,
Denuncias
y
Efemérides Propuestas,
Denuncias
y
Efemérides
presentadas por las y los Diputados;
presentadas por las y los Diputados;
II. Informes de Diputados, Comisiones y Juntas II. Informes de Diputados, Comisiones y Juntas
Directivas;
Directivas;
III. Los documentos de la Asamblea III. Iniciativas Ciudadanas, incluyendo las
Constituyente, incluyendo la Constitución firmas de apoyo ciudadano de las mismas;
ambas de la Ciudad de México, y
IV. Los documentos de la Asamblea
IV. Los documentos que posean las Diputadas y Constituyente, incluyendo la Constitución ambas
los Diputados, las Comisiones y Comités, de la Ciudad de México, y
estarán en su posesión para resguardo, hasta el
final de cada Legislatura, cuando deberán V. Los documentos que posean las Diputadas y
remitirse al Archivo Histórico del Proceso los Diputados, las Comisiones y Comités,
Parlamentario del Congreso.
estarán en su posesión para resguardo, hasta el
final de cada Legislatura, cuando deberán
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remitirse al Archivo Histórico del Proceso
Parlamentario del Congreso.

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno
este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO B, DEL
ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 107, 108, 109 Y 111 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 87 Y 491, AMBOS DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:
DECRETO
PRIMERO. Se reforma el apartado B, del artículo 25 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, para quedar como sigue:
Artículo 25
Democracia directa
A…
B. Iniciativa ciudadana
1.

…

2.

…

3.

El Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión o Comisiones
Unidas respectivas, deberán solicitar al Instituto Electoral de la Ciudad de
México el dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano,
en un plazo no mayor a diez días hábiles.
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4. El Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión o Comisiones
Unidas respectivas, deberán resolver sobre la procedencia de la solicitud de la
Iniciativa en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la
entrega del dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo
ciudadano emitido por el Instituto Electoral de la Ciudad de México; La ley
establecerá los procedimientos para que, una vez admitida la iniciativa ciudadana,
las personas proponentes puedan incorporarse a la discusión de los proyectos de
legislación.
5.

Tendrá el carácter de iniciativa ciudadana preferente, aquella iniciativa que cuente
con al menos el cero punto veinticinco por ciento de las firmas de las personas
inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad y que sea presentada el día
de la apertura del periodo ordinario de sesiones.

La Presidencia de la mesa directiva deberá anunciarla al pleno y turnarla
inmediatamente a la Comisión o Comisiones dictaminadoras respectivas, mismas
que solicitarán el dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo
ciudadano del Instituto Electoral de la Ciudad de México a más tardar en un plazo
no mayor a cinco días hábiles.
Las Iniciativas Ciudadanas preferentes deberán resolverse a más tardar en el
mismo periodo ordinario en el que fueron presentadas.
6.

La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna
materia que contravenga los derechos humanos.

C… a H…

SEGUNDO. Se reforman los artículos 29, 20, 31, 32, 33, 34 y 36 de la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México para quedar como sigue:
TÍTULO DÉCIMO
DE LA INICIATIVA CIUDADANA Y PREFERENTE
CAPÍTULO I
De la Iniciativa Ciudadana
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 25 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 107, 108, 109 Y 111 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 87 Y 491 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, TODOS
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Artículo 107. Esta ley reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y
decretos, así como reformas a la Constitución ante el Congreso. Dichos proyectos
deberán contar con las firmas de al menos el cero punto trece por ciento de las personas
inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad y deberán ser estudiados,
analizados, votados y dictaminados por la Comisión de Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas, o en unidas con la Comisión competente en el tema, según
sea el caso.
La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna materia
que contravenga los derechos humanos.
Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas
ciudadanas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo para
recibir las propuestas no será menor a quince días hábiles a partir de su publicación en
la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el
dictamen respectivo.
Artículo 108. El Congreso deberá resolver sobre la procedencia de la solicitud en un
plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la entrega del dictamen
sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano emitido por el Instituto
Electoral de la Ciudad de México, de conformidad con el Capítulo II del Título quinto
de la Ley de Participación Ciudadana.
Si fuese declarada la procedencia y admisión de la iniciativa ciudadana, la o las
Comisiones dictaminadoras procederán a la elaboración del proyecto de dictamen
respectivo, mismo que deberá ser puesto a análisis, discusión y votación de las y los
integrantes de dicha Comisión o Comisiones en la que deberán ser invitados con voz
pero sin voto a cuatro personas que integren el comité promotor de la Iniciativa o en
su caso a la persona que tenga la representación de las mismas.
En caso de que se trate de una Iniciativa Ciudadana preferente, una vez declarada
su procedencia y admisión deberá ser analizada y dictaminada en el mismo periodo
en el que fue presentada.
En el caso de iniciativas ciudadanas que versen sobre el texto de un Programa de
Desarrollo Urbano, se sujetarán al procedimiento que para tal efecto establezca la ley de
la materia.
Una vez que las y los integrantes de la Comisión o Comisiones resuelvan sobre el
sentido del proyecto, se remitirá el dictamen al Pleno del Congreso de conformidad con
lo establecido en el reglamento de la presente ley.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 25 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 107, 108, 109 Y 111 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 87 Y 491 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, TODOS
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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CAPÍTULO II
De la Iniciativa Preferente y la Iniciativa Ciudadana Preferente
Artículo 109. …
…
Tendrá el carácter de Iniciativa Ciudadana preferente aquella iniciativa que cuente con
al menos el cero punto veinticinco por ciento de las firmas de las personas inscritas en la
lista nominal de electores de la Ciudad y que sea presentada por las y los ciudadanos a
través de su representante a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso el
día de la apertura del periodo ordinario de sesiones, cumpliendo con lo establecido en el
numeral 4, del apartado B del artículo 25 la Constitución Local y lo relativo al Capítulo
II del Título quinto de la Ley de Participación Ciudadana.
No podrán tener carácter preferente las iniciativas ciudadanas de adición o reforma a la
Constitución Local, o aquellas que versen sobre la materia penal, tributaria y en ninguna
materia que contravenga los derechos humanos.
…
Artículo 111. En el caso de las iniciativas preferentes presentadas o señaladas con ese
carácter, se observará lo siguiente:
I. Los dictámenes de éstas deberán ser discutidos y votados por el Pleno en el mismo
periodo en el que fueron presentadas, dicho plazo será improrrogable.
En el caso de las Iniciativas Ciudadanas preferentes dicho plazo comenzará a partir
de la Resolución de procedencia a que se refiere el capítulo II del Título quinto de
la Ley de Participación Ciudadana.
II. Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente la Mesa Directiva
deberá incluirla como primer asunto en el orden del día de la primera sesión de Pleno
del siguiente periodo ordinario, para su discusión y votación en sus términos, y sin
mayor trámite, y
III. La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente, de lo contrario se
tendrá por desechada.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 25 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 107, 108, 109 Y 111 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 87 Y 491 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, TODOS
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D
8184C0A7-615F-42D0-85F5-BAF82638E5F0

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
I LEGISLATURA

TERCERO. Se reforman los artículos 107, 108, 109 y 111 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
TÍTULO DÉCIMO
DE LA INICIATIVA CIUDADANA Y PREFERENTE
CAPÍTULO I
De la Iniciativa Ciudadana
Artículo 107. Esta ley reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y
decretos, así como reformas a la Constitución ante el Congreso. Dichos proyectos
deberán contar con las firmas de al menos el cero punto trece por ciento de las personas
inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad y deberán ser estudiados,
analizados, votados y dictaminados por la Comisión de Puntos Constitucionales e
Iniciativas Ciudadanas, o en unidas con la Comisión competente en el tema, según
sea el caso.
La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna materia
que contravenga los derechos humanos.
Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas
ciudadanas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo para
recibir las propuestas no será menor a quince días hábiles a partir de su publicación en
la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el
dictamen respectivo.
Artículo 108. El Congreso deberá resolver sobre la procedencia de la solicitud en un
plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la entrega del dictamen
sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano emitido por el Instituto
Electoral de la Ciudad de México, de conformidad con el Capítulo II del Título quinto
de la Ley de Participación Ciudadana.
Si fuese declarada la procedencia y admisión de la iniciativa ciudadana, la o las
Comisiones dictaminadoras procederán a la elaboración del proyecto de dictamen
respectivo, mismo que deberá ser puesto a análisis, discusión y votación de las y los
integrantes de dicha Comisión o Comisiones en la que deberán ser invitados con voz
pero sin voto a cuatro personas que integren el comité promotor de la Iniciativa o en
su caso a la persona que tenga la representación de las mismas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 25 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 107, 108, 109 Y 111 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 87 Y 491 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, TODOS
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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En caso de que se trate de una Iniciativa Ciudadana preferente, una vez declarada
su procedencia y admisión deberá ser analizada y dictaminada en el mismo periodo
en el que fue presentada.
En el caso de iniciativas ciudadanas que versen sobre el texto de un Programa de
Desarrollo Urbano, se sujetarán al procedimiento que para tal efecto establezca la ley de
la materia.
Una vez que las y los integrantes de la Comisión o Comisiones resuelvan sobre el
sentido del proyecto, se remitirá el dictamen al Pleno del Congreso de conformidad con
lo establecido en el reglamento de la presente ley.
CAPÍTULO II
De la Iniciativa Preferente y la Iniciativa Ciudadana Preferente
Artículo 109. …
…
Tendrá el carácter de Iniciativa Ciudadana preferente aquella iniciativa que cuente con
al menos el cero punto veinticinco por ciento de las firmas de las personas inscritas en la
lista nominal de electores de la Ciudad y que sea presentada por las y los ciudadanos a
través de su representante a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso el
día de la apertura del periodo ordinario de sesiones, cumpliendo con lo establecido en el
numeral 4, del apartado B del artículo 25 la Constitución Local y lo relativo al Capítulo
II del Título quinto de la Ley de Participación Ciudadana.
No podrán tener carácter preferente las iniciativas ciudadanas de adición o reforma a la
Constitución Local, o aquellas que versen sobre la materia penal, tributaria y en ninguna
materia que contravenga los derechos humanos.
…
Artículo 111. En el caso de las iniciativas preferentes presentadas o señaladas con ese
carácter, se observará lo siguiente:
I. Los dictámenes de éstas deberán ser discutidos y votados por el Pleno en el mismo
periodo en el que fueron presentadas, dicho plazo será improrrogable.
En el caso de las Iniciativas Ciudadanas preferentes dicho plazo comenzará a partir
de la Resolución de procedencia a que se refiere el capítulo II del Título quinto de
la Ley de Participación Ciudadana.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 25 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 107, 108, 109 Y 111 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 87 Y 491 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, TODOS
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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II. Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente la Mesa Directiva
deberá incluirla como primer asunto en el orden del día de la primera sesión de Pleno
del siguiente periodo ordinario, para su discusión y votación en sus términos, y sin
mayor trámite, y
III. La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa preferente, de lo contrario se
tendrá por desechada.

CUARTO. Se reforman los artículos 87 y 491 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, para quedar como sigue:
Artículo 87. …
…
En el caso de la Iniciativa preferente, la Comisión deberá remitir su parecer a la
dictaminadora, en un plazo máximo de siete días naturales, contados a partir de que le
sea notificada la resolución de procedencia de la misma, de conformidad con el
capítulo II del Título Quinto de la Ley de Participación Ciudadana, de lo contrario se
entenderá su declinación.
…
…
Artículo 491. En el Archivo Histórico del Proceso Parlamentario del Congreso deberán
estar depositados los siguientes documentos, además de aquellos que establezcan las
disposiciones jurídicas correspondientes:
I. Comunicaciones, Iniciativas, Dictámenes, Propuestas, Denuncias y Efemérides
presentadas por las y los Diputados;
II. Informes de Diputados, Comisiones y Juntas Directivas;
III. Iniciativas Ciudadanas, incluyendo las firmas de apoyo ciudadano de las
mismas;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 25 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 107, 108, 109 Y 111 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 87 Y 491 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, TODOS
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
I LEGISLATURA

IV. Los documentos de la Asamblea Constituyente, incluyendo la Constitución ambas de
la Ciudad de México, y
V. Los documentos que posean las Diputadas y los Diputados, las Comisiones y Comités,
estarán en su posesión para resguardo, hasta el final de cada Legislatura, cuando
deberán remitirse al Archivo Histórico del Proceso Parlamentario del Congreso.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario Oficial
de la Federación para su mayor difusión.
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente
decreto.
CUARTO. Las Iniciativas Ciudadanas que se encuentren presentadas antes del presente
Decreto, seguirán su procedimiento con las disposiciones anteriores.
QUINTO. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, deberá emitir o actualizar su
normatividad interna de conformidad con el presente Decreto.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 29 días del mes de julio
del año 2020.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 25 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 107, 108, 109 Y 111 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
CONGRESO; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 87 Y 491 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, TODOS
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D
25A3EE06-1DDE-47B1-BD15-83CC698E1736

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Ciudad de México a 27 de Julio de 2020.
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA de la I 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 y D inciso i) y 30 numeral
1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción
II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 66 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA Y
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 91, 93, 141 FRACCIÓN V Y 146
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO, AMBOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1
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Nuestro Honorable Congreso de la Ciudad de México debe de velar en
todo momento por el correcto y adecuado desempeño de su función
legislativa, por ello resulta necesario corregir las deficiencias en los
procedimientos realizados para dar curso en particular a los turnos que
la Presidencia de la Mesa Directiva realiza respecto de los instrumentos
legislativos

presentados

en

el

Pleno,

así

como

en

la

Comisión

Permanente.
Esta

iniciativa

tiene

por

objeto

regular

adecuadamente

las

modificaciones que se pueden solicitar a un turno facultando, además
del

Pleno,

a

la

Comisión

Permanente

para

atender

dichas

modificaciones, a efecto de no coartar el derecho de las y los Diputados
proponentes

y

correspondiente,

de

las

evitando

Comisiones,
la

a

emisión

solicitar
de

la

modificación

dictámenes

ilegales,

considerando que no fueron las Comisiones las correctas para su
emisión.
Mención también merece lo que ocurre en los segundos periodos de
receso de cada año legislativo, los cuales comprenden del 1 de junio al
31 de agosto siendo estos periodos largos, con la que se puede caer en
la hipótesis de lo establecido en el artículo 260 segundo párrafo del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es decir, a su
conclusión y por consiguiente al archivo del instrumento legislativo
turnado.
Ello es así, toda vez que el turno es definido de conformidad con lo
establecido en los ordenamientos que rigen la vida interna del Congreso,

2
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como el trámite que dicta la Presidencia de la Mesa Directiva durante las
sesiones para remitir los asuntos que se presentan ante el Pleno o la
Comisión Permanente a la o las instancias respectivas, con el fin de
darles el curso legal que corresponda dentro del procedimiento
legislativo.
Sin embargo, existe una excepción clara de conformidad con lo
establecido en el artículo 66 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, imposibilitando a la Comisión Permanente para
aprobar prórrogas y rectificaciones de turnos que tengan que ver con
iniciativas de ley.
Al respecto, se resaltan dos aspectos importantes que deben ser
analizados:
El primero de ellos es referente a la errónea utilización del concepto de
rectificación, considerando que un turno puede ser “modificado” para
rectificar el envío, ampliarlo o en su caso declinarlo, es decir, sea cual
sea una de esas posibilidades la que se quiera utilizar, no deja de ser
una modificación; de otra manera parecería que como esta en la
redacción del artículo citado con antelación, la Comisión Permanente
únicamente pude rectificar turnos de proposiciones con punto de
acuerdo, no así de ampliaciones o declinaciones de los mismos, de tal
manera que resulta necesario hacer la reforma correspondiente y
referirnos como modificaciones y no así como rectificaciones.
El segundo punto es referente a la facultad que tiene la Comisión
permanente para modificar turnos.

3
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Si bien la Constitución Política de la Ciudad de México faculta en su
artículo 31 numeral 1 a la Comisión Permanente a sesionar en los
recesos a fin de desahogar proposiciones y comunicaciones, así como
turnar las iniciativas y mociones a los órganos correspondientes,
también lo es que no se contempla la prohibición expresa de realizar la
modificación correspondiente de esos turnos.
No obstante, la Ley Orgánica del Congreso establece en su artículo 66
fracción II la facultad de la Comisión Permanente a aprobar las
prórrogas que soliciten las Comisiones dictaminadoras, así como la
rectificación de turnos de los asuntos que sean de su competencia, con
la excepción de los que tengan que ver con iniciativas de ley.
Esto es, faculta en un primer término a la Comisión Permanente a
aprobar

prórrogas

y

rectificaciones

de

turno

únicamente

de

proposiciones con punto de acuerdo y no así de iniciativas de ley. Cabe
resaltar que nuestra Constitución Local solo la faculta, para este caso en
específico,

a

turnar

las

iniciativas

y

mociones

a

los

órganos

correspondientes. Con esta interpretación podría entenderse incluso que
no estaría facultada para turnar cualquier otro instrumento legislativo
que no sea una iniciativa o moción, exceptuando así las proposiciones
con punto de acuerdo.
Por si fuera poco, la Ley Orgánica del Congreso establece un plazo de
cinco días hábiles para solicitar la modificación correspondiente, aunado
a ello se resalta que dicho plazo quedará suspendido hasta en tanto no
se resuelva la procedencia de dicha modificación, dando pauta a un
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exorbitante rezago legislativo por las causas ya planteadas con
antelación.
Ahora bien, en aras de poder establecer un marco jurídico que permita
el adecuado funcionamiento de este Congreso y con la finalidad de
garantizar un adecuado trámite en el turno de los instrumentos
legislativos, se propone facultar a la Presidencia de la Mesa Directiva de
la Comisión Permanente para aprobar las modificaciones de turno de los
asuntos de su competencia.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de
México establece las facultades de la Comisión Permanente, precepto
legal que se transcribe para pronta referencia:

Artículo 31
De la Comisión Permanente
1. La Comisión Permanente estará conformada por el veinte por ciento de los
integrantes del Congreso de la Ciudad de México, además de una o un sustituto
por cada integrante. Sesionará en los recesos a fin de desahogar
proposiciones y comunicaciones; turnar las iniciativas y mociones a los
órganos correspondientes. No podrá desahogar dictámenes de mociones,
leyes, decretos ni designaciones.
2. El día que se decrete el periodo de receso del Congreso de la Ciudad de
México, el pleno nombrará a la Comisión Permanente y a su mesa directiva,

5

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D
25A3EE06-1DDE-47B1-BD15-83CC698E1736

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

misma que deberá instalarse inmediatamente y funcionar hasta el reinicio del
periodo ordinario.
3. La Comisión Permanente acordará por mayoría relativa la convocatoria del
Congreso de la Ciudad de México a períodos extraordinarios, la cual deberá
señalar el objeto de los mismos.
4. La Comisión Permanente tiene competencia para tomar protesta de las y los
funcionarios, en los casos que determinen esta Constitución y las leyes, y
autorizar, en su caso, viajes al extranjero de la o el Jefe de Gobierno bajo las
condiciones que fije el ordenamiento.
5. La Comisión Permanente tiene competencia para aprobar solicitudes de
licencia de las y los diputados y tomar protesta a los legisladores suplentes.

Del precepto legal invocado se resalta que la Comisión Permanente está
facultada entre otros aspectos para turnar las iniciativas y mociones a
los órganos correspondientes, de igual manera se resalta que no existe
restricción alguna para modificar dichos turnos ya sea de puntos de
acuerdo o en su caso de iniciativas así como de cualquier otro asunto
que sea de su competencia.

SEGUNDO. Que el artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad

de

México,

establece

como

atribuciones

de

la

Comisión

Permanente lo siguiente:
Artículo 66. Son atribuciones de la Comisión Permanente:
I. Aprobar a solicitud de la Junta los cambios en la integración de las Comisiones
y Comités, durante los recesos del Congreso;
II. Aprobar las prórrogas que le soliciten las Comisiones dictaminadoras
y rectificación de turnos de los asuntos que sean de su competencia;
Con la excepción de los que tengan que ver con iniciativas de ley.
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III. Autorizar, en su caso, viajes al extranjero de la o el Jefe de Gobierno;
IV. Citar a través de la Junta a comparecer a las y los servidores públicos de la
Administración Pública, en los casos que así lo acuerdo por la mayoría de las y los
integrantes;
V. Comunicarse con los otros Órganos Locales de gobierno, los Organismos
Autónomos locales y federales, los poderes de la Unión, las autoridades o
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva;
VI. Conocer de las Comunicaciones de los Órganos de Gobierno;
VII. Conocer de las Comunicaciones de los Poderes de la Unión u Órganos
Legislativos locales;
VIII. Conocer de las sustituciones que en su caso se presenten respecto de las y
los Diputados integrantes de la Junta;
IX. Conocer de los Comunicados de las y los Diputados y de los Grupos
Parlamentarios;
X. Conocer de los pronunciamientos, propuestas, dictámenes y denuncias que no
comprendan la aprobación, reforma, derogación o abrogación de leyes y
decretos;
XI. Conocer y desahogar los asuntos que no sean competencia exclusiva del
Pleno o de la Junta;
XII. Conocer cuando las y los Diputados sean separados de su encargo, y citar a
la o el suplente para que rinda la protesta de ley correspondiente;
XIII. Conocer y, en su caso, conceder licencia hasta por sesenta días naturales a
la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
XIV. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas
por las y los Diputados y, en su caso, tomar protesta a sus suplentes;
XV. Tomar protesta de las y los funcionarios, en los casos que determine la
Constitución y las leyes de la Ciudad de México;
XVI. Ratificar los nombramientos que haga la Junta, del encargado del despacho
en caso de ausencia de alguna de las personas titulares de la Oficialía Mayor,
Tesorería, Coordinación de Comunicación Social, el Instituto de Investigaciones
Legislativas, la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la Coordinación de
Servicios Parlamentarios, del Canal de Televisión, de la Unidad de Transparencia
así como del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género;
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XVII. Recibir y dar cuenta con comunicaciones de las y los Diputados, las
Comisiones, los Comités y cualquier otro órgano dentro del Congreso, así como
las remitidas por autoridades federales, estatales y municipales, y de los Órganos
Autónomos locales y federales;
XVII. Recibir, discutir y en su caso, aprobar las proposiciones y acuerdos
presentados por las y los Diputados;
XIX. Ser órgano deliberativo del Congreso;
XX. Velar por el respeto de las prerrogativas de las y los Diputados y por la
salvaguarda a la inviolabilidad del Recinto, y
XXI. Las demás que le otorgue la Constitución Local, la presente ley y el
reglamento.

Cabe resaltar que de la fracción II del precepto legal invocado se
desprende que la Comisión Permanente sólo está facultada, para este
caso en específico, de aprobar las prórrogas que le soliciten las
Comisiones dictaminadoras y rectificación de turnos de los asuntos que
sean de su competencia, con la excepción de los que tengan que ver con
iniciativas de ley.
Sin embargo, la Constitución Política de la Ciudad de México no prohíbe
o exceptúa a la Comisión Permanente para rectificar turnos ni de
proposiciones con punto de acuerdo ni de iniciativas de ley así como de
ningún asunto que sea de su competencia, por lo que de manera
arbitraria se estableció dicha excepción la cual debe de ser a todas luces
reformada para efectos de agilizar y garantizar el adecuado trabajo
legislativo del Congreso.
TERCERO. Que los artículos 89 y 90 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México contemplan la posibilidad de modificar un turno ya sea
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para su rectificación del envío, ampliación o en su caso declinación,
preceptos legales que se transcriben para pronta referencia:
Artículo 89. Un turno se podrá modificar para rectificar el envío,
ampliarlo o declinarlo.
La rectificación del turno, será la corrección del trámite retirándolo de
una Comisión para enviarlo a otra, en atención a que de su análisis se
desprenda la correspondencia más idónea, de acuerdo a lo establecido la ley.
La ampliación del turno será el envío a otra Comisión, en razón de la
correspondencia por cuanto a la materia.
Artículo

90.

La

declinatoria

de

competencia

será

la

solicitud

de

modificación de turno hecha por la Comisión, que presentará la o el
Presidente de la Junta Directiva, a través de escrito dirigido a la o el Presidente
de la Mesa para no conocer un asunto determinado, cuando considere que no
corresponde a su materia.
La personalidad de la Comisión se tendrá acreditada, para efecto de declinatoria
de competencia, cuando el escrito contenga la firma de la mayoría de las y los
integrantes de la Junta Directiva.

CUARTO.

Que los artículos 91, 92 y 93 del Reglamento en cita, regula

los plazos para solicitar y resolver las modificaciones de turno así como
definir quienes habrán de ser los facultados para solicitar dichas
modificaciones. Preceptos legales que se transcriben para pronta
referencia:
Artículo 91. La modificación del turno sólo la podrá realizar la o el Presidente,
cuando haya recibido solicitud de quien esté facultado para hacerlo.
El plazo para resolver la modificación de turno será de cinco días,
contados a partir de la recepción de la solicitud.
Durante la sustanciación del procedimiento de rectificación de turno, no correrá el
plazo para emitir dictamen.
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Artículo 92. Estarán facultados para solicitar mediante escrito fundado y
motivado a la o el Presidente la modificación del turno:
I. La o el proponente, y
II. La o las Juntas Directivas, por mayoría.
La o el Presidente deberá informar al Pleno, cuando realice una modificación del
turno, y enviarlo para su publicación en la Gaceta.
Artículo 93. El plazo para solicitar la modificación del turno será de cinco
días posteriores a la presentación del asunto y la o el Presidente
resolverá lo conducente, su decisión será inatacable.

De los preceptos legales invocados se resalta que en todo momento
hace referencia a las modificaciones y no así a la rectificación del envío
del turno, la cual es considerada como una de las modificaciones que se
puede solicitar a un turno, asimismo, es preciso mencionar que el plazo
establecido para solicitar la modificación al turno así como para resolver
su procedencia es de cinco días, sin mencionar si son hábiles o
naturales, por lo que es necesario dejar en claro que dicho trámite hace
referencia a días hábiles.
QUINTO.

Que si bien la Comisión Permanente no puede analizar,

discutir y aprobar dictámenes de iniciativas, por lo que éstos deben ser
considerados en el siguiente periodo ordinario de sesiones, o en su caso
en periodos extraordinarios, también lo es que al tener la Presidencia de
la Mesa Directiva del Congreso la atribución para modificar un turno por
ser la facultada para turnar asuntos de su competencia, lo correcto sería
que la Comisión Permanente al tener facultad para turnar de la misma
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manera asuntos de su competencia, deba en congruencia tener la
facultad de aprobar las modificaciones de turnos.
Ello con la finalidad de agilizar los trabajos legislativos, evitando el
rezago, así como en términos de lo establecido en el artículo 260
segundo párrafo del Reglamento del Congreso que señala que en caso
de que haya transcurrido el plazo y/o prórroga y no se haya 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.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de
éste H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO

66

FRACCIÓN

II

DE

LA

LEY

ORGÁNICA

Y

SE

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 91, 93, 141 FRACCIÓN V Y 146 DEL
REGLAMENTO

DEL

CONGRESO,

AMBOS

DE

LA

CIUDAD

DE

MÉXICO, para quedar como sigue:
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México
Artículo 66. Son atribuciones de la Comisión Permanente:
I.
II. Aprobar las prórrogas que le soliciten las Comisiones dictaminadoras
y modificación de turnos de los asuntos que sean de su competencia;
III. a la XXI.
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
Artículo 91. La modificación del turno sólo la podrá realizar la
Presidencia, cuando haya recibido solicitud de quien esté facultado
para hacerlo.
El plazo para resolver la modificación de turno será de cinco días
hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud.
Durante la sustanciación del procedimiento de modificación de turno,
no correrá el plazo para emitir dictamen.
Artículo 93. El plazo para solicitar la modificación del turno será de
cinco días hábiles posteriores a la presentación del asunto y la
Presidencia resolverá lo conducente, su decisión será inatacable.
Artículo 141. Las mociones podrán ser de:
I. a la IV.
V. Modificación de trámite;
VI. a la IX.
…
…
Artículo 146. La moción de modificación de trámite procede para que
alguna Diputada o Diputado solicite la ampliación, rectificación o
declinación del turno, misma que se realizará por escrito a la
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso o en su caso de la
Comisión Permanente.
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

La Diputada o Diputado que desee hacer la moción, deberá solicitar la
palabra desde su curul, para señalarla brevemente; si la Presidencia la
acepta, realizará la modificación correspondiente.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor al momento de su
aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO: Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

___________________________________

DIP. MARÍA GUADALUPE
MORALES RUBIO

13

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 5, 10, 12, 31 Y 48 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo
Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, segundo periodo de
receso del segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 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
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 LOS ARTÍCULOS 5, 10, 12, 31 Y 48 DE LA LEY DE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de
los apartados siguientes:

I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER:

“La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que
consagra el artículo 4°, párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2°,
23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la
protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y
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de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de
salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de
la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de
atención médica, de salud pública y de asistencia social; asimismo que son servicios
básicos de salud, entre otros, los consistentes en la atención médica, que comprende
actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de
urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin
efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y la
disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo
efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud.” 1

Derivado de lo anterior y con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID19) las personas adultas mayores se encuentran en un estado de vulnerabilidad, debido
a que tienen mayor riesgo a desarrollar problemas patológicos e infecciosos
relacionados con el virus.

Por tal razón es necesario brindarles atención médica a aquellas personas que se
encuentran en albergues, asilos o centros gerontológicos con la finalidad de disminuir
el riesgo de contagio entre los residentes de los mismos.

II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la
perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar,
1

Tesis Aislada (Constitucional), Tesis: P. XIX/2000, Novena Época, Tomo XI, Pág. 112, marzo de 2000.
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cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como
las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear
las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de
género, no obstante la presente iniciativa es de carácter procedimental, sin transgredir

o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres.

III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:

“El envejecimiento demográfico se refiere al aumento de personas de edad avanzada
dentro de la estructura poblacional, este proceso se determina principalmente por la
disminución de las tasas de fecundidad (nacimientos) y en segundo lugar por las tasas
de mortalidad (defunciones).”2
“El rápido envejecimiento de las poblaciones de los países en desarrollo, la
identificación de necesidades específicas en la población de 60 años de edad y más,
ciertas circunstancias desestabilizadoras de la vida actual y futura como son la
migración, el desempleo, la violencia y la pobreza, entre otras, colocan a las personas
adultas mayores como un grupo de alto riesgo en seguridad social y económica,
principalmente a las mujeres por ser un grupo mayoritario al de los hombres, esto dentro
de un marco de coexistencia con padecimientos crónicos, traumáticos y con

necesidades de atención a padecimientos agudos y afecciones psicosociales en un
grupo poblacional con limitaciones funcionales propias de su proceso de
envejecimiento.” 3
2

Disponible en :
http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Libro_Modelos_de_Atencion_
Gerontologica_%28web%29.pdf
3
Disponible en:
http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Libro_Modelos_de_Atencion_
Gerontologica_%28web%29.pdf
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“Desde las múltiples ópticas, le envejecimiento poblacional en que puede abordarse,
constituye uno de los principales problemas del presente siglo, se está pasando por
una transición hacia sociedades envejecidas, donde el porcentaje de adultos mayores
se duplicará hasta representar más de la quinta parte de la población mundial para el

año 2050. Este proceso en los países en vías de desarrollo como el nuestro ha sido
más rápido de lo que sucedió en los países europeos.” 4

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre 2000 y 2050 la
cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi cuatro veces hasta alcanzar
los 395 millones. 5
“El proceso del envejecimiento, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

indica, alienta a conciliar las necesidades e intereses de los grupos de la sociedad para
avanzar hacia una plena integración donde cada persona, independientemente de su
edad, con sus propios derechos y responsabilidades, tenga una función activa que
desempeñar.

Los Albergues dan una respuesta institucional específica a quienes carecen de familia
y oportunidades de sobrevivencia brindando servicios interdisciplinarios como son
atención médica, de enfermería, psicológica, gericultismo, acciones de trabajo social,

recreación y cultura, alimentación balanceada y equilibrada de acuerdo con sus
actividades y enfermedades, así como alojamiento. Las Residencias de Día son una
alternativa de atención integral y un apoyo a las familias para que dispongan de tiempo
para actividades personales, el adulto mayor recibe los mismos servicios que en los

4

Disponible en:
http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Libro_Modelos_de_Atencion_
Gerontologica_%28web%29.pdf
5
Disponible en: https://www.who.int/ageing/about/facts/es/
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albergues, pero con un horario matutino que le permite retirarse por la tarde a su
domicilio. Los Centros de Atención Integral ofrecen una mayor oportunidad en el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades en la vejez. Los Centros Culturales y
Clubes son como aulas del saber donde se imparten diversas materias, artes plásticas

y talleres, mejorando la socialización, calidad de vida y economía de las personas
adultas mayores, son una alternativa para la ocupación del tiempo libre y la
recreación.”6

Uno de los factores más relevantes que se encuentran estrechamente vinculados a la
dinámica demográfica y el envejecimiento de la población es la esperanza de vida al
nacer. Este indicador se define como el número de años que se espera viva, en
promedio, una persona recién nacida en un momento determinado. Las proyecciones
de Población del CONAPO indican que la esperanza de vida en México incremento de
75.34 años en 2017 a 76.97 años en 2030. Los hombres enfrentan una menor
esperanza de vida que las mujeres: en 2017, esta cifra apunta 72.88 años para ellos, y
la esperanza de vida de ellas es de 77.93 años; mientras que para 2030, estos
indicadores ascienden a 74.64 y 79.41 años, respectivamente, lo cual se muestra en la
gráfica siguiente. 7

6

Disponible en:
http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Libro_Modelos_de_Atencion_
Gerontologica_%28web%29.pdf
7
Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/201801/An_lisis_prospectivo_de_la_poblaci_n_de_60_a_os
_en_adelante.pdf
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“En México, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores define como
personas adultas mayores a aquellas que cuentan con 60 años o más de edad.”

8

De

acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)
tres millones de personas adultas mayores se hallan dentro de la población
económicamente activa, pero cerca de dos millones trabajan en el sector informal, sin
sueldo fijo, sin seguro, sin prestaciones, y solo uno de cada cinco recibe una pensión.

Del total de las personas Adultas Mayores, siete millones se encuentran en condiciones
de pobreza y cerca de un millón de este sector de la población se encuentra en
condiciones de pobreza y marginación extrema, sin dejar de señalar que un millón y
medio de las personas adultas mayores, presentan alguna discapacidad, las cuales se
encuentran en alguna estancia para adultos mayores.
8

Disponible en: https://www.gob.mx/profeco/documentos/asilos-una-alternativa-para-el-cuidado-y-atencionde-los-adultos-mayores?state=published
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Actualmente 6 de cada 10 personas mayores son mujeres, haciendo evidente una
feminización del envejecimiento, con una esperanza de vida en promedio de 75 años:
78 años para mujeres y 73 años para los hombres.

En nuestro país se pronostica que para el año 2030 habrá más personas adultas
mayores que menores de 15 años y que para el 2050, el doble de la cantidad de adultos
mayores de 60 años de los que hoy tenemos, serán el 30% del total de la población
total.
“La encuesta del año 2015 publicada por el INEGI, muestra que en México la población
total alcanzó la cifra de 119.5 millones de personas, de las cuales 12.4
millones pertenecen a este grupo de edad, es decir, 10%.” 9

Debido a la epidemia causada por el virus SARS-CoV-2 la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos solicito a las autoridades de los órdenes de gobierno a tomar
medidas preventivas para atender a la población que tiene mayor riesgo de contagio de
Covid-19, como las personas adultas mayores y aquellas que se encuentran
institucionalizadas en albergues, hospitales psiquiátricos, centros de reinserción social,
casas hogar, entre otras.10

Ante la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia, el Instituto Nacional de
las Personas Adultas Mayores elaboró el "Protocolo operativo de contingencia en
centros gerontológicos de estancia permanente por la alerta epidemiológica por COVID19" para ser aplicado a nivel nacional, el cual permitirá implementar medidas de
9

Ibidem.

10

Comunicado de Prensa DGC/082/2020, CNDH pide atender las necesidades de la población con discapacidad que tiene mayor
riesgo de contagio de Coronavirus o Covid-19 Disponible en: https://www.cndh.org.mx/documento/exige-cndh-atender-lasnecesidades-de-la-poblacion-con-discapacidad-que-tiene-mayor
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prevención, detección y referencia para el manejo oportuno en las personas mayores,
evitando en lo posible los contagios dentro de estas unidades, el cual está siendo
actualizado constantemente.11

Desde su creación en el año 2002, el Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores (Inapam) ha impulsado acciones que fomenten el desarrollo integral de las
personas de 60 años y más de edad, coadyuvando para que sus distintas capacidades
sean valoradas y aprovechadas en el desarrollo familiar, social, comunitario, económico
y político del país.

En este sentido, las acciones, programas y modelos de atención integral del Inapam
surgen como respuesta a los compromisos adquiridos nacional e internacionalmente y

a las obligaciones establecidas por la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores que rige en nuestro país y están encaminados a propiciar una transformación
cultural de la sociedad, para que se valore y reconozca la dignidad de este sector, hacer
valer la protección efectiva de sus derechos humanos, fortalecer su autonomía,
garantizar el acceso a los derechos básicos para su nivel de bienestar.

Asimismo en Consejo Nacional de Población refiere que para proteger a las personas
mayores ante el Covid-19 es importante:
•

“Tener información clara y precisa sobre la enfermedad y sus implicaciones para
la toma de decisiones informadas.

11

Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/547811/ACTUALIZACION_PROTOCOLO_COVID19_INAPAM_ABRIL_2020.pdf
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•

Mantener los tratamientos médicos para el control de sus enfermedades a través
de la disposición permanente de los medicamentos indicados.

•

No discriminar a este grupo de la población por ser un grupo de riesgo ante el
COVID-19.

•

Las personas mayores deben acceder a los mismos tratamientos y recursos que
las personas de otras edades.

•

Recibir los cuidados y precauciones para evitar la exposición a entornos de
posible contagio.

•

Es importante que las personas mayores practiquen junto con las personas del
hogar las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias.

•

Hay que tomarles en cuenta para la organización de las actividades durante el
confinamiento social.

•

Las personas mayores deben conservar el contacto permanente y a distancia
con familiares, amistades y vecinos, para evitar el aislamiento social.”12

“La pandemia por COVID-19 se extiende y en México nos encontramos ya en fase de
dispersión comunitaria. Las personas de 60 años y más se encuentran en especial
riesgo de experimentar complicaciones y muerte por esta enfermedad, debido muy
probablemente al envejecimiento del sistema inmunológico y a la presencia de múltiples

12

Disponible en: https://www.gob.mx/conapo/articulos/escucha-zona-libre-este-sabado-27-de-junio-einformate-sobre-la-importancia-de-proteger-a-las-personas-mayores-ante-el-covid-19?idiom=es
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comorbilidades. El riesgo es particularmente alto en personas mayores que viven en
instituciones de cuidados a largo plazo. En estas instituciones, la enfermedad puede
dispersarse rápidamente entre las personas mayores residentes y el personal que
labora en ellas, con consecuencias catastróficas.”13

Con relación a lo anterior en la Ciudad de México se tiene conocimiento de dos adultos
mayores fallecidos en el asilo de la Fundación para Ancianos Concepción Béistegui,
IAP, ubicado en el Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Por lo que otros residentes de ese lugar han sido trasladados a hospitales de la capital
del país y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 25 de mayo informó este
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum “lamentablemente hay, por lo menos hasta

donde tengo conocimiento, dos fallecimientos en adultos ya muy mayores. Se está
haciendo todo el traslado a hospitales, de personas que está confirmado que tienen
COVID-19, para que puedan ser atendidas de mejor manera", agregó la funcionaria.14

Debido a esto la Secretaría de Salud local informó que se realiza la vigilancia para
identificar si otros residentes presentan síntomas; además, las autoridades han
realizado visitas a asilos y albergues para dar a conocer los protocolos de prevención
ante la epidemia de COVID-19.

Por tal motivo la presente iniciativa tiene por objeto otorgar atención prioritaria a las
personas adultas mayores que se encuentren en albergues, asilos y centros

13

Disponible en: http://www.geriatria.salud.gob.mx/contenidos/institucional/prevencion-enfermedad-personasmayores.html
14
Disponible en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/05/25/2-adultos-mayores-mueren-por-covid-19-enun-asilo-de-la-cdmx
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gerontológicos, con la finalidad de vigilar y prevenir la propagación de enfermedades
en situaciones de emergencia sanitaria.

IV.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD:

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores menciona en el artículo 6 el Derecho a la vida y a la dignidad en la
vejez el cual refiere que los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para
garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir
con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros
sectores de la población.
El artículo 17, inciso a) del “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
“Protocolo de San Salvador” del cual México es parte, se contempló una protección
especial de los ancianos, la cual establece que toda persona tiene derecho a protección
especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a
adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la
práctica y en particular a proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación
y atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de
ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas.

De conformidad con el artículo 4, cuarto párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La
Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y
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establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73
Constitucional. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de
garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud
para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece en su artículo 6,
que el Estado debe garantizar las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición,
vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores.

Así mismo el artículo 8 de la Ley antes referida menciona que ninguna persona adulta
mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o
privado por razón de su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar sus derechos y libertades.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tiene la atribución de realizar
visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, casas hogar,
albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas
mayores para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal,
modelo de atención y condiciones de la calidad de vida, de conformidad con el artículo
28 fracción XIII de la Ley en comento.

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9, Apartado B, refiere
que toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los
elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las
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autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos
universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas
públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de
dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la
vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.

Para los efectos del derecho a la protección a la salud, se consideran servicios básicos
de salud los referentes a la asistencia médica a los grupos más vulnerables, de manera
especial, los pertenecientes a las comunidades indígenas, los adultos mayores y las
personas discapacitadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción XI
de la Ley de Salud del Distrito Federal.

Asimismo el artículo 15, fracciones VII y XIII, de la Ley en mención refiere que el Sistema
de Salud del Distrito Federal es el conjunto de dependencias, órganos desconcentrados
y organismos descentralizados del Gobierno y de personas físicas o morales de los
sectores social y privado que presten servicios de salud, así como por los instrumentos
jurídicos de coordinación que se suscriban con dependencias o entidades de la
Administración Pública Federal, que tiene por objeto colaborar al bienestar social de la
población, mediante el otorgamiento de servicios de salud dirigido a menores en estado
de abandono, adultos mayores desamparados y personas con discapacidad o en
condición de vulnerabilidad o riesgo, para fomentar su bienestar y para propiciar su
incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social; y coadyuvar al bienestar
y desarrollo integral, desde el punto de vista de salud, de los grupos poblacionales
específicos, tales como adultos mayores, mujeres, comunidades indígenas, personas
con discapacidad, entre otros.
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En el artículo 64 de la Ley en comento establece que la atención médica a los adultos
mayores constituye un derecho social prioritario para procurar el bienestar y la
tranquilidad de este grupo social, que incluye, entre otros, la obligación del Gobierno de
ofrecer, a través de la Secretaría, servicios especializados en geriatría y gerontología,
así como en las diversas especialidades médicas vinculadas con las enfermedades y
padecimientos de los adultos mayores.

El artículo 66 de la Ley de Salud del Distrito Federal menciona el derecho que tienen
todos los habitantes del Distrito Federal a ser incorporados al Sistema de Protección
Social en Salud, sin importar su condición social o económica, en los términos
dispuestos por la Ley General.

El artículo 5, Apartado C), fracción II de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores, reconoce a las personas adultas mayores el derecho a tener acceso a los
servicios de salud, en los términos del párrafo cuarto del artículo cuarto constitucional,
con el objeto de que gocen cabalmente de bienestar físico, mental, psicoemocional y
sexual; para obtener mejoramiento en su calidad de vida y la prolongación de ésta.

V.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 10, 12, 31 y 48
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México.
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VI.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR:

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México

VII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO:

Disposición vigente

Disposición normativa propuesta

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley
reconoce a las personas adultas mayores los reconoce a las personas adultas mayores los
siguientes derechos:
siguientes derechos:
A) …

A) …

B) …

B) …

C) De la salud y alimentación:

C) De la salud y alimentación:

I. A tener acceso a los satisfactores
necesarios, considerando alimentos, bienes,
servicios y condiciones humanas y materiales,
para su atención integral;

I. A tener acceso a los satisfactores
necesarios, considerando alimentos, bienes,
servicios y condiciones humanas y materiales,
para su atención integral;

II. A tener acceso a los servicios de salud, en
los términos del párrafo cuarto del artículo
cuarto constitucional, con el objeto de que
gocen cabalmente de bienestar físico, mental,
psicoemocional y sexual; para obtener
mejoramiento en su calidad de vida y la
prolongación de ésta;

II. A tener acceso a los servicios de salud, en
los términos del párrafo cuarto del artículo
cuarto constitucional, con el objeto de que
gocen cabalmente de bienestar físico, mental,
psicoemocional y sexual; para obtener
mejoramiento en su calidad de vida y la
prolongación de ésta;

III. A recibir orientación y capacitación en III. A recibir atención prioritaria cuando
materia de salud, nutrición e higiene, así como exista una emergencia sanitaria.
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a todo aquello que favorezca su cuidado
personal;
IV. A que las instituciones públicas y privadas
ofrezcan a la persona mayor, acceso no
discriminatorio
a
cuidados
integrales,
incluidos los cuidados paliativos, se evite el
aislamiento, el dolor y sufrimiento innecesario.
Así como las intervenciones médicas fútiles e
inútiles, de conformidad con el derecho de las
personas
mayores
a
expresar
su
consentimiento informado.

IV. A recibir orientación y capacitación en
materia de salud, nutrición e higiene, así como
a todo aquello que favorezca su cuidado
personal;

Y a recibir información que sea adecuada,
clara, oportuna y accesible, para que puedan
comprender plenamente las opciones de
tratamiento existentes, sus riesgos y
beneficios; y

V. A manifestar su consentimiento libre e
informado en el ámbito de su salud, así como
ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo,
en relación a cualquier decisión, tratamiento,
intervención o investigación. Y a que no se les
administre ningún tratamiento, intervención o
investigación de carácter médico o quirúrgico
sin el consentimiento consciente de la
persona mayor.

V. A que las instituciones públicas y privadas
ofrezcan a la persona mayor, acceso no
discriminatorio a cuidados integrales, incluidos
los cuidados paliativos, se evite el aislamiento,
el dolor y sufrimiento innecesario. Así como
las intervenciones médicas fútiles e inútiles,
de conformidad con el derecho de las
personas
mayores
a
expresar
su
consentimiento informado.
Y a recibir información que sea adecuada,
clara, oportuna y accesible, para que puedan
comprender plenamente las opciones de
tratamiento existentes, sus riesgos y
beneficios; y
VI. A manifestar su consentimiento libre e
informado en el ámbito de su salud, así como
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ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo,
en relación a cualquier decisión, tratamiento,
intervención o investigación. Y a que no se les
administre ningún tratamiento, intervención o
investigación de carácter médico o quirúrgico
sin el consentimiento consciente de la persona
mayor.
D) al G) …

D) al G) …

Artículo 10.- Corresponde al Jefe de Artículo 10.- Corresponde al Jefe de
Gobierno en relación a las personas adultas Gobierno en relación a las personas adultas
mayores:
mayores:
I. al VII. …

I. al VII. …

VIII. Implementar, en coordinación con las
instancias competentes, las medidas de
seguridad pública y de protección civil en los
centros educativos, culturales, recreativos y
albergues; así como acciones preventivas con
la participación de la comunidad;

VIII. Implementar, en coordinación con las
instancias competentes, las medidas de
seguridad pública y de protección civil en los
centros educativos, culturales, recreativos, y
albergues, asilos y centros gerontológicos;
así como acciones preventivas con la
participación de la comunidad;

IX. al XI. …

IX. al XI. …

Artículo 12.- Corresponde a la Secretaría de Artículo 12.- Corresponde a la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México, de conformidad Salud de la Ciudad de México, de conformidad
con las disposiciones jurídicas aplicables:
con las disposiciones jurídicas aplicables:
I. Garantizar el acceso a la atención médica
en las clínicas y hospitales con una
orientación especializada para las personas
adultas mayores;

I. Garantizar el acceso a la atención médica en
las clínicas y hospitales con una orientación
especializada para las personas adultas
mayores.
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En caso de emergencia sanitaria,
proporcionar atención médica en los
albergues, asilos y centros gerontológicos,
con la finalidad de vigilar y prevenir la
propagación de enfermedades.

II. Proporcionarles una cartilla médica de
autocuidado,
que
será
utilizada
indistintamente en las instituciones públicas y
privadas; en la cual se especificará el estado
general de la salud, enfermedades crónicas,
tipo de sangre, medicamentos administrados,
reacciones secundarias e implementos para
aplicarlos, tipo de dieta suministrada,
consultas médicas y asistencias a grupos de
autocuidado;

II. Proporcionarles una cartilla médica de
autocuidado,
que
será
utilizada
indistintamente en las instituciones públicas y
privadas; en la cual se especificará el estado
general de la salud, enfermedades crónicas,
tipo de sangre, medicamentos administrados,
reacciones secundarias e implementos para
aplicarlos, tipo de dieta suministrada,
consultas médicas y asistencias a grupos de
autocuidado;

III. al VI. …
…

III. al VI. …
…

Artículo 31.- El Consejo tendrá las siguientes Artículo 31.- El Consejo tendrá las siguientes
funciones:
funciones:

I. Propiciar la colaboración y participación de
instituciones públicas y privadas en acciones
que la administración pública emprenda para
la atención integral de las personas adultas
mayores;

I. Propiciar la colaboración y participación de
instituciones públicas y privadas en acciones
que la administración pública emprenda para
la atención integral de las personas adultas
mayores;

II. Proponer la realización de estudios que
contribuyan a mejorar la planeación y
programación de las medidas y acciones para
elevar la calidad de vida de las personas
adultas mayores;

II. Proponer la realización de estudios que
contribuyan a mejorar la planeación y
programación de las medidas y acciones para
elevar la calidad de vida de las personas
adultas mayores;
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III. Participar en la evaluación de programas
para la población de personas adultas
mayores, así como proponer a las
instituciones
encargadas
de
dichos
programas, los lineamientos y mecanismos
para su ejecución;

III. Implementar acciones en caso de
emergencia sanitaria que ayuden a
salvaguardar la salud de las personas
adultas mayores que se encuentran en
albergues, asilos y centros gerontológicos.

IV. Fomentar la elaboración, publicación y
distribución de material informativo para dar a
conocer la situación de la población de
personas adultas mayores en la Ciudad de
México, alternativas de participación, solución
de problemas y mejora de servicios y
programas;

IV. Participar en la evaluación de programas
para la población de personas adultas
mayores, así como proponer a las
instituciones
encargadas
de
dichos
programas, los lineamientos y mecanismos
para su ejecución;

V. a la IX. …

V. a la X. …

Artículo 48.- En todo momento las
instituciones públicas, privadas y sociales
deberán garantizar y observar el total e
irrestricto respeto a los derechos de las
personas adultas mayores que esta ley les
consagra.

Artículo 48.- En todo momento las
instituciones públicas, privadas y sociales
deberán garantizar y observar el total e
irrestricto respeto a los derechos de las
personas adultas mayores que esta ley les
consagra, otorgando atención preferencial
en caso de declararse emergencia
sanitaria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso
el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
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Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley reconoce a las personas adultas
mayores los siguientes derechos:
A) …
B) …

C) De la salud y alimentación:

I. A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes,
servicios y condiciones humanas y materiales, para su atención integral;

II. A tener acceso a los servicios de salud, en los términos del párrafo cuarto del
artículo cuarto constitucional, con el objeto de que gocen cabalmente de bienestar
físico, mental, psicoemocional y sexual; para obtener mejoramiento en su calidad de
vida y la prolongación de ésta;

III. A recibir atención prioritaria cuando exista una emergencia sanitaria.

IV. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así
como a todo aquello que favorezca su cuidado personal;

V. A que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor, acceso no
discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, se evite el
aislamiento, el dolor y sufrimiento innecesario. Así como las intervenciones médicas
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fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho de las personas mayores a expresar
su consentimiento informado.

Y a recibir información que sea adecuada, clara, oportuna y accesible, para que
puedan comprender plenamente las opciones de tratamiento existentes, sus riesgos
y beneficios; y

VI. A manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de su salud, así
como ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo, en relación a cualquier decisión,
tratamiento, intervención o investigación. Y a que no se les administre ningún
tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o quirúrgico sin el
consentimiento consciente de la persona mayor.
D) al G) …

Artículo 10.- Corresponde al Jefe de Gobierno en relación a las personas adultas
mayores:
I. al VII. …

VIII. Implementar, en coordinación con las instancias competentes, las medidas de
seguridad pública y de protección civil en los centros educativos, culturales,
recreativos, albergues, asilos y centros gerontológicos; así como acciones
preventivas con la participación de la comunidad;
IX. al XI. …
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Artículo 12.- Corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables:

I. Garantizar el acceso a la atención médica en las clínicas y hospitales con una
orientación especializada para las personas adultas mayores.

En caso de emergencia sanitaria, proporcionar atención medica en los albergues,
asilos y centros gerontológicos, con la finalidad de vigilar y prevenir la propagación
de enfermedades.

II. Proporcionarles una cartilla médica de autocuidado, que será utilizada
indistintamente en las instituciones públicas y privadas; en la cual se especificará el
estado general de la salud, enfermedades crónicas, tipo de sangre, medicamentos
administrados, reacciones secundarias e implementos para aplicarlos, tipo de dieta
suministrada, consultas médicas y asistencias a grupos de autocuidado;
III. al VI. …
…

Artículo 31.- El Consejo tendrá las siguientes funciones:

I. Propiciar la colaboración y participación de instituciones públicas y privadas en
acciones que la administración pública emprenda para la atención integral de las
personas adultas mayores;
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II. Proponer la realización de estudios que contribuyan a mejorar la planeación y
programación de las medidas y acciones para elevar la calidad de vida de las
personas adultas mayores;

III. Implementar acciones en caso de emergencia sanitaria que ayuden a salvaguardar
la salud de las personas adultas mayores que se encuentran en albergues, asilos y
centros gerontológicos.

IV. Participar en la evaluación de programas para la población de personas adultas
mayores, así como proponer a las instituciones encargadas de dichos programas, los
lineamientos y mecanismos para su ejecución;
V. a la X. …

Artículo 48.- En todo momento las instituciones públicas, privadas y sociales deberán
garantizar y observar el total e irrestricto respeto a los derechos de las personas
adultas mayores que esta ley les consagra, otorgando atención preferencial en caso
de declararse emergencia sanitaria.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 27 de julio de 2020.
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

________________________________________
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTICULOS 195 Y 212 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo
Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, segundo periodo de
receso del segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 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
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 LOS ARTICULOS 195 Y 212 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes:

I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER:

El derecho de acceso a la información pública está consagrado en nuestra Carta Magna
en su artículo 6°, el cual lo señala como derecho fundamental, precisando que toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
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buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de
expresión.

La Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce que toda persona tiene
derecho al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, así como a
producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio, la interpretación de este
derecho prevalecerá el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar los actos del ejercicio de sus funciones.

La información sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público
para los casos y en los términos que fijen la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes.

El derecho al acceso a la información pública constituye el reconocimiento de
instrumentos jurídicos, con el principal objetivo de que las personas que la solicitan a
los entes obligados, tengan que proporcionar la información sin ningún tipo de
discriminación por condición social, nacionalidad, edad, sexo o filiación política.

Este derecho, también es reconocido en los principales instrumentos internacionales de
derechos humanos, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos humanos
señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión.1

1

Artículo 19, de la Declaración Universal de Derechos Humanos
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Claude Reyes y otros vs
Chile, uno de los más representativos respecto al acceso a la información pública, el
mismo se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la negativa de brindar
información relacionada a un proyecto de industrialización forestal al señor Marcel
Claude Reyes, así como a la falta de un recurso adecuado y efectivo para cuestionar
tal decisión.2

En la Ciudad de México, los diversos grupos vulnerables y de atención prioritaria, son
aquellos núcleos de personas que, por diversos factores, enfrentan situaciones de
discriminación o riesgo.

Esta situación, les impide ejercer en igualdad de condiciones, los derechos humanos
de acceso a la información y protección de datos personales, razón por la que se
requiere la implementación de acciones, medidas y legislar al respecto.

Entre éstos, se encuentran las personas pertenecientes a los pueblos indígenas,
personas con discapacidad, débiles visuales, personas adultas mayores y migrantes.3
La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS),4 elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en coordinación con el CONAPRED, y con
el aval del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos,

2

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ficha Técnica: Claude Reyes y otros vs Chile

Informe de Actividades 2019 COPRED “Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación para Mujeres y
Hombres de la Ciudad de México 2019-2024”
3

4

Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS)
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muestra la discriminación que prevalece entre la sociedad mexicana en los ámbitos de
su vida cotidiana; nos permite ver cuáles son los grupos más discriminados, qué
problemas se presentan con mayor frecuencia y cuáles son los factores socioculturales
que se relacionan.

En relación con la percepción sobre el respeto a los derechos humanos, entre los
primeros 10 grupos más discriminados a nivel nacional se encuentran las personas
indígenas y personas con discapacidad.

II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9 fracción IV, V; 14 y 18, la perspectiva
de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y
valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones
que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las
condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de
género, no obstante la presente iniciativa es de carácter procedimental, sin transgredir
o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres.
III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señaló que en 2018, se
contabilizaron cerca de 7.7 millones de personas con alguna discapacidad, de las
cuales 49.9% son adultos mayores.
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De los 115.7 millones de personas de 5 años y más, que habitan el país, 7.7 millones
(6.7%) son consideradas como población con discapacidad. La distribución por edad y
sexo permite identificar cómo se concentra este grupo de población; en las mujeres
representa 54.2% y por la edad de las personas y la condición de discapacidad; la mitad
(49.9%) son adultos mayores.5

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, que realizo el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Ciudad de México había 483,045
personas con alguna discapacidad, lo que representa el 5.46% del total de los
habitantes, de las cuales 56.9% son mujeres y 43.1%, hombres.

Datos de la encuesta intercensal 2015 INEGI, señalan que en nuestra ciudad habitan 8
millones 918 mil 653 personas, de las cuales el 8.8 por ciento se auto adscriben como
indígenas, es decir alrededor de 785 mil.6
“ Del total de los habitantes de la ciudad, 129 mil personas hablan alguna lengua
indígena, lo que representa el 1.5 % de la población.

En muestra ciudad, se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales, las de mayor
presencia son el náhuatl, cuyos hablantes representan casi el 30% del total; el mixteco
con el 12.3%; otomí 10.6%; mazateco 8.6%; zapoteco 8.2% y mazahua con 6.4%.

Desde la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC)
se busca reducir la desigualdad de los pueblos y comunidades indígenas”.7
5
6

7

INEGI “Estadísticas a propósito del día Internacional de las Personas con Discapacidad”
INEGI “Encuesta Intercensal 2015”
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes “Conoce más de las lenguas Indígenas”
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En este sentido, el pasado 9 de agosto de 2019, el Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México (INFO) en coordinación con la Secretaría de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, dieron a conocer la campaña
“Pregunta en tu Lengua” con la cual se busca promover el derecho de acceso a la
información entre las comunidades nativas, a fin de que puedan hacer solicitudes en
lengua indígena a cualquiera de los 143 sujetos obligados.

En el acto los funcionarios señalaron que este programa busca sensibilizar, reconocer,
valorar y reflexionar sobre los riesgos a los que se enfrentan las lenguas, precisando
que los idiomas originarios son el conducto de la cultura, de sistemas de conocimiento
y cosmovisiones; por ello es de suma relevancia que los pueblos se expresen en sus
lenguas y que participen en la toma de decisiones de la mano de sus instituciones.8

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes de la Ciudad de México firmó un convenio con el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

El convenio tiene como objetivo establecer estrategias institucionales vigorosas para el
ejercicio pleno de acceso a la información pública y la protección de datos personales

8

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, “Campaña Pregunta en tu lengua”
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de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la Ciudad, así como
colocar en el centro de las políticas públicas a los habitantes de dichos lugares.9
FUNDAMENTO

LEGAL

Y

EN

SU

CASO

DE

CONSTITUCIONALIDAD

Y

CONVENCIONALIDAD:

La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13 señala que el
acceso a la información es un Derecho Humano Universal y que en consecuencia, toda
persona tiene derecho a solicitar acceso a la información.10

Por otra parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece en su
artículo 19, el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir
y difundir información.11

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo IV
reconoce que cada persona tiene el derecho a la libertad de investigación por cualquier
medio.12

Por su parte la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de 2000 de la
Comisión Interamericana de Derecho Humanos (COIDH), reitera el derecho de acceder
a información pública y resalta que el acceso a la información en poder del Estado es

9

Convenio de Colaboración por la transparencia y el acceso a la información en lenguas indígenas

10

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José) Disponible en:
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
11
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
12
Declaración
Americana
de
los
Derechos
y
Deberes
del
Hombre,
Disponible
en:
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp#:~:text=DECLARACI%C3%93N%20AMERICANA%20DE%20LOS%
20DERECHOS%20Y%20DEBERES%20DEL%20HOMBRE&text=Todos%20los%20hombres%20nacen%20libres,exigencia%20d
el%20derecho%20de%20todos.
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un derecho fundamental de todo individuo.13

La Carta Democrática Interamericana de la Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos, establece en el artículo 4, que son componentes fundamentales
del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la
probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los
derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa,

la subordinación

constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente
constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la
sociedad son igualmente fundamentales para la democracia”. 14

El artículo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos
de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica
será ejercido en los términos dispuestos por la ley, el derecho a la información será
garantizado por el Estado además de que toda persona tiene derecho al libre acceso a
información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas
de toda índole por cualquier medio de expresión y el Estado garantizará el derecho de
acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales
efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de
dichos servicios.
13

DECLARACIÓN
DE
PRINCIPIOS
https://www.cidh.oas.org/basicos/declaracion.htm

SOBRE

LIBERTAD

DE

EXPRESIÓN

14

,

Disponible

La
Carta
Democrática
Interamericana,
Disponible
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-014/16#:~:text=Contexto,La%20Carta%20Democr%C3%A1tica%20Interamericana,la%20aprobaci%C3%B3n%20de%20la%20Carta.
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El articulo 7 aparatado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México establece
que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y
oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio
además se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere
cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar disponible en
formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles, en la interpretación de
este derecho prevalecerá el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados
deberán documentar los actos del ejercicio de sus funciones. La información sólo podrá
reservarse temporalmente por razones de interés público para los casos y en los
términos que fijen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.

De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México son sujetos obligados a
transparentar, permitir el acceso a su información y proteger la protección de los datos
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y
Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales,
Órganos

Autónomos,

órganos

Descentralizados,

Organismos

Paraestatales,

Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos
Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier persona
física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de
interés público de la Ciudad de México.

La fracción XXIII, del artículo 24, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, determina que para e
cumplimiento de dicha Ley, los sujetos obligados deberán cumplir entre otras con la
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obligación de asegurar la protección de los datos personales en su posesión con los
niveles de seguridad adecuados previstos por la normatividad aplicable.
IV.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 195 y 212 de la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.
V.


ORDENAMIENTOS A MODIFICAR:

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México

VII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO:

Disposición vigente

Disposición normativa propuesta

Artículo 195. Para presentar una solicitud Artículo

195.

Para

presentar

una

de acceso a la información o para iniciar solicitud de acceso a la información o
otro de los procedimientos previstos en para iniciar otro de los procedimientos

esta ley, las personas tienen el derecho previstos en esta ley, las personas
de que el sujeto obligado le preste tienen el derecho de que el sujeto
servicios de orientación y asesoría. Las obligado

le

preste

servicios

de

Unidades de Transparencia auxiliarán a orientación y asesoría. Las Unidades de
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los particulares en la elaboración de Transparencia

implementarán

los

solicitudes, especialmente cuando el ajustes razonables pertinentes para

solicitante no sepa leer ni escribir, hable auxiliar

a

los

particulares

en

la

una lengua indígena, o se trate de una elaboración de solicitudes cuando el
persona que pertenezca a un grupo solicitante no sepa leer ni escribir, hable
vulnerable, o bien, cuando no sea precisa una lengua indígena, tenga alguna

o

los

localizar

detalles
los

insuficientes,

para discapacidad o se trate de una persona

proporcionados
documentos

sean

erróneos,

resulten que pertenezca a un grupo vulnerable, o
o

no bien, cuando no sea precisa o los

contiene todos los datos requeridos.

detalles proporcionados para localizar
los documentos resulten insuficientes,
sean erróneos, o no contiene todos los

Sin correlativo…

datos requeridos.

Los

ajustes

razonables

que

se

realicen no tendrán costos extras
sólo

se

requerirá

el

cobro

correspondiente a la modalidad de
reproducción

y

entrega

de

la

información solicitada.
Artículo 212.La respuesta a la solicitud
deberá ser notificada al interesado en el

Artículo 212.La respuesta a la solicitud

menor tiempo posible, que no podrá

deberá ser notificada al interesado en el

exceder de nueve días, contados a partir

menor tiempo posible, que no podrá

del día siguiente a la presentación de

exceder de nueve días, contados a partir

aquélla.

del día siguiente a la presentación de
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aquélla.
Excepcionalmente, el plazo referido en
el párrafo anterior podrá ampliarse hasta

Excepcionalmente, el plazo referido en

por siete días más, siempre y cuando

el párrafo anterior podrá ampliarse hasta

existan razones fundadas y motivadas.

por siete días más, siempre y cuando
existan razones fundadas y motivadas.

En su caso, el sujeto obligado deberá
comunicar, antes del vencimiento del

En su caso, el sujeto obligado deberá

plazo, las razones por las cuales hará

comunicar, antes del vencimiento del

uso de la ampliación excepcional.

plazo, las razones por las cuales hará
uso de la ampliación excepcional.

Sin correlativo …
Los

sujetos

proporcionar

obligados
las

deberán

respuestas

de

solicitudes de información en lengua
indígena, braille o cualquier otro
ajuste razonable con el formato
accesible

correspondiente,

en

la

forma más eficiente, cuando así lo
requiera el solicitante.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso

el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para quedar
como sigue:
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Artículo 195. Para presentar una solicitud de acceso a la información o para iniciar
otro de los procedimientos previstos en esta ley, las personas tienen el derecho de
que el sujeto obligado le preste servicios de orientación y asesoría. Las Unidades de
Transparencia implementaran los ajustes razonables pertinentes para auxiliar a
los particulares en la elaboración de solicitudes cuando el solicitante no sepa leer ni
escribir, hable una lengua indígena, tenga alguna discapacidad o se trate de una
persona que pertenezca a un grupo vulnerable, o bien, cuando no sea precisa o los
detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, sean
erróneos, o no contiene todos los datos requeridos.

Los ajustes razonables no tendrán costos extras sólo se requerirá el cobro
correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega de la información
solicitada.

Artículo 212.La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor
tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día
siguiente a la presentación de aquélla.

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por
siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas.

En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las
razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional.
Los sujetos obligados deberán proporcionar las respuestas de solicitudes de
información en lengua indígena, braille o cualquier otro ajuste razonable con el
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formato accesible correspondiente, en la forma más eficiente, cuando así lo
requiera el solicitante.

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 Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 29 de julio de 2020.
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

________________________________________
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL
INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, segundo periodo de
receso del segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 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

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano
legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes:

Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337
jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México

I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER:

La emergencia sanitaria que actualmente vivimos a nivel mundial, no solo ha puesto a
prueba a los sistemas de salud de todos los países.

Diversos sectores se han visto afectados, entre ellos el sector educativo, comercial,
industrial, cadenas de producción y distribución, así como diversas actividades de
gobierno las cuales tuvieron que trabajar de manera intermitente, lo anterior por el
efecto de la implementación de las diversas medidas con el principal objetivo de reducir
nuevos contagios.

Una de las actividades de gobierno que se vio afectada, fue la ejecución de las
auditorias e intervenciones que lleva a cabo la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad
de México, a través de sus Órganos Internos de Control en cada una de las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades Paraestatales de la
Administración Pública de la Ciudad de México.

La Secretaría de la Contraloría General, lleva a cabo de manera trimestral diversas
auditorías e intervenciones, fiscalizando el ejercicio inmediato anterior, sin embargo,
debido a la emergencia sanitaria, las auditorías, control interno e intervenciones, se
llevaron a cabo de manera intermitente, debido a las medidas sanitarias de suspensión
de actividades y de la imposibilidad de poder llevar a cabo reuniones.
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Las auditorias, intervenciones y control interno que llevan a cabo los Órganos Internos
de Control, constan de diferentes etapas cada uno de ellos, los cuales a continuación
son señalados:

Auditoría Interna

Control Interno

Intervenciones

I.

Planeación

I.

Planeación

I.

Planeación

II.

Programación

II.

Programación

II.

Ejecución

III.

Ejecución

III.

Verificación

III.

Resultados

IV.

Resultados

IV.

Resultados

IV.

Conclusión

V.

Conclusión

V.

Conclusión

De acuerdo con la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la
Ciudad de México, para el caso específico de las Auditorías Internas la etapa de
conclusión es aquella mediante la cual se notificarán las observaciones, acciones
preventivas y correctivas, a través del informe de auditoría, mismo que contiene las
irregularidades que fueron detectadas para su atención.

Previo a la notificación de las observaciones, los entes públicos auditados podrán
solicitar la comparecencia de las personas servidoras públicas responsables de las
unidades administrativas observadas que ya no laboren para la administración pública,
o bien, que se encuentren trabajando en algún otro ente público, con la finalidad de
darles a conocer las inconsistencias detectadas a través de una reunión de confronta y
coadyuven en la entrega de información.

Como lo describe el artículo anterior de la ley referida, la acción de confronta o en su
caso de comparecencia de servidores públicos representa la celebración de reuniones
en espacios cerrados.
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La Organización Mundial de la Salud señala que, el nuevo virus COVID-19 puede
contraerse por contacto con otra que esté infectada por el virus, la enfermedad se
propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen
despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar.1

En este sentido, el 30 de marzo de 2020, el Gobierno de la Ciudad de México, emitió el
Acuerdo por el que se determina la suspensión de actividades en las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la
Ciudad de México, para evitar el contagio y propagación del COVID-19, con motivo de
la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad
de México.2

En reiteradas ocasiones diversas autoridades de salud, han mencionado que no
regresaremos a la vieja normalidad en un fututo que se sepa con exactitud, por lo que
esta iniciativa propone que las reuniones de confronta o en su caso comparecencias
que llevan a cabo los Órgano Internos de Control puedan llevarse a cabo de manera
virtual, utilizando los métodos tecnológicos que se tengan al alcance.

II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9 fracción IV, V; 14 y 18, la perspectiva
de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y
valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones

1Organización

Mundial de la Salud “Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19)”, disponible en
:https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-acoronaviruses?gclid=EAIaIQobChMIofWm2IPT6gIVIYdbCh2_Swv5EAAYASAAEgKS8_D_BwE
2

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, no. 313, 30/03/20 Disponible en:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e3235ac7890a9a32.pdf
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que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las
condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de
género, no obstante la presente iniciativa es de carácter procedimental, sin transgredir
o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres.

III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:

El 8 de diciembre de 2019 se presentaron en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia
de Hubei, China, casos de neumonía por causas desconocidas, esto fue notificado a la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

A partir del conocimiento del brote de la enfermedad por el virus COVID-19, los medios
de comunicación nacionales e internacionales, así como las autoridades de Salud, en
los mismos ámbitos, han dado seguimiento a su propagación en diversos países

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud Profundamente
preocupada por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por su
gravedad, y por los niveles también alarmantes de inacción, la OMS determina en su
evaluación que la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia.3

Entre las medidas adoptadas por diversos países para la disminución de la propagación
del Covid-19, se encuentra el distanciamiento social, mientras los sistemas de salud se
vieron comprometidos a garantizar la atención medica al borde del colapso por el rápido
incremento de casos.

3

Covid-19, cronología de la actualización OMS, disponible en: https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline--covid-19
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El primer caso confirmado de Covid-19 en México se registró el 27 de febrero de 2020,
a partir de ese momento, la transmisión de este nuevo virus se extendió de manera
paulatina con índices de contagios por debajo de Europa y Estados Unidos de América.

En aquel momento nuestro país se encontraba en la fase 1, que implica casos
importados y transmisión localizada en torno a los contactos, sin transmisión
generalizada, las autoridades de salud sugirieron la no suspensión de actividades
laborales y escolares

El 24 de marzo de 2020, ante el aumento de contagios a nivel nacional se declaró la
fase 2 que implica la transmisión comunitaria, por lo que comenzó a implementarse una
serie de medidas para prevenir y controlar los contagios, como extensión del período
vacacional estudiantil y la Jornada Nacional de Sana Distancia, la suspensión de ciertas
actividades económicas y laborales, la restricción de concentraciones masivas y la
recomendación de resguardo domiciliario a la población en general.

En concordancia con las medidas antes mencionadas, el 30 de marzo de 2020, se
decretó la Emergencia Sanitaria por causa de Fuerza Mayor. 4

El 31 de marzo de 2020, el gobierno de la Ciudad de México público en la gaceta oficial
de

la

ciudad

el

Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de
fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la

4

Diario
Oficial
de
la
Federación,
publicado
el
30
de
marzo
de
2020
“
Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por
el virus SARS-CoV2 (COVID-19).” Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020
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emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar,
mitigar y evitar la propagación del COVID-19. 5

De acuerdo con lo señalado en el artículo 4° fracción IV de la Ley General de Salud,
son autoridades sanitarias los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo al
Gobierno del Distrito Federal.

En

este

sentido,

el

gobierno

de

la

Ciudad

de

México,

emitió

el

Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación
como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen
medidas para la celebración de las sesiones de los Órganos Colegiados en las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y
Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de
fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México. 6

La Tesis aislada I.4o.A.38 A (10a.) se define el caso fortuito y casusa de fuerza mayor
como causas eximentes de la responsabilidad administrativa. Así, el primero se refiere
a la presentación de un suceso inesperado, sorpresivo, que se produce casual o
inopinadamente, o que hubiera sido muy difícil de prever en la medida que no se cuenta
con experiencias previas o consistentes de la probabilidad o riesgo de que ocurra un
siniestro. Por su parte, la fuerza mayor se traduce en la ocurrencia de un suceso
inevitable, aunque previsible o relativamente previsible -como un huracán o terremotode carácter extraordinario. Consecuentemente, los factores importantes a considerar
son la inevitabilidad del hecho dañoso y la consecuente falta de culpa cuando el hecho

5

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 314 publicada el 31 de marzo de 2020, disponible en:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4914aee3f15654db8e9edcae8065c56b.pdf
6 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 318 publicada el 6 de abril de 2020, disponible en:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c14f895324ff4ceca903a863c6e6474a.pdf
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es ajeno al responsable, o exterior al vicio o riesgo de la cosa; esto es, lo decisivo
consiste en analizar si el daño puede considerarse imprevisible o, pudiendo preverse
es inevitable.7

IV.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD:

El artículo 61, numeral 1 fracción III, de la Constitución Política de la Ciudad de México,
relativo a la fiscalización y control interno en la Ciudad de México, contempla que todos
los entes públicos de la Ciudad de México, contarán con Órganos Internos de Control,
que tendrán por objetivo revisar y auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y
aplicación de recursos públicos, con especial atención a los contratos de obra pública,
servicios, adquisiciones y la subrogación de funciones de los entes públicos en

particulares, incluyendo sus términos contractuales.

El numeral 3, del artículo en mención, cita que la secretaría encargada del control
interno será la dependencia responsable de prevenir, investigar y sancionar las faltas

administrativas en el ámbito de la administración pública, su titular será designado por
las dos terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso de la Ciudad de
México, a propuesta en terna de la o el Jefe de Gobierno

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 63, numeral 2 de la Constitución Local, el
Sistema Anticorrupción contará con un Comité Coordinador, conformado por las
personas titulares de la entidad de fiscalización, de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción; del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto de

7

Tesis Aislada(Administrativa) Tesis: I.4o.A.38 A (10a.) Disponible en:
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2003142&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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Transparencia y Acceso a la Información, del Consejo de Evaluación, del órgano de
control del Congreso y de la secretaría encargada del control interno, todos de la Ciudad
de México; así como por un representante del Consejo de la Judicatura y por un
representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, quien lo presidirá.

De conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la
Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de la
Contraloría 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; de acuerdo a las leyes correspondientes.

El Gobierno de la Ciudad de México emitió el Acuerdo por el que se autoriza el uso de

medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar
con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las
sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo

de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la
Ciudad de México, el cual señala en su acuerdo Tercero que la celebración de sesiones,
ordinarias y extraordinarias de los órganos colegiados de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de

México podrán realizarse a través de cualquier medio tecnológico de comunicación, que
permita la participación simultánea de todos los integrantes del órgano colegiado en
cuestión, y en la que sea posible el planteamiento, análisis, discusión y en su caso
decisión o aprobación de los asuntos sometidos a su consideración, por medio de la
voz o mediante voz e imagen, debiendo generar convicción sobre la identidad y la
participación remota de los integrantes.
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Señala también que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y
Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México optarán por utilizar los
medios tecnológicos de comunicación que dispongan;

V.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de
la Ciudad de México.

VI.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR:

Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México

VII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO:

Disposición vigente

Disposición normativa propuesta

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. …

I. …

II. …

II. …

Sin correlativo…

II Bis. Caso Fortuito: La presentación de

un suceso inesperado, sorpresivo, que se
produce casual o inopinadamente, o que
hubiera sido muy difícil de prever.
Sin correlativo…

II Ter. Caso de Fuerza Mayor: La ocurrencia
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de

un

suceso

inevitable,

aunque

previsible o relativamente previsible.
III. …

III. …

…

…

…

…

VIII. …

VIII. …

VIII Bis. Emergencia Sanitaria: Es el

Sin correlativo…

acuerdo que emite el Ejecutivo en caso de
carácter grave, peligro de invasión de
enfermedades transmisibles, situaciones
de emergencia o catástrofe que afecten a
la ciudad.
VIII. …

VIII. …

…

…

…

…

…

…

Artículo 25.- La etapa de resultados es
aquella en donde se notificarán las
observaciones, acciones preventivas y
correctivas, a través del informe de
auditoría,

que

irregularidades

contendrán

detectadas

para

las
su

aquella en donde se notificarán las
observaciones, acciones preventivas y
correctivas, a través del informe de
auditoría,

que

irregularidades

contendrán

detectadas

las

para

su

notificación

de

las

los

públicos

atención.

atención.

Previo

Artículo 25. La etapa de resultados es

a

la

observaciones,
auditados

notificación

de

los

públicos

podrán

comparecencia

de

entes

solicitar
las

las

la

personas

Previo

a

la

observaciones,
auditados

entes

podrán

comparecencia

de

solicitar
las
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servidoras públicas responsables de las servidoras públicas responsables de las
unidades administrativas observadas que unidades administrativas observadas que
ya no laboren para la administración ya no laboren para la administración
pública, o bien, que se encuentren pública, o bien, que se encuentren
trabajando en algún otro ente público, con trabajando en algún otro ente público, con
la finalidad de darles a conocer las la finalidad de darles a conocer las
inconsistencias detectadas a través de inconsistencias detectadas a través de
una reunión de confronta y coadyuven en una reunión de confronta y coadyuven en
la entrega de información.

la entrega de información.

Sin correlativo...

La secretaría deberá implementar los
métodos tecnológicos que tenga a su
alcance a fin de que la reunión de
confronta que se menciona en el
párrafo anterior pueda llevarse a cabo
mediante plataformas digitales o por
escrito mediante correo electrónico, lo
anterior, siempre que no existan las
condiciones para poder celebrar la
reunión de manera presencial, ya sea
por causa de hechos fortuitos, causas
de fuerza mayor o cuando alguna
autoridad competente así lo determine.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso
el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley de Auditoría y Control
Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
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Artículo 4.-Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I. …
II. …
II Bis. Caso Fortuito: La presentación de un suceso inesperado, sorpresivo,
que se produce casual o inopinadamente, o que hubiera sido muy difícil de
prever.
II Ter. Caso de Fuerza Mayor: La ocurrencia de un suceso inevitable, aunque
previsible o relativamente previsible.
III. …
…
…
VIII. …
VIII Bis. Emergencia Sanitaria: Es el acuerdo que emite el Ejecutivo en caso de
carácter

grave, peligro

de

invasión

de

enfermedades

transmisibles,

situaciones de emergencia o catástrofe que afecten a la ciudad.
VIII. …
…
…
…
Artículo 25. La etapa de resultados es aquella en donde se notificarán las
observaciones, acciones preventivas y correctivas, a través del informe de auditoría,
que contendrán las irregularidades detectadas para su atención.

Previo a la notificación de las observaciones, los entes públicos auditados podrán
solicitar la comparecencia de las personas servidoras públicas responsables de las
unidades administrativas observadas que ya no laboren para la administración
pública, o bien, que se encuentren trabajando en algún otro ente público, con la
finalidad de darles a conocer las inconsistencias detectadas a través de una reunión
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de confronta y coadyuven en la entrega de información.

La secretaría deberá implementar los métodos tecnológicos que tenga a su
alcance a fin de que la reunión de confronta que se menciona en el párrafo
anterior pueda llevarse a cabo mediante plataformas digitales o por escrito
mediante correo electrónico, lo anterior, siempre que no existan las
condiciones para poder celebrar la reunión de manera presencial, ya sea por
causa de hechos fortuitos, causas de fuerza mayor o cuando alguna autoridad
competente así lo determine.

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 Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México contara
con un plazo de 60 días hábiles a partir de la entra en vigor del presente Decreto para
emitir las adecuaciones reglamentarias que corresponda.

CUARTO. Las auditorias que se encuentren en proceso antes de la entrada en vigor
del presente Decreto no podrán efectuar las confrontas de forma virtual.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a 27 de julio de 2020.
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
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____________________________________________________
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena
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Ciudad de México a ___ de ___ del 2020
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-__/20

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II
y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; numeral 50 del
ACUERDOCCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA
DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, le solicito de
manera respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión
Permanente que se llevará a cabo el próximo ___ de ___ del año en curso, la
presente Iniciativa con proyecto de Decreto bajo el siguiente título:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 140 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la
iniciativa referida.

ATENTAMENTE

______________________________________
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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, 95
fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 140 DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con base en la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas, tan es así que en el 2018 se
ubicaba en el quinto lugar a nivel mundial1. De tal manera que mantiene una dinámica
urbana que propicia un cúmulo de diversas problemáticas, necesidades, inquietudes y
exigencias que surgen comúnmente de la esfera social.

Y es justamente por lo anterior, que las y los legisladores del Congreso de la Ciudad de
México formulan y presentan constantemente las denominadas “proposiciones con punto
de acuerdo”, pues justamente a través de ellas y de conformidad con el atículo 99,
fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México es 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”.

1

https://www.forbes.com.mx/cdmx-la-quinta-ciudad-mas-habitada-en-el-mundo-onu/
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La presentación de los instrumentos antes referidos es un derecho que tienen las y los
diputados del Congreso sin excepción alguna, tanto en las sesiones ordinarias como en
las sesiones de la Comisión Permanente. En ambos casos las y los legisladores pueden
presentar proposiciones con punto de acuerdo a nombre de la o el promovente. Sin
embargo, de acuerdo con el artículo 140, fracción IV del reglamento del Congreso, quien
la presenta no tiene la posibilidad de realizar alguna modificación, dejando para tal efecto
la exclusividad a la o el promovente. De tal manera que se impide, entre otras cosas, el
posible enriquecimiento de la proposición.

Cabe señalar que al realizar el acto antes descrito, no se exime de responsabilidad a
quien presenta la proposición, pues en realidad la responsabilidad es tanto de la o el
promovente, como de la o el legislador que decide aceptar y ejecutar la presentación de la
misma.

En este sentido, si la o el diputado que presenta alguna proposición a nombre de otra u
otro promovente tuviese la posibilidad de modificarla, no sólo estaría en condiciones de
enriquecer la propuesta en beneficio de la ciudadanía, sino también, estaría fortaleciendo
y llevando a cabo el principio de lealtad que se establece en el artículo 7, fracción II del
Código de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México que
señala lo siguiente:
Artículo 7. El principio de Lealtad, además de lo dispuesto en la Ley Orgánica y en el Reglamento,
se materializa en la ética parlamentaria cuando las y los Diputados del Congreso:
I…
II. Deben lealtad a la ciudadanía, a las instituciones y al mandato constitucional por el cual han
sido elegidos y actúan con responsabilidad, protegiendo los intereses nacionales;
…

Aunado a lo anterior, la o el diputado estaría robusteciendo su profesionalismo, elemento
clave que de acuerdo con el artículo 10, fracción VII del Código, forma parte de las
normas conductuales de toda legisladora y legislador como a continuación se puede
obsevar:
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Artículo 10. Además de los principios contenidos en la Ley Orgánica, en el Reglamento y en el
presente capítulo, y en cumplimiento a la ética parlamentaria a que están sujetos las y los
Diputados del Congreso, éstos deben atender las normas conductuales siguientes:
I. a VI…
VII. Profesionalismo. Consistente en ejercer su cargo con responsabilidad al momento de
presentar, debatir o votar una propuesta de ley o de reforma, o cualquiera otra propuesta que
tenga implicaciones en la sociedad.

Por lo anterior expuesto y con la finalidad de fortalecer el proceso legislativo y así permitir
la apertura para el enriquecimiento de las proposiciones con punto de acuerdo en
beneficio de la ciudadanía, es que propongo la presente iniciativa, misma que para su
mejor observación y comprensión establezco en el siguiente cuadro comparativo:

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Sección Tercera
Discusión de las Proposiciones de urgente u
obvia resolución

Sección Tercera
Discusión de las Proposiciones de urgente
u obvia resolución

Artículo 140. Las proposiciones consideradas
de urgente u obvia resolución por el Pleno se
discutirán, en un solo acto, de la siguiente
forma:

Artículo 140. Las proposiciones consideradas
de urgente u obvia resolución por el Pleno se
discutirán, en un solo acto, de la siguiente
forma:

I. a III…

I. a III…

IV. La o el Diputado que haya presentado la
proposición solo el proponente podrá sugerir
alguna modificación, siempre que la presenten
durante su discusión, por escrito y firmada.

IV. La o el diputado que haya presentado la
proposición a nombre propio o a nombre de
otra u otro promovente, podrá responder
cuestionamientos
y
decidir
sobre
modificaciones a la misma cuando las o los
legisladores presenten alguna durante su
discusión, por escrito y firmada.

Por lo anteriormente expuesto se presenta ante esta Soberanía el siguiente DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 140 DEL
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en términos del
siguiente:
DECRETO

LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 140 DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR
ÚNICO.-

SE

REFORMA

COMO SIGUE:

Sección Tercera
Discusión de las Proposiciones de urgente u obvia resolución
Artículo 140. Las proposiciones consideradas de urgente u obvia resolución por el
Pleno se discutirán, en un solo acto, de la siguiente forma:
I. a III…
IV. La o el diputado que haya presentado la proposición a nombre propio o a nombre
de otra u otro promovente, podrá responder cuestionamientos y decidir sobre
modificaciones a la misma cuando las o los legisladores presenten alguna durante su
discusión, por escrito y firmada.
TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 29 días del mes de julio del 2020.

ATENTAMENTE

______________________________________
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A
LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE ESTABLEZCA EN
SU GUÍA OPERATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACIÓN INICIAL, BÁSICA, ESPECIAL Y PARA ADULTOS DE ESCUELAS PÚBLICAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN PROTOCOLO DE ENTREGA DE ALUMNOS DE LOS NIVELES
PRIMARIA Y SECUNDARIA, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.

Ciudad de México, a 06 de julio del 2020

HONORABLE CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

PREÁMBULO

La Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A,
fracciones I y II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 1, 2, 28, 29, apartado A y apartado D, incisos a y b; y 30, numeral 1, inciso b de la
Constitución de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 5, 12, 13, fracciones XXI y LXIV, 67, 70, 72,
fracciones I y X, 74, fracción XIV, 77, párrafo segundo y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; artículos 1, 5, 76, 82, 84, fracciones I y II, 85, fracción I, 86, 95, fracción II, 96,
103, fracción I, 104, párrafo primero, 106, 118, 177, fracciones I a la IV, 187, 192, 196, 197, 210,
211, fracciones I, IV, V, VII, VIII, XIII, XIV, XXI, XXVII, XXVIII y XXXI, artículo 212, fracciones I,

fracciones I y II, 257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento del
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Congreso de la Ciudad de México; presenta el dictamen en relación a la PROPOSICIÓN CON
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN

LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE ESTABLEZCA EN
SU GUÍA OPERATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACIÓN INICIAL, BÁSICA, ESPECIAL Y PARA ADULTOS DE ESCUELAS PÚBLICAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN PROTOCOLO DE ENTREGA DE ALUMNOS DE LOS NIVELES
PRIMARIA Y SECUNDARIA.

Al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES

1.- El pasado 20 de febrero del año en curso, fue turnada a la Comisión de Educación, mediante
Oficio MDSPOSA/CSP/0963/2020, para su análisis y dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE ESTABLEZCA EN
SU GUÍA OPERATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACIÓN INICIAL, BÁSICA, ESPECIAL Y PARA ADULTOS DE ESCUELAS PÚBLICAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN PROTOCOLO DE ENTREGA DE ALUMNOS DE LOS NIVELES
PRIMARIA Y SECUNDARIA, que presentó el Diputado Ricardo Ruíz Suárez, del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA.
2.- Lo anterior, toda vez que esta Comisión de Educación es competente para conocer, estudiar y
analizar la proposición con punto de acuerdo de referencia y en consecuencia, emitir el presente
Dictamen, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes mencionados; por lo
que a continuación se procede a exponer los hechos que dieron origen al Dictamen que nos ocupa.

Página

siguiente:
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3.- El Diputado promovente refiere en el cuerpo de la proposición con punto de acuerdo, lo

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE
ESTABLEZCA EN SU GUÍA OPERATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN
INICIAL, BÁSICA, ESPECIAL Y PARA ADULTOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN PROTOCOLO DE
ENTREGA DE ALUMNOS DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN

“En la Ciudad de México durante el ciclo escolar 2019 - 2020 asistian diariamente a las escuelas
públicas y privadas de educación básica 1 567 066 de estudiantes, mismos que eran atendidos por
un grupo de profesionales de la educación que van desde el docente frente a grupo, subdirectores,
directores, supervisores, maestros de música, etc.

El personal docente está obligado a conducir la operación de los planteles de educación básica de
conformidad con la Guía Operativa para la Organización y funcionamiento de los Servicios de
Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas de la Ciudad de México.

Dicha Guía en su numeral 40 denominado Ingreso al Plantel del apartado 3.2 ACCESO AL
PLANTEL EDUCATIVO, contiene lo conducente para que los estudiantes ingresen a los planteles
educativos, así como las prohibiciones expresas de aquellas personas u organizaciones que no
deben acceder al plantel, siempre salvaguardando la integridad de los estudiantes.

Así mismo en numeral 42 Entrega de Alumnos de Centros de Atención Infantil y Jardines de Niños,
se regula la entrega de los alumnos en planteles educativos de Educación Inicial y Preescolar,
teniendo el personal docente la obligación de verificar la debida identificación de la persona
autorizada para tal efecto, así como la tolerancia de veinte minutos para presentarse a recoger al
alumno al termino de la jornada escolar correspondiente, y en su caso, proceder el Director al
traslado del menor a la Agencia 59.

En referencia al tema que nos ocupa, el día martes 18 de febrero, la Jefa de Gobierno,
acompañada del titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México informó diversas
acciones para reforzar la seguridad e los menores en las inmediaciones de los planteles

 Protocolo de búsqueda: El director puede solicitar el auxilio de la Fiscalía y la Secretaría de
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Seguridad Ciudadana para reportar e iniciar la búsqueda de un menor. Ambas
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 Una vez agotados los veinte minutos de tolerancia para recoger al estudiante, el director
podrá trasladarse con el menor a la fiscalía más cercana.
 Realización de asambleas y brigadas de seguridad escolar con la participación de los
padres de familia.
 Colaboración más cercana entre la Fiscalía General de la Ciudad de México y la Autoridad
Educativa Federal de la Ciudad de México.

Estas acciones son parte de otras más que se implementarán para mejorar y reforzar la seguridad
de los menores.

Es por ello, que el presente punto de acuerdo propone como medida adicional que la Autoridad
Educativa Federal en la Ciudad de México cuente con un protocolo de ingreso y entrega de
estudiantes que considere a los niveles de educación básica e inicial y que sea de observancia
obligatoria para las escuelas públicas y privadas.

En razón de lo anterior se propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México a que establezca
un protocolo de ingreso y entrega de los estudiantes, el cual sea de observancia obligatoria para

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a que instale mesas de trabajo
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TERCERO.- Se exhorta a la Comisión de Educación de este Congreso a que realice una mesa de
trabajo con el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México con la finalidad de
que exponga las medidas implementadas para reforzar la seguridad de los menores.”
4.- En tal virtud, esta Comisión Dictaminadora considera que el objeto de la presente proposición
con punto de acuerdo, radica en exhortar a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
a que cuente con un protocolo de ingreso y entrega de estudiantes, considerando los niveles de
educación básica e inicial y que sea de observancia obligatoria para las escuelas públicas y
privadas.

Por lo anterior expuesto y fundado, esta Dictaminadora emite su resolución al tenor de los
siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que, la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuenta con un protocolo para la
entrega de las niñas y niños a la salida de sus respectivos planteles escolares. Dichos
lineamientos, para el caso de la Ciudad de México, se encuentran establecidos en la Guía
Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica,
Especial y para Adultos de Escuelas Públicas en la Ciudad de México, emitida por la Autoridad
Educativa Federal en la Ciudad de México para el ciclo escolar 2018 – 2019.
SEGUNDO.- Que en esta última versión, se destina el apartado 3.2 al Acceso al Plantel
Educativo, en el que se estipula que para mantener el orden y control en la entrada y salida del
alumnado, se organizarán guardias con el personal del plantel educativo y padres, madres de

TERCERO.- Que, el mismo apartado 3.2 de la Guía Operativa para la Organización y
Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas
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Públicas en la Ciudad de México, señala que en el caso de los planteles de Educación Inicial y
Preescolar, para la entrega de las niñas y niños, el personal responsable solicitará a las madres y
padres de familia o tutores, la credencial de la persona autorizada para tal efecto. Y que los
infantes, no podrán ser entregados a menores de edad ni a personas en estado inconveniente,
como alcoholizados, drogados, entre otros, aún si están autorizados para recogerlos.

CUARTO.- Asimismo, se menciona en la Guía que en el caso de los Centros de Atención Infantil
(CAI), Jardines de Niños, Escuelas Primarias y Centros de Atención Múltiple (CAM), durante la
primera reunión con madres y padres de familia o tutores de alumnos inscritos en dichos centros,
“…informará que deberán respetar el horario de entrega de los alumnos de acuerdo con el horario
del servicio educativo aún y cuando no coincida con la constancia de trabajo del padre, madre de
familia o tutor y, que de no presentarse al término de la jornada escolar correspondiente para
recoger al alumno, de acuerdo con los horarios establecidos y teniendo como tolerancia veinte
minutos antes, se solicitará el apoyo a las autoridades correspondientes para que los alumnos
sean trasladados por el Director del plantel educativo o personal autorizado a la Agencia 59. Lo
anterior, de conformidad con lo señalado por la LGE y la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes. Los padres, madres de familia o tutores de los menores, deberán firmar de
conocimiento de la información contenida en este apartado.

Dependiendo del servicio educativo, el Director del plantel realizará las acciones necesarias con el
fin de que aquellos alumnos que por alguna causa regresen solos a su domicilio, deberán estar
plenamente identificados y portar la credencial correspondiente, asimismo el servicio deberá contar
con un documento que contenga la autorización expresa de la familia a tal situación.”
QUINTO.- Que, en este orden de ideas, es importante hacer referencia a los hechos ocurridos el

Cecilia, luego de que, según versiones de vecinos: en la escuela “la sacaron a la calle porque sus
padres no llegaron a recogerla”, a decir de un Diario de Circulación Nacional.
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La menor de 7 años de edad fue encontrada sin vida, dentro de una bolsa de plástico, en calles de
la Alcaldía Tláhuac cinco días después.
SEXTO.- Que, en su momento, varios Diarios de Circulación Nacional señalaron el incumplimiento
del protocolo y de los lineamientos establecidos, para el caso de que la madre, padre, tutor o
persona autorizada no llegue en el horario de entrega de un menor.
Para esta situación específica, señalaron que la Escuela Primaria “Enrique C. Rébsamen”, no dio
cumplimiento al Protocolo de entrega y que en videos captados por cámaras particulares se ve
como una mujer desconocida recogió a la menor, ya estando afuera del plantel educativo.
SÉPTIMO.- Que por lo anterior, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo, radica
en:
a) Exhortar al titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Órgano
Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que con base en sus
atribuciones, realice las adecuaciones necesarias a la Guía Operativa para la Organización y
Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas
Públicas en la Ciudad de México, a efecto de que, para la entrega de las niñas, niños y
adolescente, sea solicitada a las madres y padres de familia o tutores, la credencial de la persona
autorizada para tal efecto, por el personal responsable de cada plantel de Educación Inicial y
Básica, y que sea de observancia obligatoria para las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de
México.

b) Exhortar al titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México a que, en conjunto

Ciudad de México, I Legislatura, lleven a cabo una mesa de trabajo, en la cual se integre a las
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OCTAVO.- Que es importante señalar que los resolutivos de la presente proposición con punto de
acuerdo sufrieron las siguientes modificaciones:
En el caso del Resolutivo Primero, el Diputado promovente “exhorta a la Autoridad Educativa
Federal en la Ciudad de México a que establezca un protocolo de ingreso y entrega de los
estudiantes, el cual sea de observancia obligatoria para las escuelas públicas y privadas de niveles
de educación inicial y básica”. Sin embargo, el protocolo de entrega de estudiantes ya se encuentra
establecido en la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de
Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas en la Ciudad de México, es
por ello, que el dictamen exhorta a que se realice las adecuaciones necesarias a dicha Guía, a
efecto de que, para la entrega de las niñas, niños y adolescente, sea solicitada a las madres y
padres de familia o tutores, la credencial de la persona autorizada para tal efecto, por el personal
responsable de cada plantel de Educación Inicial y Básica, y que sea de observancia obligatoria
para las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México.
En el caso de los Resolutivos Segundo y Tercero, el Diputado promovente “exhorta a la Secretaría
de Seguridad Ciudadana a que instale mesas de trabajo con la Autoridad Educativa Federal y los
padres de familia para establecer acciones encaminadas a la seguridad de los estudiantes de
educación inicial y básica” y “exhorta a la Comisión de Educación de este Congreso a que realice
una mesa de trabajo con el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México con la
finalidad de que exponga las medidas implementadas para reforzar la seguridad de los menores”,
respectivamente.

Esta Comisión dictaminadora considera que ambos resolutivos, al referirse a mesas de trabajo que

plasmados en uno solo, donde se exhorte a la Autoridad Educativa Federal que realice una mesa
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esta Comisión de Educación, con madres y padres de familia, para presentar las acciones
encaminadas a garantizar la seguridad de las niñas, niños y adolescentes de nuestra capital.
NOVENO.- Que esta Comisión dictaminadora considera de vital importancia coadyuvar a favor de
garantizar el bienestar y la seguridad de las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México,
velando siempre por la garantía de su integridad física y psico-emocional.
DÉCIMO.- Que se envió el oficio No. CCM-IL/CE/LMSG/054/20, de fecha 29 de mayo del año en
curso, dirigido a la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva, a efecto de
solicitarle, a petición de las y los integrantes de la Comisión de Educación, nos explicara por qué la
versión de la presente Proposición con Punto de Acuerdo, que salió publicada en la Gaceta
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, es diferente a la versión que presentó el
Diputado Ricardo Ruíz Suárez en el Pleno, el pasado 20 de febrero del presente, la cual se
encuentra en la Versión Estenográfica de dicha Sesión Ordinaria.

A lo cual la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva, envió respuesta
con fecha 03 de junio del año en curso y No. Oficio PMDIRH/CCM/099/2020, señalando que en
relación a la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia, que fue presentada por el Diputado
Ricardo Ruíz Suárez, “… de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 fracción IV del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicitó la modificación del documento
señalado, y asimismo solicitó fuera tramitado conforme al artículo 100 del mismo ordenamiento, por
tal motivo y por razón de competencia, fue turnado a la comisión que Usted preside, tal y como
consta en la versión estenográfica de la sesión relativa.”

Cabe destacar que el artículo 140 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
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“Artículo 140. Las proposiciones consideradas de urgente u obvia resolución por el Pleno se
discutirán, en un solo acto, de la siguiente forma:
…
IV. La o el Diputado que haya presentado la proposición solo el proponente podrá sugerir alguna
modificación, siempre que la presenten durante su discusión, por escrito y firmada. IV. La o el
Diputado que haya presentado la proposición solo el proponente podrá sugerir alguna
modificación, siempre que la presenten durante su discusión, por escrito y firmada.”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de
derecho, y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación:
RESUELVEN

SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA:

PRIMERO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DE LA AUTORIDAD
EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP), PARA QUE CON BASE EN SUS
ATRIBUCIONES, REALICE LAS ADECUACIONES NECESARIAS A LA GUÍA OPERATIVA
PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN
INICIAL, BÁSICA, ESPECIAL Y PARA ADULTOS DE ESCUELAS PÚBLICAS EN LA CIUDAD
DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE, PARA LA ENTREGA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTE, SEA SOLICITADA A LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA O TUTORES, LA

OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
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SEGUNDO.- SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA AUTORIDAD
EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN CONJUNTO CON LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL Y LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, LLEVEN A CABO UNA MESA DE
TRABAJO, EN LA CUAL SE INTEGRE A LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA, PARA
PRESENTAR Y ESTABLECER ACCIONES ENCAMINADAS A GARANTIZAR LA SEGURIDAD
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE NUESTRA CAPITAL.

Dado en la Ciudad de México, a los 06 días del mes de julio del año dos mil veinte.

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DE LA I
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

INTEGRANTES

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO
GÓMEZ
PRESIDENTA
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
VICEPRESIDENTE
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN
DEL CAMPO CASTAÑEDA
SECRETARIO
DIP. PABLO MONTES DE OCA

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ
INTEGRANTE
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
´´Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria´´

Ciudad de México, a 27 de julio de 2020
OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0534/2020

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 103, 104 y 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, adjunto al presente, el respectivo registro de votos y el DICTAMEN de la
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE COMO
“DÍA DE LA MUJER REVOLUCIONARIA” PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS
RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA, mismo que fuera aprobado en la Decimo Octava Sesión Ordinaria de la
Comisión de Igualdad de Género y que atentamente solicito se incluyan en el Orden del Día
de la Sesión de la Comisión Permanente de este H. Congreso y se publiquen en la Gaceta
Parlamentaria.

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada.

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO
DIPUTADA PRESIDENTA

C.c.p. Coordinadora de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura.- Para conocimiento.
Juárez 70, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.
Teléfono 51301900 ext. 4405
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA
DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”.
Ciudad de México a 25 de junio de 2020

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

A la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le
fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE
COMO “DÍA DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”, proveniente del Diputado Jesús
Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.
En ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado
A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30
numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción
XLV Bis, 5 Bis y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 100, 103 fracción IV, 104
párrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género, encargada del análisis y
dictamen del Punto de Acuerdo presente, desarrolló el trabajo correspondiente
conforme a la siguiente:
METODOLOGÍA
I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración
del dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo.
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA
DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”.
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la
motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una
breve referencia a los temas que la componen.
III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan la Decisión.
IV. Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su
decisión respecto de la proposición con punto de acuerdo analizada.

I.

ANTECEDENTES

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en
fecha 05 de septiembre de 2019, el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó la
proposición con punto de acuerdo por la cual se solicita al Congreso
de la Ciudad de México, declarar el 18 de noviembre como “Día de la
Mujer Revolucionaria”.
2. En esa misma fecha, mediante oficio MDPPOSA/CSP/0424/2019, la Mesa
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó la
proposición con punto de acuerdo materia del presente Dictamen, a la
Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen.
II. PREÁMBULO
La Comisión de Igualdad de Género con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV
Bis, 5 Bis, 67, 70, fracción I y 72, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 1, 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 100, 103 fracción
IV, 104 párrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables; se abocó al
análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo que se
2

DocuSign Envelope ID: 312C81AC-3B4B-4896-98A4-79B4FDA2AB96

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA
DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”.
menciona y consideró ser competente para conocer del asunto de que se trata, por
lo que en este acto, respetuosamente se somete a consideración, el siguiente:
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. El diputado promovente inicia, en la presentación de los antecedentes,
señalando el papel olvidado de los hermanos Serdán en la Revolución Mexicana.
De manera particular señala el apoyo que mostró Aquiles Serdán al movimiento
antirreeleccionista encabezado por Madero, así como su participación y la de su
hermana mayor, Carmen Serdán, dentro del conflicto armado.
SEGUNDO. En el segundo apartado de los antecedentes, el promovente se centra
en el papel de Carmen Serdán como una de las primeras mujeres revolucionarias
mexicanas, quien, con el apoyo económico de Madero, fundó un grupo de mujeres
luchadoras.
La proposición menciona como Carmen Serdán participó en la difusión de
propaganda antiporfirista y en la elaboración y distribución de armas, bajo el
seudónimo de Marcos Serrato.
TERCERO. En la proposición se hace referencia al carácter valiente, determinado
y aguerrido de Carmen Serdán y como gracias a la defensa de su casa contra los
ataques policiacos, convocó al inicio de la insurrección.
CUARTO. El proponente señala la participación ciudadana de Ronaldo de la Rosa
y Yamina del Real en la sustentación del punto de acuerdo.
QUINTO. En el apartado PROBLEMÁTICA PLANTEADA, el diputado Fuentes
señala a Carmen Serdán como el ejemplo del olvido sistemático de la historia oficial
hacia las heroicas mujeres de la Revolución Mexicana.
El diputado Fuentes menciona que fue Carmen Serdán quien el 18 de noviembre
inició de manera adelantada el movimiento revolucionario y que, de esta misma
forma, las conmemoraciones y festejos de la Revolución Mexicana se deben
adelantar para realizarlos el 18 de noviembre a través de recordar los hechos
heroicos de las mujeres que se ganaron un lugar en la historia.
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA
DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”.
SEXTO. Para concluir, el diputado invita a no continuar con la falta de conciencia
de género en las próximas conmemoraciones con motivo de la Revolución
Mexicana, conociendo las vidas, historias y luchas en su justa dimensión de las
mujeres que de ella participaron.
III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Esta Comisión reconoce el papel que jugaron las mujeres durante la
Revolución Mexicana, principalmente porque fue un momento decisivo en su actuar;
transgredieron lo impuesto en razón de su género, para participar activamente en la
lucha. Actividades como cocinar, lavar, cuidar de las hijas e hijos fueron tareas que
no abandonaron, por el contrario, las realizaron a la par de su participación en el
movimiento revolucionario como “soldaderas” marchando como los hombres y
luchando en los campos de batalla.
En las guerrillas abastecieron de armas y alimentaron a los ejércitos, hicieron de
espías y de enfermeras.
Con la participación de las también conocidas como Adelas o Adelitas -nombre que
representa a las mujeres luchadoras de la Revolución, pero que al mismo tiempo
fue utilizado para encasillarlas a todas con un mismo rostro, ocultando la
particularidad de cada participación- se rompió esa burbuja de cristal que aislaba a
las mujeres de la vida pública.
A pesar de que las mujeres aprovecharon al máximo su participación para ganar
más respeto y derechos en algunos estados, especialmente en Yucatán, donde
organizaron el Primer Congreso Feminista, la historia ha sido injusta al no reconocer
siquiera su presencia en el movimiento revolucionario.
Señala Elena Poniatowska:
Sin ellas no hay Revolución Mexicana:
ellas la mantuvieron viva y fecunda como la tierra.
SEGUNDO. El punto de acuerdo en análisis señala en el Título la solicitud al
Congreso Local para declarar el 18 de noviembre “Día de la Mujer Revolucionaria”,
sin embargo, en la parte de los resolutivos se hace una solicitud a la Junta de
4
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA
DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”.
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad para conmemorar cada año el día
de referencia, a través de una Sesión Solemne.
En el resolutivo SEGUNDO, el proponente hace un exhorto a la Secretaría de las
Mujeres y a la Secretaría de Gobierno locales, para promover la celebración en cita.
PRIMERO.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a considerar
que el Congreso de la Ciudad de México conmemore cada año, el 18 de
noviembre como “DÍA DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”. La
celebración en Sesión Solemne, se llevará a cabo antes de la Sesión
Ordinaria más cercana.
SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de la Mujer y a la Secretaría de
Gobierno de la Ciudad de México, a promover la celebración del 18 de
noviembre como “DÍA DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”.
La parte resolutiva omite la solicitud para decretar el día objeto de la presente
proposición; esta cuestión deja en el vacío los exhortos expuestos en los resolutivos
PRIMERO y SEGUNDO, debido a que no es el proceso correcto el conmemorar un
día cuando éste no ha sido decretado.
TERCERO. La Constitución Política de la Ciudad de México señala:
Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;
…
La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 4 fracción XXI,
define a la Iniciativa como un acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo
consistente en la presentación de un proyecto de ley o decreto.
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA
DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”.
El Decreto es un término que refiere una autoridad sobre la materia en que tiene
competencia. El análisis del marco normativo local permite señalar que el
mecanismo para decretar se da a través de iniciar un proceso jurídico, en el caso
del Poder Legislativo, una iniciativa.
En caso de que una diputada o diputado desee generar un decreto, debe hacerlo a
través de utilizar su facultad de iniciar leyes o decretos, lo que significa, presentar
una iniciativa ante el Pleno del Congreso y que ésta sea analizada, dictaminada y
de ser el caso, aprobada por la mayoría de las diputadas y diputados de la Comisión
correspondiente y de manera posterior, por la mayoría en el Pleno del Congreso de
la Ciudad, obedeciendo el artículo 30 numeral 6 de la Constitución Local.
Debido a que el diputado proponente no presenta una iniciativa para decretar el 18
de noviembre como “Día de la Mujer Revolucionaria”, se puede considerar que
renuncia a su facultad legislativa de iniciar un decreto. Este argumento se refuerza
al considerar que el instrumento legislativo que el diputado Ricardo Fuentes emplea
es una proposición con punto de acuerdo.
A pesar de solicitar en el título del punto de acuerdo que el Congreso declare el día
de la Mujer Revolucionaria, el instrumento legislativo correcto debía ser una
iniciativa y no una proposición con punto de acuerdo.
CUARTO. La primera resolución de la proposición solicita a la Junta de
Coordinación Política conmemore una fecha que no está reconocida oficialmente
por ninguna autoridad.
Por su parte la segunda resolución exhorta a las Secretarías de Gobierno y de las
Mujeres a promover una celebración de un día no reconocido oficialmente.
QUINTO. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala:
...
Artículo 54. El Pleno, a propuesta de la Junta, podrá decretar o acordar
la celebración de sesiones solemnes para:
I. Conmemorar sucesos históricos o efemérides;
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA
DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”.
II. Para honrar a los Héroes de la Ciudad, nacionales, personas físicas o
morales que hayan prestado sus servicios a la comunidad de la Ciudad,
la Nación o a la Humanidad;
III. Reconocer pública y solemnemente los méritos de personajes o
representantes populares, ...
La propuesta del promovente exhorta a la Junta de Coordinación a considerar
que el Congreso conmemore cada año el “Día de la Mujer Revolucionaria”, sin
embargo, y como ya ha sido expuesto anteriormente, el 18 de noviembre no es
un día reconocido oficialmente; es por ello por lo que no es posible solicitar a
la Junta ponga a consideración del Congreso la conmemoración cada año del
día referido.
A pesar de que la Junta de Coordinación Política tiene la facultad de poner a
consideración del Pleno la realización de una Sesión Solemne con motivo: de
una efeméride; para honrar a los Héroes de la Ciudad, nacionales, personas
físicas o morales que hayan prestado sus servicios a la comunidad de la
Ciudad, la Nación o a la Humanidad; o para reconocer pública y solemnemente
los méritos de personajes o representantes populares; no puede decretar la
oficialización de un día conmemorativo.
El texto del artículo 54 del Reglamento del Congreso, facultad a la Junta a poner
a consideración del Pleno decretar una Sesión Solemne, no a decretar un día
conmemorativo. Es por ello por lo que no es viable realizar una solicitud a la
Junta de Coordinación Política con el objeto de que el Congreso conmemore
cada año un día no reconocido oficialmente.
Sin embargo, y con el mejor interés de favorecer el reconocimiento de la
participación de las mujeres en la historia de México, esta Comisión resuelve
modificar la proposición con punto de acuerdo a efecto de que se realice una
solicitud a la Junta de Coordinación Política a efecto de que proponga al Pleno
del Congreso, realice una Sesión Solemne con motivo de Reconocer pública y
solemnemente a las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana. Con
esta modificación el Congreso podrá tributar homenaje a las mujeres que
formaron parte de la historia de México.
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA
DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”.
Por lo expuesto anteriormente, la Comisión de Igualdad de Género determina el
presente Punto de Acuerdo, de acuerdo a los siguientes:

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se aprueba parcialmente y con modificaciones, la proposición con
punto de acuerdo por la cual se solicita al Congreso de la Ciudad de México,
declarar el 18 de noviembre como “Día de la Mujer Revolucionaria”.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México a que mediante acuerdo respectivo, proponga al Pleno de este
H. Congreso, la realización de una Sesión Solemne con motivo de reconocer pública
y solemnemente a las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 25 días del mes de junio del
2020.
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DÉCIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
VÍA REMOTA, 25 de junio de 2020, 15:00

REGISTRO DE VOTOS
DICTAMEN RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA
AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA DE LA
MUJER REVOLUCIONARIA”.

Nombre de la Diputada o Diputado

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

1.- Diputada Paula Adriana Soto Maldonado
Presidenta
2.- Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache
Vicepresidenta
3.- Diputada Gabriela Quiroga Anguiano
Secretaria
4.- Diputada América Alejandra Rangel
Lorenzana
Integrante
5.- Diputada Leonor Gómez Otegui
Integrante
6.- Diputada Alessandra Rojo de la Vega
Piccolo
Integrante
7.- Diputado Marco Antonio Temístocles
Villanueva Ramos
Integrante
8.- Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín
Integrante
9.- Gabriela Osorio Hernández
Integrante

Avenida Juárez 60, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.
Teléfono 51301900, ext. 4401 y 4405
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA
DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”.
Ciudad de México a 25 de junio de 2020

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

A la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le
fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE
COMO “DÍA DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”, proveniente del Diputado Jesús
Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.
En ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado
A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30
numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción
XLV Bis, 5 Bis y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 100, 103 fracción IV, 104
párrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género, encargada del análisis y
dictamen del Punto de Acuerdo presente, desarrolló el trabajo correspondiente
conforme a la siguiente:
METODOLOGÍA
I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración
del dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo.
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA
DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”.
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la
motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una
breve referencia a los temas que la componen.
III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan la Decisión.
IV. Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su
decisión respecto de la proposición con punto de acuerdo analizada.

I.

ANTECEDENTES

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en
fecha 05 de septiembre de 2019, el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó la
proposición con punto de acuerdo por la cual se solicita al Congreso
de la Ciudad de México, declarar el 18 de noviembre como “Día de la
Mujer Revolucionaria”.
2. En esa misma fecha, mediante oficio MDPPOSA/CSP/0424/2019, la Mesa
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó la
proposición con punto de acuerdo materia del presente Dictamen, a la
Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen.
II. PREÁMBULO
La Comisión de Igualdad de Género con fundamento en lo dispuesto por el artículo
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV
Bis, 5 Bis, 67, 70, fracción I y 72, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 1, 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 100, 103 fracción
IV, 104 párrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables; se abocó al
análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo que se
2
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DECLARAR EL 18 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA
DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”.
menciona y consideró ser competente para conocer del asunto de que se trata, por
lo que en este acto, respetuosamente se somete a consideración, el siguiente:
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. El diputado promovente inicia, en la presentación de los antecedentes,
señalando el papel olvidado de los hermanos Serdán en la Revolución Mexicana.
De manera particular señala el apoyo que mostró Aquiles Serdán al movimiento
antirreeleccionista encabezado por Madero, así como su participación y la de su
hermana mayor, Carmen Serdán, dentro del conflicto armado.
SEGUNDO. En el segundo apartado de los antecedentes, el promovente se centra
en el papel de Carmen Serdán como una de las primeras mujeres revolucionarias
mexicanas, quien, con el apoyo económico de Madero, fundó un grupo de mujeres
luchadoras.
La proposición menciona como Carmen Serdán participó en la difusión de
propaganda antiporfirista y en la elaboración y distribución de armas, bajo el
seudónimo de Marcos Serrato.
TERCERO. En la proposición se hace referencia al carácter valiente, determinado
y aguerrido de Carmen Serdán y como gracias a la defensa de su casa contra los
ataques policiacos, convocó al inicio de la insurrección.
CUARTO. El proponente señala la participación ciudadana de Ronaldo de la Rosa
y Yamina del Real en la sustentación del punto de acuerdo.
QUINTO. En el apartado PROBLEMÁTICA PLANTEADA, el diputado Fuentes
señala a Carmen Serdán como el ejemplo del olvido sistemático de la historia oficial
hacia las heroicas mujeres de la Revolución Mexicana.
El diputado Fuentes menciona que fue Carmen Serdán quien el 18 de noviembre
inició de manera adelantada el movimiento revolucionario y que, de esta misma
forma, las conmemoraciones y festejos de la Revolución Mexicana se deben
adelantar para realizarlos el 18 de noviembre a través de recordar los hechos
heroicos de las mujeres que se ganaron un lugar en la historia.
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SEXTO. Para concluir, el diputado invita a no continuar con la falta de conciencia
de género en las próximas conmemoraciones con motivo de la Revolución
Mexicana, conociendo las vidas, historias y luchas en su justa dimensión de las
mujeres que de ella participaron.
III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Esta Comisión reconoce el papel que jugaron las mujeres durante la
Revolución Mexicana, principalmente porque fue un momento decisivo en su actuar;
transgredieron lo impuesto en razón de su género, para participar activamente en la
lucha. Actividades como cocinar, lavar, cuidar de las hijas e hijos fueron tareas que
no abandonaron, por el contrario, las realizaron a la par de su participación en el
movimiento revolucionario como “soldaderas” marchando como los hombres y
luchando en los campos de batalla.
En las guerrillas abastecieron de armas y alimentaron a los ejércitos, hicieron de
espías y de enfermeras.
Con la participación de las también conocidas como Adelas o Adelitas -nombre que
representa a las mujeres luchadoras de la Revolución, pero que al mismo tiempo
fue utilizado para encasillarlas a todas con un mismo rostro, ocultando la
particularidad de cada participación- se rompió esa burbuja de cristal que aislaba a
las mujeres de la vida pública.
A pesar de que las mujeres aprovecharon al máximo su participación para ganar
más respeto y derechos en algunos estados, especialmente en Yucatán, donde
organizaron el Primer Congreso Feminista, la historia ha sido injusta al no reconocer
siquiera su presencia en el movimiento revolucionario.
Señala Elena Poniatowska:
Sin ellas no hay Revolución Mexicana:
ellas la mantuvieron viva y fecunda como la tierra.
SEGUNDO. El punto de acuerdo en análisis señala en el Título la solicitud al
Congreso Local para declarar el 18 de noviembre “Día de la Mujer Revolucionaria”,
sin embargo, en la parte de los resolutivos se hace una solicitud a la Junta de
4

DocuSign Envelope ID: 312C81AC-3B4B-4896-98A4-79B4FDA2AB96
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Coordinación Política del Congreso de la Ciudad para conmemorar cada año el día
de referencia, a través de una Sesión Solemne.
En el resolutivo SEGUNDO, el proponente hace un exhorto a la Secretaría de las
Mujeres y a la Secretaría de Gobierno locales, para promover la celebración en cita.
PRIMERO.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a considerar
que el Congreso de la Ciudad de México conmemore cada año, el 18 de
noviembre como “DÍA DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”. La
celebración en Sesión Solemne, se llevará a cabo antes de la Sesión
Ordinaria más cercana.
SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de la Mujer y a la Secretaría de
Gobierno de la Ciudad de México, a promover la celebración del 18 de
noviembre como “DÍA DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”.
La parte resolutiva omite la solicitud para decretar el día objeto de la presente
proposición; esta cuestión deja en el vacío los exhortos expuestos en los resolutivos
PRIMERO y SEGUNDO, debido a que no es el proceso correcto el conmemorar un
día cuando éste no ha sido decretado.
TERCERO. La Constitución Política de la Ciudad de México señala:
Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;
…
La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 4 fracción XXI,
define a la Iniciativa como un acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo
consistente en la presentación de un proyecto de ley o decreto.
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El Decreto es un término que refiere una autoridad sobre la materia en que tiene
competencia. El análisis del marco normativo local permite señalar que el
mecanismo para decretar se da a través de iniciar un proceso jurídico, en el caso
del Poder Legislativo, una iniciativa.
En caso de que una diputada o diputado desee generar un decreto, debe hacerlo a
través de utilizar su facultad de iniciar leyes o decretos, lo que significa, presentar
una iniciativa ante el Pleno del Congreso y que ésta sea analizada, dictaminada y
de ser el caso, aprobada por la mayoría de las diputadas y diputados de la Comisión
correspondiente y de manera posterior, por la mayoría en el Pleno del Congreso de
la Ciudad, obedeciendo el artículo 30 numeral 6 de la Constitución Local.
Debido a que el diputado proponente no presenta una iniciativa para decretar el 18
de noviembre como “Día de la Mujer Revolucionaria”, se puede considerar que
renuncia a su facultad legislativa de iniciar un decreto. Este argumento se refuerza
al considerar que el instrumento legislativo que el diputado Ricardo Fuentes emplea
es una proposición con punto de acuerdo.
A pesar de solicitar en el título del punto de acuerdo que el Congreso declare el día
de la Mujer Revolucionaria, el instrumento legislativo correcto debía ser una
iniciativa y no una proposición con punto de acuerdo.
CUARTO. La primera resolución de la proposición solicita a la Junta de
Coordinación Política conmemore una fecha que no está reconocida oficialmente
por ninguna autoridad.
Por su parte la segunda resolución exhorta a las Secretarías de Gobierno y de las
Mujeres a promover una celebración de un día no reconocido oficialmente.
QUINTO. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala:
...
Artículo 54. El Pleno, a propuesta de la Junta, podrá decretar o acordar
la celebración de sesiones solemnes para:
I. Conmemorar sucesos históricos o efemérides;
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II. Para honrar a los Héroes de la Ciudad, nacionales, personas físicas o
morales que hayan prestado sus servicios a la comunidad de la Ciudad,
la Nación o a la Humanidad;
III. Reconocer pública y solemnemente los méritos de personajes o
representantes populares, ...
La propuesta del promovente exhorta a la Junta de Coordinación a considerar
que el Congreso conmemore cada año el “Día de la Mujer Revolucionaria”, sin
embargo, y como ya ha sido expuesto anteriormente, el 18 de noviembre no es
un día reconocido oficialmente; es por ello por lo que no es posible solicitar a
la Junta ponga a consideración del Congreso la conmemoración cada año del
día referido.
A pesar de que la Junta de Coordinación Política tiene la facultad de poner a
consideración del Pleno la realización de una Sesión Solemne con motivo: de
una efeméride; para honrar a los Héroes de la Ciudad, nacionales, personas
físicas o morales que hayan prestado sus servicios a la comunidad de la
Ciudad, la Nación o a la Humanidad; o para reconocer pública y solemnemente
los méritos de personajes o representantes populares; no puede decretar la
oficialización de un día conmemorativo.
El texto del artículo 54 del Reglamento del Congreso, facultad a la Junta a poner
a consideración del Pleno decretar una Sesión Solemne, no a decretar un día
conmemorativo. Es por ello por lo que no es viable realizar una solicitud a la
Junta de Coordinación Política con el objeto de que el Congreso conmemore
cada año un día no reconocido oficialmente.
Sin embargo, y con el mejor interés de favorecer el reconocimiento de la
participación de las mujeres en la historia de México, esta Comisión resuelve
modificar la proposición con punto de acuerdo a efecto de que se realice una
solicitud a la Junta de Coordinación Política a efecto de que proponga al Pleno
del Congreso, realice una Sesión Solemne con motivo de Reconocer pública y
solemnemente a las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana. Con
esta modificación el Congreso podrá tributar homenaje a las mujeres que
formaron parte de la historia de México.
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Por lo expuesto anteriormente, la Comisión de Igualdad de Género determina el
presente Punto de Acuerdo, de acuerdo a los siguientes:

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se aprueba parcialmente y con modificaciones, la proposición con
punto de acuerdo por la cual se solicita al Congreso de la Ciudad de México,
declarar el 18 de noviembre como “Día de la Mujer Revolucionaria”.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México a que mediante acuerdo respectivo, proponga al Pleno de este
H. Congreso, la realización de una Sesión Solemne con motivo de reconocer pública
y solemnemente a las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 25 días del mes de junio del
2020.
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Ciudad de México, a 27 de Julio de 2020
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-63/20

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE.
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II y
118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y al numeral 50 del
Acuerdo CCMX/IL/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el
que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones Vía Remota para el
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, sírvase enlistar en el Orden
del Día de la próxima Sesión de la Comisión Permanente a efectuarse el día 29
de Julio del año en curso, el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución bajo el siguiente título:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO A LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO.

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la
proposición referida.

ATENTAMENTE

______________________________________
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez; integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5, fracción XLV Bis, 5 y 13,
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción
XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 100
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el Acuerdo
CCMX/IL/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el que se
establecen las reglas para desarrollar las sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO A LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, de
conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES

I.

La soberanía del pueblo mexicano se ejerce por medio de los Poderes de la
Unión tal y como lo mandata el Artículo 41 de nuestra Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en el caso particular de nuestra Capital,
el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México de
acuerdo a lo establecido por el Artículo 29 de la Constitución Política de la
Ciudad de México.

II.

En términos generales, dentro de las funciones legislativas como diputados
locales, está principalmente la defensa de los intereses que atañen a la
ciudadanía; así como promover, aprobar y reformar ordenamientos
correspondientes a la Ciudad de México, entre otras ocupaciones
establecidas en ambas constituciones políticas federal y local
respectivamente, al igual que en las normatividades internas
correspondientes a este Órgano Legislativo.
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III.

El 17 de septiembre de 2018, se instaló la Primera Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México; por lo que desde esa fecha este Órgano Legislativo
comienza a desempeñar sus trabajos oportunamente.

IV.

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS),
ante el aumento de contagios causados por el virus SARS-COV-2 a nivel
mundial, declaró como pandemia la enfermedad generada por dicho virus
denominada COVID-19.

V.

El 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
acuerdo emitido por el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal,
en el cual se ordena la suspensión inmediata de las actividades no esenciales
en los sectores público, privado y social a partir del 30 de marzo, hasta el 30
de abril de 2020 con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión de
COVID-19 en la comunidad. En el mismo acuerdo, dentro del inciso B), se
establece que la actividad legislativa es considerada dentro de las
actividades esenciales.

VI.

El 21 de abril del presente año, se publicó en la versión vespertina del Diario
Oficial de la Federación, el ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL
SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS
PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL
VIRUS SARS-COV2, PUBLICADO EL 31 DE MARZO DE 2020, en el cual se
modifica la fracción I, del artículo Primero de dicho Acuerdo, ordenando la
suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020 de las
actividades no esenciales; lo anterior con la finalidad de mitigar la dispersión
y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga
de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la
población residente en el territorio nacional.

VII.

En Sesión Ordinaria celebrada el 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso
de la Ciudad de México aprobó el Decreto por el que se adicionan diversas
disposiciones a la Ley Orgánica y al Reglamento, ambos del Congreso de la
Ciudad de México, con la finalidad de otorgar a las diputadas y los diputados
del Congreso la facultad de sesionar vía remota en los espacios de
convergencia como son el Pleno, la Conferencia, la Junta, Comisiones,
Comités, Comisión Permanente y diversas unidades administrativas; a efecto
de no interrumpir las funciones o atribuciones del Congreso de la Ciudad de
México.
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VIII.

Derivado de lo anterior, el pasado 28 de mayo del año en curso, la Junta
aprobó el ACUERDO CCMX/JUCOPO/013/2020 POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA,
COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México, tienen
competencias y atribuciones plasmadas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, las leyes
generales y locales, así como aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, entre
otras; además de iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante
el Congreso.
Bajo este contexto, en el caso particular de las proposiciones de urgente y obvia
resolución, el Reglamento de este Congreso establece el procedimiento para que
éstas sean discutidas en un solo acto y de presentarse alguna modificación, ésta
sólo podrá ser sugerida durante su discusión de manera escrita y firmada
únicamente por el proponente. Sin embargo, dicha especificación no exime del
derecho correspondiente al resto de las diputadas y diputados que integran el Pleno
o la Diputación Permanente, de sugerir alguna modificación que permita robustecer
o ampliar el exhorto planteado en el instrumento legislativo; o bien, que derive de la
discusión del mismo, previo consentimiento del promovente.
No obstante, se han dado diversas situaciones que impiden efectuar estas
modificaciones planteadas, incluso las preguntas durante la discusión del punto de
acuerdo; dado que la propuesta es presentada por otra diputada o diputado en
representación del promovente, lo que le impide tomar la decisión conveniente de
aceptar la modificación sugerida al resolutivo correspondiente o responder las
dudas derivadas de la discusión, según sea el caso; no siendo la misma dificultad
para abrir la discusión y en consecuencia el debate parlamentario correspondiente.
Cabe mencionar, que el Artículo 66 en su fracción XVII de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, establece que entre las atribuciones de la
Comisión Permanente está la de recibir, discutir y en su caso, aprobar las
proposiciones y acuerdos presentados por las y los Diputados; sin embargo, la
situación expuesta con antelación, dificulta de alguna manera este proceso
legislativo, imposibilitando ampliar el debate o perfeccionar cualquier propuesta
sometida a consideración del pleno, ante la ausencia del promovente.
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Por ello, resulta necesario efectuar las adecuaciones pertinentes que permitan a las
o los legisladores, que ante la ausencia del promovente presentan un punto de
acuerdo, para tener la facultad de responder a cualquier duda o sugerencia de
modificación al mismo; esto con la única finalidad de enriquecer los trabajos de este
Órgano Legislativo, sin obstaculizar cualquier propuesta de modificación que
pudiera aportar mayores elementos a los resolutivos planteados en el cumplimiento
de nuestros deberes como representantes de la ciudadanía, conferidos en los
diversos ordenamientos locales y federales correspondientes. En caso contrario de
no asumir la facultad ampliada que se plantea, toda aquella proposición que no sea
presentada por su promovente, se le deberá dar trámite por Artículo 100 del
Reglamento de este Congreso de la Ciudad de México.
CONSIDERANDOS
1.

Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece en su
Artículo 48 que la Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto,
es el Órgano colegiado en el que se impulsa 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.
2. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en sus
Artículos 101, 120 y 140 que:


Artículo 101. Sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se
refiere las fracciones del I al V del artículo anterior, aquellos asuntos
que sean presentados previamente por la o el Diputado promovente
ante la Mesa Directiva como de urgente y obvia resolución.
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia
resolución, serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En
caso de no ser así calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las
Comisiones;



Artículo 120. Las proposiciones serán anunciadas por la o el
Presidente al Pleno y las turnará a la o las Comisiones de forma
inmediata y sin posibilidad de discusión, en donde se analizarán y
resolverán a través de un dictamen.
El Pleno resolverá en votación económica en términos del artículo 101,
las proposiciones que se consideren de urgente u obvia resolución.
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Artículo 140. Las proposiciones consideradas de urgente u obvia
resolución por el Pleno se discutirán, en un solo acto, de la siguiente
forma:
I. a III. (…)
IV. La o el Diputado que haya presentado la proposición solo el
proponente podrá sugerir alguna modificación, siempre que la
presenten durante su discusión, por escrito y firmada.
3. Que el Acuerdo CCMX/JUCOPO/013/2020 POR EL QUE SE ESTABLECEN
LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA
EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, establece en el inciso B, dentro del Desarrollo de la
sesión, numerales 36 que:
Del Desarrollo de la Sesión.
36. Las proposiciones con punto de acuerdo fundadas en el artículo
100 del Reglamento serán turnadas directamente a la comisión
dictaminadora.
Por lo anteriormente expuesto, presento ante el Pleno de esta Comisión
Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, bajo el siguiente:
RESOLUTIVO:
ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
A EFECTUAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS AL ACUERDO POR EL QUE
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA,
COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE
EN AUSENCIA DEL PROMOVENTE PRESENTAN UN PUNTO DE ACUERDO,
TENGAN LA FACULTAD Y OBLIGACIÓN DE RESPONDER ANTE CUALQUIER
DUDA Y/O SUGERENCIA DE MODIFICACIÓN AL MISMO Y EN CASO DE NO
HACERLO, LA PROPOSICIÓN SEA TURNADA POR ARTÍCULO 100 DEL
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 29 de julio del dos mil veinte.

ATENTAMENTE

__________________________________________
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ
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HECTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISION PERMANENTE
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario
de Acción Nacional, de la I 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, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la
consideración del Pleno la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION
POR EL QUE SE EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE MEXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, Y AL
ALCALDE DE COYOACAN, MANUEL NEGRETE ARIAS, PARA QUE REALICEN LAS
OBRAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
BOMBEO DE LA UNIDAD HABITACIONAL CTM CULHUACAN SECCION X, EN LA
ALCALDIA COYOACAN.
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ANTECEDENTES
La falta de suministro de agua en las Unidades Habitacionales de CTM
Culhuacán en la Alcaldía Coyoacán, se ha convertido en una problemática
constante que no ha sido atendida, por lo que se requiere que la actual
administración de la Ciudad de México y Gobierno de la Alcaldía, generen
las acciones tendientes a la modernización de los sistemas de bombeo de
estos espacios, con la finalidad de brindar soluciones definitivas a esta
compleja situación que aqueja a las y los vecinos residentes.

Las y los vecinos requieren especial atención y recibir el líquido vital en sus
domicilios, en concordancia a los derechos garantizados por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la
Ciudad de México.

En la Unidad Habitacional CTM Culhuacán sección X, han sido constante las
fallas en el sistema de bombeo ante la falta de mantenimiento y
actualización de estos equipos, por lo que se requiere la realización de obra
pública que solucione de manera integral la correcta distribución de agua.
CONSIDERANDO
PRIMERO- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en el Artículo 4, lo siguiente:

2

DocuSign Envelope ID: B657B779-D41B-474B-9906-46EF5EBCEE33
EBEAC458-2DDC-4FA2-97D8-C987C0BB5AED

HECTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Artículo 4 - El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia….
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente,
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y
la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso
equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la
participación de la Federación, las entidades federativas y los
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la
consecución de dichos fines.
SEGUNDO- En este mismo sentido la Constitución Política de la Ciudad de
México, en el artículo 9, relativo a Ciudad Solidaria en el inciso F. establece
el Derecho al agua y a su saneamiento, el cual en el numeral 3, establece
lo siguiente:
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable,
inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del
agua será pública y sin fines de lucro.
TERCERO- La ley del Aguas del Distrito Federal, establece en el Artículo 6°,
fracción I y II, referente a la formulación, ejecución y vigilancia, así como la
gestión de los recursos hídricos las siguientes obligaciones.
Artículo 6º. En la formulación, ejecución y vigilancia de la política de
gestión integral de los recursos hídricos, las autoridades competentes
observarán los siguientes principios:
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I.

El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener

la vida, el desarrollo y el ambiente;
II.

El agua es un bien social, cultural, ambiental y económico

III…..
IX. Las autoridades tienen la obligación apoyar a aquellas personas
que tienen dificultades para acceder al suministro de agua;
CUARTO- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece
en el Capítulo VIII, articulo 42, fracción VII lo siguiente:
CAPÍTULO VIII
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS
COORDINADAS CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO U OTRAS
AUTORIDADES
Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos,
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son
las siguientes:
VII. 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 en
coordinación con el organismo público encargado del abasto de
agua y saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones
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necesarias para procurar el abastecimiento y suministro de agua
potable en la demarcación.
QUINTO- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el
Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la
fracción XV, lo siguiente:

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los
Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las
autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de
su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según
sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes
correspondientes;
SEXTO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la Sección
Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el Artículo 5,
fracción X y XX, lo siguiente:
Son derechos de las y los Diputados:
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o
cualquier otra instancia de la Ciudad de México;
XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus
representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las
demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los
medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus
derechos individuales o sociales;
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Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable
Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION

PRIMERO. – El Congreso de la Ciudad de México, exhorta de manera
respetuosa al Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, y al Alcalde de Coyoacán,
Manuel Negrete Arias, para que realicen las obras necesarias para el
correcto funcionamiento del sistema de bombeo de la unidad habitacional
CTM Culhuacán Sección X, en la Alcaldía Coyoacán.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 9 de julio de 2020

ATENTAMENTE

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO
Diputado Congreso de la Ciudad de México
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Ciudad de México a 27 de julio de 2020
CCDMX/CGPPT/100/20
Asunto: Inscripción de
Iniciativa, Puntos de Acuerdo del Grupo
Parlamentario

DIPUTADA ISABELA ROSALES
HERRERA PRESIDENTA DE LA MESA
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
I
LEGISLATURA
PRESENT
E
La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida a título del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo, en términos de lo dispuesto por el acuerdo
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la junta de coordinación política, por el que se
establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el pleno, mesa
directiva, junta, conferencia, comisiones, comités y la comisión permanente del
congreso de la ciudad de México, apartado B. DE LAS SESIONES DEL PLENO,
Del Orden del día, numeral 22, adjunto lo siguiente:
PUNTOS DE ACUERDO:


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE
LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, DR. FRANCISCO
RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PARA REALIZAR VISITAS DE
VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN, DE MANERA CONSTANTE,
A LOS
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN LOS QUE SE COMERCIALICEN
MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SALUD, CON LA FINALIDAD DE EVITAR
COBROS EXCESIVOS EN SUS PRODUCTOS, DERIVADO DE LA
PANDEMIA SARS-COV2; ASIMISMO IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE
INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL CONSUMIDOR PARA

Donceles S/n, esquina con Allende, primer piso, Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc,
C.P. 06010, Tel. 51301980
Ext. 1109 y 1208
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

FACILITAR LA DENUNCIA DE COBROS EXCESIVOS. PROMOVENTE DIP.
CIRCE CAMACHO BASTIDA. - SE PRESENTARÁ EN INTERVENCIÓN.

Para que se inscriban en el orden del día de la sesión permanente que se llevará
a cabo el día miércoles 29 de julio.
Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le reitero mis
más cordiales saludos.

ATENTAMENTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA

RECIBE:

SELLO:

Donceles S/n, esquina con Allende, primer piso, Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc,
C.P. 06010, Tel. 51301980
Ext. 1109 y 1208
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DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA

Ciudad de México a los 29 días del mes de julio del 2020.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo de la I legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, en términos de 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 101 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 DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, DR. FRANCISCO RICARDO
SHEFFIELD PADILLA,

PARA REALIZAR VISITAS DE VIGILANCIA Y

SUPERVISIÓN, DE MANERA CONSTANTE,

A LOS ESTABLECIMIENTOS

MERCANTILES EN LOS QUE SE COMERCIALICEN MEDICAMENTOS E
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INSUMOS DE SALUD, CON LA FINALIDAD DE EVITAR COBROS EXCESIVOS
EN SUS PRODUCTOS, DERIVADO DE LA PANDEMIA SARS-COV2; ASIMISMO
IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
PARA EL CONSUMIDOR PARA FACILITAR LA DENUNCIA DE COBROS
EXCESIVOS.

ANTECEDENTES
1. La epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud
pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020.1
2. El día 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró que el virus Sarscov2 era considerada como una pandemia. 2
3. En México, el 27 de febrero se detectó el primer caso de COVID-19 y se confirmó
el 28 de febrero en la madrugada. Desde entonces la cifra ha ido en aumento.3
4. El 30 de marzo de 2020 se declara emergencia sanitaria a causa del Coronavirus
Covid-19, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Se

1

https://www.who.int/es/news-room/detail/26-06-2020-act-accelerator-update

2

https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-themedia-briefing-on-covid-19---11-march-2020

3

https://www.razon.com.mx/mexico/covid-19-mexico-cuantos-casos-entidad-cronologiacoronavirus-muertos-estado-81909
2
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suspenden actividades no esenciales y se anuncian nuevas medidas ante el
coronavirus4
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Derivado de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del virus SARS-CoV2
(Covid-19), empresas farmacéuticas y de insumos para la salud, así como tiendas
de conveniencia y negocios locales que comercializan productos para la salud
incrementaron de manera considerable e injustificadamente los precios de las
medicinas, material de higiene e insumos de salud, sacando ventaja de la necesidad
de las personas y aprovechando su vulnerabilidad por el miedo y ansiedad por el
encierro.
Algunos incrementos podrían justificarse por el aumento de la demanda, ya que,
desde el inicio de la contingencia sanitaria, se realizaron compras de pánico, lo cual
generó desabastecimiento de productos desinfectantes, jabón, papel higiénico y
alcohol puro o en gel, sin embargo, la subida de precios es desproporcionada.
Aunado a lo anterior, los productos relacionados con la salud se encarecieron
exponencialmente,

medicamentos

tales

como

antigripales,

expectorantes,

descongestivos e incluso cardiovasculares, se han comercializado hasta en un
200% su valor, según varios consumidores.
“De acuerdo con una respuesta que el área de Comunicación Social del organismo
le dio al portal Animal Político, este tipo de productos son de precio libre, por lo que

4

https://www.milenio.com/politica/coronavirus-mexico-linea-mapa-resumen-covid19

3

DocuSign Envelope ID: 18281411-8805-4BCF-8136-33E8600A7D83

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
únicamente pueden revisar el aumento injustificado una vez que se cuente con una
denuncia hecha por algún ciudadano.
Entonces, quienes detecten precios que no correspondan con los establecidos
antes de la alerta por el nuevo coronavirus tienen la posibilidad de interponer una
denuncia a la Profeco bajo el objetivo de que ésta comience el “procedimiento de
verificación” correspondiente.”5
Es importante señalar que en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor

se

enuncia

injustificadamente

que

precios

por

“Los

proveedores

fenómenos

no

naturales,

podrán

incrementar

meteorológicos

o

contingencias sanitarias” por lo cual todos aquellos establecimientos que aumenten
los precios arbitrariamente deben ser sujetos de multas.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. - El artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor señala:
Todo proveedor está obligado a informar y a respetar los precios, tarifas,
garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos,
restricciones,

plazos,

fechas,

modalidades,

reservaciones

y

demás

condiciones aplicables en la comercialización de bienes, productos o
servicios, sobre todos aquellos que se hubiera ofrecido, obligado o convenido
con el consumidor para la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo

5

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/17/como-denunciar-a-los-comercios-quese-aprovechan-de-la-pandemia-de-coronavirus-y-elevan-precios/
4
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ninguna circunstancia serán negados estos bienes, productos o servicios a
persona alguna, así como la información de los mismos.
SEGUNDO. - El Artículo 8 de la Ley Federal de Protección al Consumidor señala:
La Procuraduría verificará que se respeten los precios máximos establecidos
en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los
precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean
determinados por las autoridades competentes.
Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas
establecidas conforme al párrafo anterior.
TERCERO. - El Artículo 10 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor
señala:
Los proveedores no podrán incrementar injustificadamente precios por
fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias.
CUARTO. - El Artículo 13 de la Ley Federal de Protección al Consumidor señala:
La Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de información
o documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de
esta ley. Para efectos de lo dispuesto en este precepto, los proveedores, sus
representantes o sus empleados están obligados a permitir al personal
acreditado de la Procuraduría el acceso al lugar o lugares objeto de la
verificación.
Dado lo anterior, se somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente
proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes resolutivos:
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PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, DR. FRANCISCO RICARDO
SHEFFIELD PADILLA, PARA QUE REALICE VISITAS DE VIGILANCIA Y
SUPERVISIÓN, DE MANERA CONSTANTE,

A LOS ESTABLECIMIENTOS

MERCANTILES EN LOS QUE SE COMERCIALICEN MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS DE SALUD, CON LA FINALIDAD DE EVITAR COBROS
EXCESIVOS EN SUS PRODUCTOS, DERIVADO DE LA PANDEMIA SARSCOV2.
SEGUNDO.- SE SOLICITA IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN
Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL CONSUMIDOR PARA FACILITAR LA
DENUNCIA DE COBROS EXCESIVOS EN MEDICAMENTOS E INSUMOS DE
SALUD.

Congreso de la Ciudad de México a los 29 días del mes de Julio del 2020

DIPUTADA. CIRCE CAMACHO BASTIDA
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
DEL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
P R E S E N T E.
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13
fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X,
57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de
esta honorable Soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A DIANA
ÁLVAREZ MAURY, TITULAR DEL BANCO DEL BIENESTAR, QUE INFORME A
ESTA SOBERANÍA LAS RAZONES POR LAS QUE SE DETERMINÓ
CANCELAR EL CONTRATO ADJUDICADO EL PASADO 5 DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2019 A LA EMPRESA “VIVCOLMEX, S.A DE C.V.” PARA LA
“PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA PARA
LOS CENTROS INTEGRADORES DEL DESARROLLO”.

ANTECEDENTES
PRIMERO. El pasado 5 de diciembre, el Banco del Bienestar otorgó un contrato
por adjudicación directa a la empresa “VIVCOLMEX, S.A. DE C.V.” para la
“PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA PARA
LOS CENTROS INTEGRADORES DEL DESARROLLO”.
SEGUNDO. La vigencia de dicho contrato se estableció por cuatro años a partir de
la firma del mismo.

CONSIDERANDO
PRIMERO. El pasado 1 de julio el Banco del Bienestar determinó cancelar dicho
convenio con la empresa “VIVCOLMEX, S.A DE C.V.”.
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SEGUNDO. Es fundamental que los motivos para la cancelación del contrato
mencionado previamente mencionado se hagan públicos a fin de cumplir con los
principios de transparencia y rendición de cuentas.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A DIANA ÁLVAREZ MAURY,
TITULAR DEL BANCO DEL BIENESTAR, QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA
LAS RAZONES POR LAS QUE SE DETERMINÓ CANCELAR EL CONTRATO
ADJUDICADO EL PASADO 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 A LA EMPRESA
“VIVCOLMEX, S.A DE C.V.” PARA LA “PRESTACIÓN DEL SERVICIO
I N T E G R A L D E I N C L U S I Ó N F I N A N C I E R A PA R A L O S C E N T R O S
INTEGRADORES DEL DESARROLLO”.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a
los veintinueve días de julio de dos mil veinte.

ATENTAMENTE

Diputado Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO
CCDMX/FJAS/077/2020
Ciudad de México, 28 de julio de 2020

ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
Hago referencia a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A QUE CONSIDERE REFORMULAR
LA RESOLUCIÓN DEL AMPARO EN REVISIÓN 636/2019, EN MATERIA DE
DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO, registrada el día de ayer 27 de julio del año en
curso con la finalidad de ser presentado como de urgente y obvia en la sesión permanente
a celebrarse el día 29 de julio del año en curso.
Sobre el particular, le solicito, que dicho punto de acuerdo de conformidad con el artículo
100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sea turnado de forma directa
para su estudio a comisiones.
Agradezco de ante mano la atención que se sirva dar al presente.
Reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO

Plaza de la Constitución No. 7, 5°. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México;
51301900 ext. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx

C.P. 06000 Tel.
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ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Los que suscriben, FERNANDO ABOITIZ SARO y MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO
Diputados del I Congreso de la Ciudad de México e integrante de la Asociación
Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo previsto por los artículos 122,
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13
fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
2 fracción XXXVIII, 94 fracción IV, 95 fracción II, 99 fracción II y 100, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de esta soberanía la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA
RESPETUOSO EXHORTO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A
QUE CONSIDERE REFORMULAR LA RESOLUCIÓN DEL AMPARO EN REVISIÓN
636/2019, EN MATERIA DE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO.

ANTECEDENTES
Presumiblemente, el 29 de julio del año en curso la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación determinará si existe la obligación para el Congreso del Estado de
Veracruz de reformar el código penal estatal por considerarse “discriminatorio” ya que
contempla el delito de aborto en cualquier etapa (aunque establezca como pena el
tratamiento médico integral para la mujer que se practique o permita la realización de un
aborto, es decir, las mujeres que se provoquen o consientan que se les practique un aborto
en Veracruz no tienen sentencia de cárcel además de considerarlo no punible cuando el
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embarazo es resultado de una violación y cuando se encuentre en peligro la vida de la
madre).

PROBLEMÁTICA PLANTEADA.
Dicha discusión se establece a raíz de los siguientes antecedentes:
•

Alerta de violencia de Género: En abril del 2016 un grupo de organizaciones
presentaron ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres (CONAVIM) una solicitud de alerta de violencia de género
por agravio comparado, es decir, estas organizaciones consideran que al NO
despenalizarse el aborto dentro de las primeras 12 semanas en Veracruz, las
mujeres son víctimas de discriminación y violencia de género. El 23 de
noviembre de 2016 se emitió declaratoria de alerta de violencia de género por la
CONAVIM que solicita al Congreso del Estado modificar su código penal.

•

Iniciativa legislativa: El 27 de julio de 2017 un grupo de diputados de Veracruz
presentó una iniciativa para despenalizar el aborto, justificando su actuar en la
alerta de género.

•

Iniciativa desechada: El 22 de septiembre de 2017 se desechó la iniciativa, los
diputados locales en uso de sus facultades y competencias decidieron aprobar
un dictamen que declaraba IMPROCEDENTE el cambio en el código penal.
Dirección de Asuntos Públicos

•

Amparo indirecto: En octubre de 2017, los grupos proabortistas “Justicia,
Derechos Humanos y Género” y “Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio” promovieron amparo indirecto en contra del desechamiento de la
iniciativa de Veracruz. • Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por
agravio comparado CONAVIM: El 13 de diciembre de 2017 la CONAVIM emitió
alerta de género en Veracruz, estableciendo como medidas necesarias, el
realizar reformas al Código Penal del Estado para despenalizar el aborto.

•

Amparo y recurso de revisión: En julio del 2018 el amparo fue concedido por un
Juez de Distrito y se ordenó al Congreso de Veracruz reformar los artículos 149,
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150 y 154 del Código Penal de Veracruz para dar cumplimiento a la Declaratoria
de Alerta de Género y por considerar la penalización del aborto contraria a los
DDHH. El Congreso contestó interponiendo un recurso de revisión que fue
atraído por la SCJN en octubre del 2019.
•

Atracción de la Primera Sala de la SCJN: La SCJN atrajo el asunto y está listado
para la sesión del miércoles 29 de julio de 2020. Julio 2020: El Ministro Juan Luis
González Alcántara Carrancá (nombrado ministro en el 2018 y aprobado por 114
votos en el Senado de la República) es el ponente del proyecto de sentencia del
amparo en revisión 636/2019, cuya problemática jurídica a resolver consiste en
determinar si procede revocar la sentencia de amparo a la luz de los agravios
formulados en contra de la concesión del amparo a partir de lo que para nosotros
debería de ser la pregunta central:
¿Existe una obligación que constriña al Poder Legislativo del Estado de
Veracruz a modificar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal para el
Estado de Veracruz?

La Argumentación vertida en el Proyecto lleva a la conclusión de que los Artículos 149, 150
y 154 del Código Penal para el Estado de Veracruz deben ser expulsados del marco
normativo, puesto que no superan el umbral establecido por la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Dirección
de Asuntos Públicos Para llegar a tal conclusión se expusieron diversos argumentos que a
continuación se sintetizan, exponiendo algunas líneas interpretativas por las que se
considera que tales argumentos pueden ser falaces o bien, erróneos. Hasta este momento
los artículos del código penal del Estado de Veracruz referidos establecen lo siguiente:

Artículo 149 - Comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo en cualquiera
de sus etapas.

Artículo 150 - A la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto,
se le sancionará con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas
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educativas y de salud. A la persona que haga abortar a las mujeres con su
consentimiento, se le impondrán se seis meses a dos años de prisión y multa de
hasta setenta días y cinco días de salario.

Artículo 154 - El aborto no es punible cuando:
I.

Es causado por imprevisión de la mujer embarazada;

II.

El embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación
artificial no consentida, siempre que se practique dentro de los
noventa días de gestación;

III.

De no provocarse, la mujer embarazada quede en peligro de muerte
a juicio del médico que la asista, oyendo éste la opinión de otro
facultativo, siempre que ello fuere posible y la demora no aumente el
riesgo; o

IV.

A juicio de dos médicos, exista razón suficiente de que el producto
padece una alteración que dé por resultado el nacimiento de un ser
con trastornos físicos o mentales graves y se practique con el
consentimiento de la mujer embarazada.

CONSIDERANDO

En el proyecto de resolución del Ministro González Alcántara establece que, si bien la
CONAVIM a través de las alertas de género y las resoluciones de Comités Internacionales
no son fuentes de obligaciones, el Ministro dedica 15 páginas a exponer de qué manera las
recomendaciones generales de Comités Internacionales son utilizadas para interpretar en
qué consisten las obligaciones de los estados que firman los tratados internacionales de los
cuáles éstos derivan. En este apartado, el Ministro omite mencionar que las resoluciones
de Comités Internacionales que él cita en toda la sentencia y que son el fundamento para
determinar que el código penal de Veracruz es discriminatorio contra las mujeres, son Soft
Law (no vinculantes) y la Sala Primera que él preside estableció como criterio el no
considerarlas parte del parámetro de control de regularidad derivado del Artículo 1º de la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para explicar la contradicción Jurídica en contra de la Vida de la Ponencia del Ministro Juan
Luis González Alcántara Carrancá según el criterio de Suprema Corte de Justicia de la
Nación existe la Jurisprudencia:

Época: Décima Época
Registro: 2006224
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 20/2014 (10a.)
Página: 202
DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS
TRATADOS

INTERNACIONALES.

CONSTITUYEN

EL

PARÁMETRO

DE

CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA
CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE
AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO
CONSTITUCIONAL.

La Jurisprudencia que nos antecede establece que, el primer párrafo del artículo 1o.
constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la
Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De
la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas
constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de
derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos
jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo
1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos
humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le
brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma
fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas
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jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material,
circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas
constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto
de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta
transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto
dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente
puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía
constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el
parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la
validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.

Véase También: Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013.
Mayoría de diez votos de los Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se reservó su
derecho a formular un voto concurrente; Margarita Beatriz Luna Ramos, quien se manifestó
a favor de las consideraciones relacionadas con la prevalencia de la Constitución y se
apartó del resto; José Fernando Franco González Salas, quien indicó que formularía un
voto concurrente; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien manifestó que haría un voto
aclaratorio y concurrente para explicar el consenso al que se llegó y el sentido de su voto a
pesar de que en los límites tuvo un criterio distinto; Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se
reservó el derecho de formular el voto concurrente; Luis María Aguilar Morales, con
reservas respecto de las consideraciones y, en su caso, realizaría un voto concurrente;
Sergio A. Valls Hernández, reservándose el derecho de hacer un voto concurrente; Olga
Sánchez Cordero de García Villegas, reservándose su derecho a voto concurrente en
relación con los límites; Alberto Pérez Dayán, quien se manifestó a favor del reconocimiento
de la prevalencia constitucional y Juan N. Silva Meza, quien se reservó su derecho de
formular voto concurrente para aclarar su posición de entendimiento constitucional del texto
propuesto y, a reserva de ver el engrose, aclararía u opinaría sobre las supresiones que se
pretenden hacer, sin variar su posición en el sentido; votó en contra: José Ramón Cossío
Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.
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Tesis y/o criterios contendientes:

Véase También: Tesis XI.1o.A.T.47 K y XI.1o.A.T.45 K, de rubros, respectivamente:
"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES
MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO." y "TRATADOS INTERNACIONALES.
CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS
HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN."; aprobadas por el
Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer
Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, páginas 1932 y 2079, y tesis I.7o.C.46 K y I.7o.C.51 K,
de

rubros,

respectivamente:

INTERNACIONALES

"DERECHOS

HUMANOS,

SUSCRITOS POR MÉXICO

LOS

TRATADOS

SOBRE LOS. ES POSIBLE

INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS
GARANTÍAS

INDIVIDUALES

QUE

IMPLIQUEN

LA

DE

AQUÉLLOS."

y

"JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SU UTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS."; aprobadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Primer Circuito, y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomos XXVIII, agosto de 2008, página 1083 y XXVIII, diciembre
de 2008, página 1052.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el número 20/2014 (10a.),
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos
mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del
lunes 28 de abril de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 19/2013.

El Ministro también concluye que las normas en cuestión son discriminatorias y constitutivas
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de violencia contra la mujer (Aplicación de CEDAW) puesto que es un estereotipo la
prevalencia de la protección del feto sobre la salud de la madre y que Dirección de Asuntos
Públicos las normas también constituyen una barrera discriminatoria de acceso a la salud
en igualdad de condiciones. Cabe mencionar que, para esta Primera Sala, el artículo 149
del Código Penal local supone una barrera discriminatoria al acceso a la salud en
condiciones de igualdad. En principio, argumenta que es un tipo penal que solo recae en
las mujeres por sus condiciones físicas y biológicas, y la sanción funge como un obstáculo
para el acceso a servicios de salud seguros, que les permitan alcanzar el bienestar físico,
mental, emocional y social, apreciado con perspectiva de género. A lo anterior se puede
visualizar lo siguiente:
•

El Proyecto considera que el delito de Aborto sólo “recae en las mujeres por sus
condiciones físicas y biológicas”, lo cual constituye una Concepción errónea.

•

El tipo penal de aborto no sólo recae en mujeres sino también en hombres.

•

En el país existen más hombres privados de su libertad por haber cometido
abortos que mujeres.

•

El bien jurídico tutelado es la salud de la mujer y de la niña o niño por nacer.
Interpretar lo contrario contraviene la protección a los derechos y decisiones de
las mujeres que son forzadas a abortar, sobre todo en condiciones de violencia
o marginación.

Para explicar la contradicción Jurídica en contra de la Vida de la Ponencia del Ministro Juan
Luis González Alcántara Carrancá según el criterio de Suprema Corte de Justicia de la
Nación existe la Jurisprudencia:

Época: Novena Época
Registro: 187817
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XV, febrero de 2002
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 14/2002
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Página: 588
DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. SU
PROTECCIÓN DERIVA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y DE LAS
LEYES FEDERALES Y LOCALES.

Esta Jurisprudencia establece que si se toma en consideración, por un lado, que la finalidad
de los artículos 4o. y 123, apartado A, fracciones V y XV, y apartado B, fracción XI, inciso
c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la
exposición de motivos y los dictámenes de las comisiones del Congreso de la Unión que
dieron origen a sus reformas y adiciones, de tres de febrero de mil novecientos ochenta y
tres, y treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, respectivamente, es
la procuración de la salud y el bienestar de los seres humanos, así como la protección de
los derechos de la mujer en el trabajo, en relación con la maternidad y, por ende, la tutela
del producto de la concepción, en tanto que éste es una manifestación de aquélla,
independientemente del proceso biológico en el que se encuentre y, por otro, que del
examen de lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno y el veinte de mayo de
mil novecientos ochenta y uno, aprobados por la Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y el dieciocho de diciembre de mil
novecientos ochenta, respectivamente, cuya aplicación es obligatoria conforme a lo
dispuesto en el artículo 133 de la propia Norma Fundamental, se desprende que
establecen, el primero, la protección de la vida del niño tanto antes como después del
nacimiento y, el segundo, la protección del derecho a la vida como un derecho inherente a
la persona humana, así como que del estudio de los Códigos Penal Federal y Penal para
el Distrito Federal, y los Códigos Civil Federal y Civil para el Distrito Federal, se advierte
que prevén la protección del bien jurídico de la vida humana en el plano de su gestación
fisiológica, al considerar al no nacido como alguien con vida y sancionar a quien le cause
la muerte, así como que el producto de la concepción se encuentra protegido desde ese
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momento y puede ser designado como heredero o donatario, se concluye que la protección
del derecho a la vida del producto de la concepción, deriva tanto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, como de los tratados internacionales y las leyes
federales y locales.

Véase También: Acción de inconstitucionalidad 10/2000. Diputados integrantes de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 29 y 30 de enero de 2002. Mayoría de siete votos
de los señores Ministros Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, José de
Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas, Juan N. Silva Meza y presidente Genaro David Góngora Pimentel respecto de la
constitucionalidad de la fracción III del artículo 334 del Código Penal para el Distrito Federal;
y en relación con el artículo 131 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal, en virtud de que la resolución de su inconstitucionalidad no obtuvo la mayoría
calificada de cuando menos ocho votos exigida por el último párrafo de la fracción II del
artículo 105 constitucional, se desestimó la acción de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 72 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho precepto constitucional.
En cuanto al criterio específico contenido en la tesis discreparon los señores Ministros
presidente Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó,
con el número 14/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a
catorce de febrero de dos mil dos.

Se viola el principio de división de poderes, el principio de libre configuración de los Estados
y el principio de proporcionalidad, toda vez que, la medida que adoptó la Primer Sala con
la finalidad de intentar proteger los derechos de las mujeres representa una injerencia
excesiva en la autonomía del Congreso del Estado de Veracruz y una innecesaria
restricción a sus derechos, cuando solamente pudo haber ordenado el cambio de la
naturaleza jurídica de las excusas absolutorias previstas en el artículo 154 del Código Penal
local, para que sean consideradas como excluyentes de responsabilidad, de conformidad
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con la explicación que la misma Primera Sala realiza en el referido proyecto de resolución.
Lo cual, hubiera sido a todas luces una opción jurídica válida para cumplir con la finalidad
de evitar la prohibición absoluta e indiscriminada de la que se duele la Primera Sala, en
tanto que más eficiente y notoriamente menos lesiva para los derechos del Congreso local
en cuestión.

Para explicar la contradicción Jurídica en contra de la Vida de la Ponencia del Ministro Juan
Luis González Alcántara Carrancá según el criterio de Suprema Corte de Justicia de la
Nación existe la Jurisprudencia:
DE LA VIOLACION AL PRINCIPIO DE LIBRE CONFIGURACION LEGISLATIVA
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN CONTRA DEL
PODER LEGISLTIVO DE ESTADO DE VERACRUZ:

Época: Décima Época
Registro: 2012593
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 11/2016 (10a.)
Página: 52
LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LOS CONGRESOS
ESTATALES. ESTÁ LIMITADA POR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y
LOS DERECHOS HUMANOS.

La cual establece que, si bien es cierto que los Congresos Estatales tienen libertad
configurativa para regular ciertas materias, como la civil, también lo es que aquélla se
encuentra limitada por los mandatos constitucionales y los derechos humanos reconocidos
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales
suscritos por México, de conformidad con el artículo 1o. constitucional. En similar sentido,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la legitimidad
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democrática de ciertos actos o hechos está limitada por las normas y obligaciones
internacionales de protección de los derechos humanos, de modo que la existencia de un
verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales
como sustanciales.

Es decir que la Jurisprudencia que nos antecede establece que, el primer párrafo del
artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son
la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte y
de la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas
constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de
derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos
jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo
1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos
humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le
brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma
fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas
jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, esta
transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto
dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente
puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía
constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el
parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la
validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano, es decir que
antes de Obedecer al los tratados y Convenciones Internacionales, el Poder Legislativo en
Orden de prelación Jerárquica y Jurídica por criterio de la Suprema corte de Justicia de la
Nación, debe obedecer a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y así lo
hace al proteger el Derecho a la Vida del Bebe por nacer establecido en el Articulo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Véase También: Acción de inconstitucionalidad 8/2014. Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Campeche. 11 de agosto de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros
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Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de
García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votó en contra Eduardo
Medina Mora I., José Ramón Cossío Díaz estimó innecesaria la votación. Ausente y
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.

El Tribunal Pleno, el veintitrés de junio en curso, aprobó, con el número 11/2016 (10a.), la
tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil
dieciséis.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del
lunes 26 de septiembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 19/2013.

DE LA VIOLACION AL PRINCIPIO DE DIVISION DE PODERES DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN CONTRA DEL PODER LEGISLTIVO DE
ESTADO DE VERACRUZ:

Para explicar la contradicción Jurídica en contra de la Vida de la Ponencia del Ministro Juan
Luis González Alcántara Carrancá según el criterio de Suprema Corte de Justicia de la
Nación existe la Jurisprudencia:

Época: Décima Época
Registro: 2001874
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. III/2012 (10a.)
Página: 714
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CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY
APROBADOS POR LA LEGISLATURA LOCAL. SU ESTABLECIMIENTO NO
AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.

La Jurisprudencia que nos antecede establece que es legal para la Suprema Corte de
Justicia de la Nación que los Estados de la Federación establezcan medios de control para
garantizar la supremacía constitucional mediante el contraste jurisdiccional entre una norma
ordinaria y la Constitución local, ya sea que se ejercite de manera correctiva, como sucede
en la acción de inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la
constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, antes de su
promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de división de poderes.

Véase También: Acción de inconstitucionalidad 8/2010. Procurador General de la
República. 22 de marzo de 2012. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador
Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ausente:
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Secretarios: Alfredo Orellana Moyao y Marco Antonio Cepeda Anaya.

Es decir que es legal Para el Poder Legislativo del Estado de Veracruz establecer medios
de control para garantizar la supremacía constitucional mediante el contraste jurisdiccional
entre una norma ordinaria y la Constitución local y así lo hace al proteger el Derecho a la
Vida del Bebe por nacer establecido en el Artículo 1 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Acción de inconstitucionalidad 8/2010. Procurador General de la República. 22 de marzo
de 2012. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano,
Margarita Beatriz Luna Ramos y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ausente: Olga Sánchez
Cordero de García Villegas. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Alfredo
Orellana Moyao y Marco Antonio Cepeda Anaya.
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El Tribunal Pleno, el primero de octubre en curso, aprobó, con el número III/2012 (10a.), la
tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a primero de octubre de dos mil doce.

Se viola el principio de legalidad, que indica que todo acto de autoridad debe encontrarse
debidamente fundado y motivado, en vista de que la Primera Sala le impone al Congreso
del Estado de Veracruz un cambio legislativo radical, que implica migrar de un modelo de
causas a un modelo de plazos en materia de aborto, que en principio es materia local, sin
aportar los argumentos y evidencia suficiente que acredite la pertinencia de dicho cambio y
de los plazos que fija de manera arbitraria, los cuales simplemente copia y pega de otros
ordenamientos normativos.

Se Viola el Principio de legalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya
que, en el caso del Poder Legislativo, en el ordenamiento supremo lo que tenemos son
normas adjetivas de creación, derogación y reforma de leyes y del propio ordenamiento
supremo como su Facultad y Derecho Constitucional lo establecen. No encontramos que
este poder tenga relación con normas sustantivas; ni las aplica ni las ejecuta. Su función
consiste en la producción de expresiones con contenidos normativos agrupadas en leyes o
en reformas al ordenamiento supremo que tienen sustento en el derecho positivo, el
derecho comparado, la costumbre y en los hechos sociales que necesitan ser regulados,
en las que subyace la voluntad nacional o voluntad soberana, lo que Montesquieu llamó “la
voluntad general del Estado”.

Así este poder debe aplicar estrictamente el principio de legalidad por la naturaleza de su
función en la creación, derogación y reformación de las leyes (y en lo que corresponda al
ordenamiento supremo), es decir, es determinante la estricta aplicación del principio de
legalidad en su función legislativa porque de ello depende la validez de su creación, que su
creación sea ley y que por ende sea válida.

El Legislativo tiene la obligación Constitucional de cumplir con las normas adjetivas de
producción de las leyes que establezca el ordenamiento supremo porque ante el menor
incumplimiento su producto puede ser invalidado. Y no solo esto: el acotamiento productivo
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que enfrenta se encuentra en el propio ordenamiento supremo. Cuando produce una ley
debe respetar ese ordenamiento supremo; de ninguna manera puede violentarlo; su
producto no puede contradecir ninguna norma jurídica suprema; así, su creación no solo
debe ajustarse al marco supremo y no salirse de él, sino que, además, internamente, no
debe estar en conflicto con él.

El señalamiento anterior no significa que las leyes producidas no se encuentren fuera del
ordenamiento supremo y que por ello tengan que ser intraconstitucionales o algo así, sino
que a pesar de ser extraconstitucionales y encontrase fuera de él estén acotadas por él al
legislarse solamente las materias especificadas en dicho ordenamiento. Y el Poder
Legislativo no solo debe respetar el ordenamiento supremo;

Es decir que existe afectación al principio de legalidad cuando por parte de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ya que, no está Facultado para Legislar invadiendo la esfera
jurídica, Política y Legislativa del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, además que
dicho proyecto de decreto del amparo en revisión 636/2019 no obedece a la norma adjetiva
suprema ya que la contradice y no respeta los Principios Generales de Derecho.

Se viola el principio de legalidad y el principio de reserva de ley, desde el momento en que
la Primera Sala se arroga de manera indebida la facultad para determinar unilateralmente
y sin contar con ninguna pericia médica, que la práctica del aborto Dirección de Asuntos
Públicos constituye un servicio de salud y que a partir de su designio forma parte del
catálogo de los servicios de planificación familiar en el país. Por lo antes mencionado, a la
pregunta:

¿Existe una obligación que constriña al Poder Legislativo del Estado de Veracruz a
modificar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal para el Estado de Veracruz?
DE LA VIOLACION AL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION EN CONTRA DEL PODER LEGISLTIVO DE ESTADO DE
VERACRUZ:
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Para explicar la contradicción Jurídica en contra de la Vida de la Ponencia del Ministro Juan
Luis González Alcántara Carrancá según el criterio de Suprema Corte de Justicia de la
Nación existe la Jurisprudencia y/o Tesis:
Época: Décima Época
Registro: 2003975
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CCXV/2013 (10a.)
Página: 557.
DERECHOS

HUMANOS.

REQUISITOS

PARA

RESTRINGIRLOS

O

SUSPENDERLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1o. DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA CONVENCIÓN
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
17
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no existen derechos humanos
absolutos, por ello, conforme al artículo 1o., párrafo primero, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 10 de junio de 2011, aquéllos pueden restringirse o suspenderse
válidamente en los casos y con las condiciones que la misma Ley Fundamental establece.
En este sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
establece que las restricciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades
reconocidas en ésta no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del
interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas.

Sin embargo, la regulación normativa que establezca los supuestos por los cuales se
restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites
previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el juez constitucional
debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación
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armónica y sistemática de los artículos citados se concluye que los requisitos para
considerar válidas las restricciones o la suspensión de Derechos son:

a) que se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en
razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos derechos de igualdad
y seguridad jurídica (requisitos formales); y,

b) que superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un
interés o una finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables
en una sociedad democrática (requisitos materiales).

Véase También: Amparo en revisión 173/2012. 6 de febrero de 2013. Mayoría de tres votos.
Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo; Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jímenez.

Consideramos que el Proyecto del Ministro González Alcántara Carranca omite la
realización de la prueba de proporcionalidad para llegar a sus conclusiones, cuando ésta
es la herramienta idónea ante aparentes restricciones de derechos normativos. De igual
forma consideramos que su propuesta colisiona con la regulación de las omisiones
legislativas establecida por la propia SCJN, puesto que no existe un mandato preciso para
legislar en un sentido, por lo cual pongo a consideración de esta Asamblea la votación a
favor de presente punto de acuerdo para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación tomo atribuciones Legislativas de Último Recurso y así podamos proteger el
Derecho Humano más preciado el cuales la VIDA.
El punto de acuerdo solicitado, contenido desprendido de la revisión del amparo en revisión
636/2019 las consideraciones de que se viola los siguiente:

1. El ministro prescinde del test de proporcionalidad, tan necesario y básico, para la
suficiencia ante las aparentes restricciones de derechos normativos.
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2. Violenta los principios de reserva de ley y de legalidad, toda vez que le da a la
Suprema Corte, indebidamente, facultades para determinar que el aborto
corresponde a un servicio de salud.

3. Viola el principio de proporcionalidad.
4. Viola el principio de división de poderes.
5. Viola el principio de libre configuración de los Estados.
6. Hace una injerencia excesiva contra la autonomía de un Congreso Local.
7. Establece restricción indebidamente de los derechos constitucionales y
enmarcados del poder legislativo.

8. Viola el principio de legalidad.
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. Solicítese a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que considere reformular
la resolución del Amparo en Revisión 636/2019, en materia de despenalización del aborto.

Dado en la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de julio
del año 2020.

DIP. FERNANDO ABOITIZ SARO

MIGUEL ANGEL ÁLVAREZ MELO
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
P R E S E N T E:

El

que

suscribe,

Diputado

Efraín

Morales

Sánchez,

integrante

del

Grupo

Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el Art. 122 Apartado “A” de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; Art. 29, Apartado A, numeral 1, apartado D, incisos , b)
de la Constitución Política de la Ciudad de México; y Art. 5 fracción I y Art. 101, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por medio de la presente, someto a
consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA , DE CABAL
CUMPLIMIENTO A LOS PUNTOS DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN APROBADOS POR EL PLENO LOS DÍAS 31 DE OCTUBRE DE 2019
Y 6 DE FEBRERO DE 2020 , bajo la siguiente :

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 31 DE OCTUBRE DE 2019 , presenté Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución , referente en sus resolutivos a la subasta de la flota vehicular de la cual
dispone el Congreso de la Ciudad de México , cuya relación con marca , modelo y
matrícula fueron enlistados.
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DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ

Así mismo , se solicitó informe a la Oficialía Mayor , sobre el monto de los pagos que
mensualmente se realizaban por el uso de los estacionamientos contratados , número y
domicilios que también se señalan . Y también se le solicitó a la misma Oficialía
informara , quiénes disfrutaban del beneficio de estacionamiento , finalmente , en este
Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución , se propuso que todos los recursos
obtenidos por la subasta de la flota vehicular y el pago de estacionamientos , fuera
destinado a la creación de un Fideicomiso para la construcción del Laboratorio Estatal
de Salud Pública de la Ciudad de México .

Es preciso señalar y reiterar que este punto de acuerdo tuvo la aprobación del Pleno
como de Urgente y Obvia Resolución.

El día 6 de Febrero de 2020 , presenté Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución para solicitar la intervención de la Auditoria Superior de la Federación , a
efecto , de realizar una auditoria a las 66 Diputadas y Diputados integrantes de este
Congreso , se auditarán las Unidades Administrativas , los contratos laborales y
muchos otros rubros que se encuentran contenidos en el cuerpo del Punto de Acuerdo
mencionado .

No obvio decir que en el debate se dejó debidamente clarificada la competencia de la
Auditoria

Superior

de

la

Federación

para

realizar

dicha

auditoria

,

e

independientemente de los ordenamientos legales correspondientes y con el propósito
de ilustrar al Honorable Congreso , dí lectura al acuerdo que por primera vez firma con
los 32 Congresos Estatales , para efecto de realizar auditorías , la Auditoria Superior
de la Federación . En nuestro caso , este acuerdo fue signado y dando su beneplácito
y total apertura por el Oficial Mayor en turno de este Congreso de la Ciudad , Javier
González Garza ; y por la Auditoria Superior de la Federación , Emilio Barriga Delgado ;
Auditor Especial de la Federación .

2

DocuSign Envelope ID: CD0D658B-6A63-4A27-AE64-79A6BD112DD7

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ

Por lo anteriormente expuesto y toda vez que a la fecha no se ha dado cumplimiento
cabal a los Puntos de Acuerdo referidos.

ÚNICO -.

SOLICITO RESPETUOSAMENTE A LA PRESIDENCIA DE

ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO , SE
HAGA LO ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO
A LO APROBADO POR LAS Y LOS DIPUTADOS , COMO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN .
Por su atención Muchas gracias,

Es cuanto Diputada Presidenta.

Solicito atentamente que el presente Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución
, se inserte de manera integra en el Diario de los Debates.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 13 días del mes de Julio de 2020.
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Diputado Mauricio Tabe Echartea
Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional en el
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura
Ciudad de México, a 28 de julio de 2020.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA,
P R E S E N T E.

Por este conducto le solicito de la manera más atenta se sustituya el punto enlistado en el
numeral 53 del orden del día de la sesión del 29 de julio del presente, por el que a continuación
se menciona, lo anterior por agregarse diputados que suscriben el punto.
1. DIP. GABRIELA SALIDO MAGOS, DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA Y DIP.
MAURICIO TABE ECHARTEA. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO, LIC. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, PARA QUE INFORME SUS ACCIONES EN EL
MARCO DE LA MESA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PAZ CON LA FINALIDAD DE ANALIZARLAS EN EL CONTEXTO DEL INCREMENTO EN LA
INCIDENCIA DELICTIVA EN DIVERSAS ZONAS DE ESA DEMARCACIÓN, ASÍ MISMO PARA
QUE DE FORMA DIARIA DIVULGUE Y PONGA A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA LA
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON QUE CUENTA LA ALCALDÍA EN MATERIA DE INCIDENCIA
DELICTIVA Y COMBATE A LA INSEGURIDAD

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

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA

ACUSE DE RECIBIDO
7/28/2020

MESA DIRECTIVA
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Dip. Mauricio Tabe Echartea
Dip. Gabriela Salido Magos
Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA.
PRESENTE

Los que suscriben, Diputados Mauricio Tabe Echartea, Gabriela Salido Magos
y América Alejandra Rangel Lorenzana integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional en la Primera 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 fracciones IX y LXXV, 21 y 62 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 99 fracción II, 100
fracciones I y II, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, sometemos a la consideración del Pleno de esta Comisión
Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, LIC. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, PARA QUE
INFORME SUS ACCIONES EN EL MARCO DE LA MESA DE COORDINACIÓN
TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ CON LA FINALIDAD DE
ANALIZARLAS EN EL CONTEXTO DEL INCREMENTO EN LA INCIDENCIA
DELICTIVA EN DIVERSAS ZONAS DE ESA DEMARCACIÓN, ASI MISMO PARA QUE
DE FORMA DIARIA DIVULGUE Y PONGA A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA LA
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON QUE CUENTA LA ALCALDÍA EN MATERIA DE
INCIDENCIA DELICTIVA Y COMBATE A LA INSEGURIDAD, al tenor de los
siguientes:

ANTECEDENTES
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Dip. Gabriela Salido Magos
Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana

1. La Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana como le denomina la
Constitución Política de la Ciudad de México, es el servicio a cargo de las
autoridades de la Ciudad en colaboración con las Alcaldías, para proveer
al orden, la tranquilidad y paz pública en los entornos y ámbitos de las
personas, familias y comunidades vecinales.
Se trata del tema de mayor preocupación y prioridad para gobernantes y
gobernados, por lo que el objetivo fundamental es establecer la debida
coordinación y articulación de acciones para la prevención, investigación
y persecución de faltas administrativas y delitos y la reinserción social,
privilegiando las tareas de proximidad en su ámbito territorial más cercano,
que son las Alcaldías.
La Constitución Política de la Ciudad de México, dispone en su Capítulo IV
los derechos a la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia,
mandatando en el Artículo 41, numeral 1, lo siguiente:
Artículo 41
Disposiciones generales
“1.

La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva
del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y
sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de infracciones
administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la
reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección
de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus
derechos y libertades.

2. …”.

En correlación con el anterior artículo transcrito, el 42, apartado B, numerales
1 a 3, del mismo ordenamiento, dispone:
Artículo 42
Seguridad Ciudadana
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“A. …
B. Prevención social de las violencias y el delito
1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas
de seguridad ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la
prevención.
2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta
Constitución garantizará las políticas públicas para su prevención.
3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas,
presupuestales y judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan,
mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las víctimas, victimarios y aquellas
personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la estructura
patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de
los bienes asegurados que causen abandono en los términos de las
disposiciones aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare en
sentencia firme, así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las
víctimas.
C. …”.

2. Las Alcaldías de la Ciudad de México tienen diversas funciones, algunas
de manera coordinada y otras subordinadas con las autoridades de la
Ciudad de México, por lo que ante las circunstancias por las que pasamos
debido a la pandemia generada por el virus SARS CoV-2, que se ha
prolongado ya por varios meses, en particular por lo extenso del resguardo
domiciliario, ha dado pauta a que los delincuentes hayan modificado su
forma de operar.
Así, en lugar de delitos de alto impacto como robo a transeúnte, han
incrementado sus conductas delictivas en otros, como los relacionados con
uso de tecnología, robo a transportistas, robo a repartidores, así como las
violaciones, correspondiendo todos a delitos de alto impacto, por lo que
resulta claro que la delincuencia sigue operando y que lo único que ha
hecho es adaptarse a una reducción de la movilidad y el tránsito.
3. En el caso de la Alcaldía Miguel Hidalgo, se ha incrementado la
inseguridad debido al aumento de diversos delitos.
3
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De forma específica, el delito de robo a transportistas se incrementó 100%,
el de violación en 48.28%, y el de robo a repartidor en 21.25%; durante el
periodo comprendido del 1° de agosto de 2019 al 5 de julio de 2020, en
relación con el mismo periodo entre el 2018 y 2019. 1
Es evidente que se requiere de manera urgente una estrategia de
coordinación desde la vinculación de la Policía de Proximidad con las
familias y comunidades vecinales de esta demarcación territorial, así como
estrategias de vigilancia, presencia policial y diversas formas de vigilancia
en los entornos y espacios de convivencia.
4. De igual manera, otros medios de comunicación también han dado
cuenta del aumento en la inseguridad en la Alcaldía Miguel Hidalgo, así
como que la percepción de inseguridad de los ciudadanos, que se ha
acentuado con eventos como el ocurrido al Secretario de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México en calles de la demarcación, lo que
mereció que, en el mes de junio pasado, el Alcalde tuviera el mayor número
de menciones negativas en medios, especialmente por el tema de la
inseguridad.2

1
2

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/al-alza-violaciones-y-robos-en-la-alcaldia-miguel-hidalgo/1394007
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/atentado-g-harfuch-pega-alcaldes-de-cuauhtemoc-m-hidalgo-y-gam
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Fuente: Diario “El Universal”
Sección Metrópoli.

5. Los hechos delictivos están escalando de manera muy preocupante en
la Alcaldía Miguel Hidalgo, estos afectan a los ciudadanos en sus colonias
por el robo a transeúnte y también afectan la vida económica da manera
no vista. Es el caso del asalto a un establecimiento dentro del Centro
Comercial Antara que ocurrió el día 23 de julio, a menos de tres semanas de
haber reabierto sus puertas tras la migración al Semáforo Epidemiológico al
color naranja. Este caso cobró notoriedad por ocurrir en un sitio con
afluencia moderada pero sobre todo con un esquema de vigilancia y
seguridad alto. Si estos alarmantes acontecimientos tienen lugar en sitios
donde se cuentan con medidas preventivas, podemos advertir la enorme
vulnerabilidad y afectación que están teniendo establecimientos
5
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mercantiles en todas las colonias a nivel de calle. La cifra negra de robos a
negocios es muy alta, por lo que al no reflejarse en las estadísticas oficiales
no quiere decir que no ocurran.

PROBLEMÁTICA

Ante la nueva modalidad en el modo de operar de la delincuencia,
persisten las conductas delictivas de alto impacto que son las que generan
mayor percepción de inseguridad y una enorme repercusión en las personas
familias y comunidades vecinales de las Colonias de esta Alcaldía.
Asimismo, ante las medidas que se han implementado debido a la
pandemia, se incrementa la intranquilidad en la convivencia, por lo que las
autoridades responsables del servicio de seguridad ciudadana, deben
asumir en el marco de su competencia las acciones que contribuyan a la
prevención de hechos antisociales y delitos y establecer más y mejores de
estrategias de coordinación con las instituciones de Seguridad Ciudadana
locales y federal para la combatir la impunidad, que es un factor generador
de delincuencia que requiere que sea atendido de inmediato.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. La cuarentena generada por el virus SARS CoV-2, ha cambiado la
forma de operar de la delincuencia en el ámbito territorial de la Ciudad de
México, así como en sus diversas Alcaldías, en particular, el caso de Miguel
Hidalgo. El confinamiento y menos flujo de personas en áreas públicas,
transportes y comercios ha producido la disminución de denuncias de
delitos vinculados a circunstancias de la convivencia social como la
movilidad y el tránsito.
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Resulta evidente que la delincuencia no se ha detenido ante este
reacomodo de la vida social, sino ha ido utilizando otras modalidades en su
forma de operar, como el robo de vehículos sin violencia, el de autopartes,
los ciberfraudes y otras formas de delitos tecnológicos, así como robos a
negocios, supermercados y tiendas comerciales, en contraste con la falta
de inteligencia delictiva, organización y coordinación preventiva.

SEGUNDA. Para las y los Diputados del Partido Acción Nacional, base
indispensable para mantener orden, tranquilidad y paz en la convivencia
cotidiana, es garantizar el ejercicio del derecho a la seguridad, por lo que
impulsamos decididamente la creación de una Ley de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, así como diversa legislación y puntos
de acuerdo relacionados con tareas de prevención social del delito, para
dotar de mejores herramientas y mecanismos a las Instituciones de
Seguridad Ciudadana y garantizar el mantenimiento del tejido social.

TERCERA. Que, en el caso de las y los habitantes de la Alcaldía Miguel
Hidalgo, es recurrente la exigencia a sus autoridades para dotarles de
mejores condiciones que se vean reflejadas en una convivencia
comunitaria tranquila.
Es por ello que resulta urgente que, con el compromiso que hemos asumido
legisladoras y legisladores parta contribuir en el ámbito de nuestras tareas
parlamentarias, se cite a comparecer al Alcalde de Miguel Hidalgo, y que
juntos podamos avanzar para una mejor calidad de vida de los habitantes
de esa demarcación.
RESOLUTIVOS
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Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este
Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente
solicitar:

ÚNICO.Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta
respetuosamente al Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Lic. Víctor Hugo
Romo Guerra, a remitir un informe pormenorizado sobre sus acciones en el
marco de la Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz
con la finalidad de analizar su efectividad en el contexto del incremento en
la incidencia delictiva en diversas zonas de esa demarcación; asimismo a
que de forma diaria divulgue y ponga a disposición de la ciudadanía la
información estadística con que cuenta la Alcaldía en materia de
incidencia delictiva y combate a la inseguridad.
Palacio Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de julio de 2020.
Signan la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. Mauricio Tabe Echartea

______________________

Dip. Gabriela Salido Magos

______________________

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
Presente

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción 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; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución,
la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL

A PREVER EN EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 DOS PARTIDAS ESPECÍFICAS UNA PARA COMPRA Y UNA
PARA DESARROLLO DE UNA VACUNA CONTRA EL SARS COV 2 Y A LLEVAR A CABO Y CON
CARÁCTER DE URGENTE NEGOCIACIONES, CONVENIOS, ACUERDOS Y TODOS LOS
PROCEDIMIENTOS NECESARIOS ANTE ORGANISMOS Y PANELES INTERNACIONALES PARA QUE
MÉXICO TENGA ACCESO OPORTUNO A LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 , Al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES

PRIMERO. – El pasado 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan provincia de
Hubei, China, notificó un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad, que posteriormente se
determinó que estaban causados por la presencia de un nuevo coronavirus. Actualmente están afectados
más de 212 países a nivel mundial.
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SEGUNDO. – La epidemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), una
emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020. El director general de
la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró el pasado 11 de marzo marzo que el coronavirus Covid19 pasó de ser una epidemia a una pandemia.
TERCERO. – En México los primeros casos de coronavirus se presentó el pasado 27 de febrero de 2020,
en la Ciudad de México y Sinaloa respectivamente. El primer fallecimiento a causa de dicha enfermedad se
suscitó el 18 de marzo de 2020.
CUARTO. – El Gobierno de nuestro país junto con la Secretaría de Salud, implemento una serie de medidas
para la prevención de contagios en nuestro país, como lo es la implementación de la Jornada Nacional de
Sana Distancia, el Plan DN-III y el establecimiento de tres fases epidemiológicas. La primera se implementó
del 28 de febrero al 23 de marzo, la segunda del 24 de marzo al 20 de abril y última se implementó a partir
del 21 de abril de 2020
QUINTO. – El Sistema de Salud Pública en México, está compuesto por dos sectores el público y el privado.
El Público está compuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de
la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) por mencionar algunos, además de los que
protegen o prestan servicios a la población sin seguridad social dentro de las que se incluyen actualmente
los del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
SEXTO.- En México los primeros dos casos de coronavirus se presentaron el pasado 27 de febrero, el
primero de ellos en la Ciudad de México y el segundo en Sinaloa. Desde esa fecha y hasta el pasado 26 de
julio en nuestro país existían 338.913 casos confirmados, así como 3.888 defunciones. En tanto en la Ciudad
de México se tenía un registro de 68.903 casos confirmados y 8,693 defunciones.

CONSIDERANDOS
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PRIMERO. – La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4º párrafo
cuarto que:
“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de
la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme
a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un
sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva,
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de
las personas que no cuenten con seguridad social.”

SEGUNDO. – La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en el artículo 9 Apartado “D” el
Derecho a la Salud que a la letra dice:
“1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental,
con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y
políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad.
A nadie le será negada la atención médica de urgencia.
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema
de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su
duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo,
deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación
de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios médicosanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas
las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de
calidad.
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes
generales aplicables:
a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria,
de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto
gratuito y oportuno de medicamentos esenciales;
(…)”

TERCERO.- La Ley General de Saludo establece en su Artículo 157 Bis establece que
“Todas las vacunas e insumos para su aplicación en seres humanos, que se utilicen en el país deberán ser
de la mayor calidad disponible y cumplir con los requisitos sanitarios necesarios establecidos en esta Ley y
las demás disposiciones jurídicas aplicables, a efecto de salvaguardar la seguridad en la administración de
las vacunas. Los procedimientos para la autorización del registro, importación y liberación de vacunas serán
considerados como prioritarios en razón de su importancia para la salud pública y la seguridad nacional. En
casos de emergencia, dichos procedimientos se atenderán de manera inmediata.”
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Así mismo el Titulo Decimo denominado de Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad General,
establece en sus artículos 181 y 183 que:
Artículo 181.- En caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones
de emergencia o catástrofe que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas
indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas sean después
sancionadas por el Presidente de la República. Artículo reformado DOF 27-05-1987 Artículo 182.- En caso de
emergencia causada por deterioro súbito del ambiente que ponga en peligro inminente a la población, la Secretaría
de Salud adoptará las medidas de prevención y control indispensable para la protección de la salud; sin perjuicio de
la intervención que corresponda al Consejo de Salubridad General y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Artículo reformado DOF 27-05-1987, 09-04-2012
Artículo 183.- En los casos que se refieren los artículos anteriores, el Ejecutivo Federal podrá declarar, mediante
decreto, la región o regiones amenazadas que quedan sujetas, durante el tiempo necesario, a la acción extraordinaria
en materia de salubridad general. Cuando hubieren desaparecido las causas que hayan originado la declaración de
quedar sujeta una región a la acción extraordinaria en materia de salubridad general, el Ejecutivo Federal expedirá
un decreto que declare terminada dicha acción. 1

Así mismo el Artículo 184, establece que en casos extraordinarios durante emergencia sanitaria la secretaria
de Salud deberá integrar y mantener permanentemente capacitadas y actualizadas brigadas especiales
Artículo 184.- La acción extraordinaria en materia de salubridad general será ejercida por la Secretaría de Salud, la
que deberá integrar y mantener permanentemente capacitadas y actualizadas brigadas especiales que actuarán bajo
su dirección y responsabilidad y tendrán las atribuciones siguientes: Párrafo reformado DOF 27-05-1987, 05-01-2009
I.
Encomendar a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los profesionales, técnicos y
auxiliares de las disciplinas para la salud, el desempeño de las actividades que estime necesarias y obtener
para ese fin la participación de los particulares;
II.
Dictar medidas sanitarias relacionadas con reuniones de personas, entrada y salida de ellas en las
poblaciones y con los regímenes higiénicos especiales que deban implantarse, según el caso;
III.
Regular el tránsito terrestre, marítimo y aéreo, así como disponer libremente de todos los medios de
transporte de propiedad del estado y de servicio público, cualquiera que sea el régimen legal a que estén
sujetos éstos últimos:
IV.
Utilizar libre y prioritariamente los servicios telefónicos, telegráficos y de correos, así como las transmisiones
de radio y televisión, y

1

Ley general de Salud, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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CUARTO.- Que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
la responsabilidad de las medidas sanitarias en los gobiernos, ha impulsado a que alrededor del 60% de la
inversión pública sea destinada al manejo de crisis en la primera línea; causando corresponsabilidad entre
todos los niveles de gobierno y el presupuesto público2
QUINTO.- Hay más de 150 candidatas a vacuna en diversas etapas de desarrollo, 23 de ellas en fase de
ensayos con humanos en todo el mundo.
Países destacados en inversión relacionada al sector de investigación científica, o algunos otros que han
destinado paquetes presupuestales específicos a partir de la aparición del coronavirus, como China,
Estados Unidos o Alemania3 han presentado resultados de manera más rápida sobre el desarrollo de una
vacuna que mejore las condiciones de las personas en un menor tiempo
En el último mes, se han dado a conocer avances importantes en la creación de vacunas contra el COVID19 en varios países. En Estados Unidos, por ejemplo, la farmacéutica Moderna Therapeutics informó que
en el mes de julio iniciará su etapa final de ensayos clínicos con la prueba de su vacuna en 30 mil voluntarios.
La Universidad de Oxford junto con la farmacéutica AstraZeneca también están en fases avanzadas de una
vacuna; asimismo, instituciones de salud médicas en China han anunciado que tienen avances en la
creación de dos prototipos de vacuna, mismas que podrían estar listas el próximo año.4

2

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-territorial-impact-of-covid-19-managing-the-crisis-acrosslevels-of-government-d3e314e1/
3

Doubts greet $1.2 billion bet by United States on a coronavirus vaccine by October. Disponible en:
https://www.sciencemag.org/news/2020/05/doubts-greet-12-billion-bet-united-states-coronavirus-vaccine-october
4

Así va la carrera por la vacuna contra COVID: Reino Unido, China y EEUU a la cabeza, El Confidencial, en:
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-06-19/reino-unido-china-eeuu-lideran-carrera-vacunacoronavirus_2646251
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El Reino Unido comunicó que está comenzando a realizar pruebas directas a personas para atacar el virus,
las cuales están siendo respaldadas por el Imperial College de la ciudad de Londres y un presupuesto de
41 millones de libras, entre otro fondo de 5 millones de donaciones.5
Estados Unidos, ha invertido mil 200 millones de dólares para la realización de una vacuna y llegó a un
acuerdo a fin de garantizar la distribución de 300 millones de dosis de vacunas para enero de 2021.6
China, Estados Unidos, Rusia y Europa tomaron ya las previsiones financieras y de investigación para que
su población reciba la vacuna al COVID-19

SEXTO.- Ante la inminente aparición de la vacuna, algunos países han comenzado a tomar acciones con
el objetivo de asegurar su acceso para la población. La Unión Europea firmó en días pasados un contrato
con la farmacéutica AstraZeneca para garantizar el suministro de 300 millones de dosis,7 por su parte, el
departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS)
Así mismo , durante la presentación del esquema de deuda para garantizar ingresos y bienestar, el pasado
mes de mayo, el gobierno de Estados Unidos anunció que destinaría 1.2 billones de dólares para fomentar
y acelerar la entrega de una vacuna que cumpla con los criterios internacionales y pueda comenzar a ser
aplicada a partir del verano.
La Unión Europea también constituyó un fondo de casi 8 billones de dólares para esfuerzos de
investigación.

5

Second U.K. Vaccine to Combat Covid to Begin Human Testing. Disponible en:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-15/second-u-k-vaccine-to-combat-covid-to-begin-humantesting
6 El gobierno de Donald Trump indicó quiénes tendrán prioridad para recibir la vacuna contra el coronavirus,
Infobae, en: https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/06/17/el-gobierno-de-donald-trump-indico-quienestendran-prioridad-para-recibir-la-vacuna-contra-el-coronavirus/
7 La Unión Europea firma contrato para 300 millones de vacunas, La Jornada, en:
https://www.jornada.com.mx/2020/06/14/politica/002n1pol
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De acuerdo con los comunicados de los líderes globales, el fin último, es entregar acceso costeable y
universal a la medicación que combata la lucha contra el COVID-19.
Moderna y la británica AstraZeneca Plc lideran la carrera, ya que sus proyectos se encuentran en los
estudios avanzados.
Moderna Therapeutics Inc dio a conocer el lunes 27 que comenzó la última etapa de sus ensayos para
encontrar una vacuna contra el Covid-19, el primero en esta fase que se realiza bajo el programa puesto en
marcha por el gobierno de Estados Unidos para acelerar la búsqueda de un remedio frente al coronavirus.
La noticia del estudio, que probará la respuesta a la vacuna en 30,000 adultos que no tienen la enfermedad
respiratoria, hacía subir las acciones de Moderna, con sede en Cambridge, Massachusetts, un 11%, hasta
los 81,31 dólares, antes de la apertura del mercado.8
El gobierno estadounidense está apoyando el proyecto de la vacuna de Moderna con casi mil millones de
dólares y lo ha elegido como uno de los primeros en entrar en ensayos a gran escala en humanos.
Aunque AstraZeneca dijo la semana pasada que aún sigue en camino de producir dosis para septiembre,
se está centrando, al igual que otras farmacéuticas, en entregar una vacuna completamente probada para
finales de año como muy pronto.
Moderna indicó que tiene previsto entregar alrededor de 500 millones de dosis al año, y posiblemente hasta
mil millones de dosis al año desde 2021.
En México, nos encontramos en la sexta semana de la llamada “nueva normalidad”, en la ciudad el paso de
semáforo rojo a naranja no ha cambiado, y contrario a ello se corre el riesgo de volver a rojo en multiples
colonias y en toda la ciudad.
El número de contagios sigue creciendo al 26 de julio en nuestro país existían 338.913 casos confirmados,
así como 3.888 defunciones. En tanto en la Ciudad de México se tenía un registro de 68.903 casos
8

Vacuna de Moderna contra Covid-19 entra en la fase final de ensayos
https://www.forbes.com.mx/noticias-vacuna-de-moderna-contra-covid-19-entra-en-la-fase-final-de-ensayos/
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confirmados y 8,693 defunciones, todos estos datos han sido puesta en duda por académicos, científicos y
medios de prestigio internacional, respecto al índice de letalidad y certeza de la medición
Lo anterior, es indicativo de que la pandemia en el mundo y en particular en México dista mucho de haber
llegado a su final, en días pasados la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicaron que en México lo
peor del COVID-19 está por llegar, ya que no ha alcanzado a su máximo apogeo, lo que quiere decir que
no se han reducido contagios ni muertes ante este escenario, la vacuna resulta ser la única medida efectiva
de poder garantizar la seguridad y salud de las personas frente al virus.
Es imperante que desde este momento ahora el gobierno mexicano, prevea recurso suficiente para la
compra de vacunas para la población en general, así mismo para el desarrollo de la vacuna en nuestras
instituciones de educación superior.
Así mismo que apresure los trámites ante los países o las industrias farmacéuticas del mundo, y que solicite
las vacunas o tratamientos para toda la población, lo más pronto posible, y un esquema de vacunación,
informando con toda claridad y transparencia las acciones que desarrolla en ese sentido.
Asimismo, es fundamental que las decisiones para su gestión y distribución logística se base en el principio
del interés superior de la niñez, de atención a grupos vulnerables con fundamento en criterios científicos y
técnicos, y evitar la improvisación y el sesgo político. Por lo anteriormente expuesto someto a la
consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta al
Gobierno Federal a prever en el presupuesto de egresos 2021 dos partidas específicas una
para compra y una para desarrollo de una Vacuna contra el SARS COV 2
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta al
Gobierno Federal a llevar a cabo y con carácter de urgente negociaciones, convenios,
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acuerdos y todos los procedimientos necesarios ante organismos y paneles internacionales
para que México tenga acceso oportuno a la vacuna contra el COVID-19 que se desarrolla en
diversos países por la comunidad científica y por las farmacéuticas
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta a la
Secretaria de Salud Federal a preparar y proponer un plan y protocolo para la distribución y
aplicación oportuna de la vacuna contra el SARS COV2.
SUSCRIBE,

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN

Dado en Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a los 29 días del mes de julio de 2020
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Ciudad de México, a 29 de julio de 2020
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la Primera 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 por el que se
exhorta respetuosamente a las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México
y a las 16 Alcaldías a que, en el ámbito de sus respectivas competencias,
implementen las acciones del Plan de Acción contra el Racismo, la Discriminación y
la Xenofobia de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente:

I.

Exposición de Motivos

De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México, Copred, el racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza,
color de piel, origen étnico o su lengua, que le impide el goce de sus derechos
humanos. Es originado por una falsa percepción de superioridad de una persona sobre
otra, basada en prejuicios e ideas discriminatorias.
Existen varios tipos de comportamientos racistas identificados por la Agencia de la
ONU para los Refugiados, ACNUR, por los que las personas pueden ser discriminadas
o ser víctimas de desigualdades:
●

Racismo aversivo. Es un tipo sutil porque generalmente es empleado por
personas que están abiertamente en contra del racismo y de los
comportamientos racistas. En el racismo aversivo se pretende la igualdad de
derechos y la libertad para que cada grupo viva su propia cultura abiertamente.
En cambio, las actitudes racistas se producen mediante la distancia con la otra
persona, falta de empatía o mostrando frialdad.

1
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●

Racismo etnocentrista. Este tipo de racismo está basado en la superioridad
cultural del propio grupo, por lo que este asume que otros grupos diferentes
suponen una amenaza cultural. En este tipo de racismo se niega el derecho a la
igualdad de personas diferentes y se cree que éstos deben someterse al grupo
considerado como dominante o propio. El rechazo de costumbres, creencias,
comportamientos, religiones o lenguas de otros grupos étnicos son actitudes
recurrentes en este tipo de racismo.

●

Racismo simbólico. El racismo simbólico aboga por el derecho a ser iguales,
pero con matices, es decir, considera que el derecho a ser iguales existe, pero
para ámbitos puntuales o ciertas situaciones. Un ejemplo que explica el
racismo simbólico es la libertad que tiene cada grupo para vivir como quiera,
pero en áreas limitadas o sin convivir con otros. Estas actitudes provocan una
segregación cultural entre los distintos grupos, lo que a su vez produce
distanciamiento entre sus miembros.

●

Racismo biológico. Es el tipo de racismo menos tolerante. Entiende que una
raza es biológicamente superior a las demás, que amenazan con degenerar la
raza que es considerada principal. El racismo biológico no cree que los
miembros de otras razas deban tener ningún derecho, al contrario, considera
que deben ser excluidos totalmente, e incluso apuesta por la segregación
física. Un ejemplo de este tipo de racismo fue el practicado en Estados Unidos
hasta 1965.

Debido a la trascendencia de la problemática los principios de igualdad y no
discriminación, no solo están consagrados en los ordenamientos del derecho nacional,
si no también se encuentran regulados en el derecho internacional moderno;
incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones
Unidas. También se reflejan en los dos principales pactos internacionales de derechos
humanos, el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el de Derechos Civiles
y Políticos, así como en diversas convenciones, tratados y otros instrumentos legas
internacionales de importancia.
Sin embargo, a pesar de ello se debe reconocer que la discriminación basada en
aspectos raciales es un fenómeno sociocultural. Por lo que las cifras incluso parecen
aumentar, de acuerdo el entonces presidente del Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial de la ONU, Nourredine Amir, en su discurso del 2018 ante una
comisión de la Asamblea General de la ONU: “El racismo, la discriminación racial y la
xenofobia registra un aumento muy preocupante en el último año”.
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En 2017, el Copred elaboró la segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de
México con el objetivo de actualizar los datos relativos a la igualdad y de escuchar a la
ciudadanía sobre sus percepciones y testimonios relacionados a la discriminación.
Respecto a personas afrodescendientes, destacan los siguientes datos:
●
●
●

●
●

El 5.4% de la ciudadanía encuestada asocia el término “racismo” con
“discriminación”.
En la Ciudad de México, el color de piel ocupa la 3° causa de discriminación.
El 76.9% de las personas encuestadas consideran que sí existe discriminación
hacia las personas afrodescendientes. De dicho porcentaje, 46.1% consideran
que se les discrimina mucho.
Las personas afrodescendientes ocupan el 28° lugar de entre los grupos más
discriminados.
Las principales formas por las cuales se discrimina a las personas
afrodescendientes son: por su color de piel, son mal vistas, les insultan, se les
cierra la puerta de los lugares y se les dice “negros”.

Referente a las personas de piel morena, se identificó lo siguiente:
●

●
●

●
●

El 85.2% de las personas encuestadas consideran que sí existe discriminación
hacia las personas de piel morena. De los que dicen que existe, un 40.7%
percibe que se les discrimina mucho.
Las personas de piel morena aparecen en el 3° lugar entre los grupos más
discriminados a nivel Ciudad de México.
Las cinco principales formas que menciona la gente por las cuales discriminan
a este grupo, son: por su color de piel, les dicen “negros
”, les hacen insultos
racistas, les hacen burlas y por su raza.
De las personas que reconocen haber sido discriminadas alguna vez, el 5.6%
mencionó que lo fue por su color de piel.
De las personas que mencionaron conocer a alguna persona que ha sido
discriminada, el 9.7% dijo que el motivo fue su color de piel.

Respecto a personas indígenas, sobresale la siguiente información:
●
●

El 3.5% de las personas encuestadas asocia el término “discriminación” con la
identidad indígenas, el 5.4% con racismo y 3.7% con el color de la piel.
Ser indígena ocupa el décimo 2° lugar entre las causas de discriminación.
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●

●
●

El 87.4% de las personas encuestadas consideran que sí existe discriminación
hacia las personas indígenas. De las que dicen que existe, un 56.8% considera
que se les discrimina mucho.
Las personas indígenas son el grupo más discriminado, tanto en la Ciudad de
México, como en las alcaldías.
Las 5 principales formas mencionadas por las cuales discriminan a este grupo,
son: por su forma de hablar, por hablar dialecto, les ofenden, no les dan trabajo
y les insultan.

Sobre personas extranjeras se obtuvieron las siguientes conclusiones:
●
●
●

El 47.2% de las personas encuestadas considera que sí existe discriminación
hacia las personas extranjeras. El 33.2% percibe que se les discrimina mucho.
Las personas extranjeras ocupan el 22 lugar de entre los grupos más
discriminados.
Las principales formas por las cuales se discrimina a las personas extranjeras
son: por su forma de hablar, por no ser de aquí, por tener diferentes costumbres
y por su forma de vestir.

No obstante, la encuesta también arroja como resultados que existe una perspectiva
positiva para resolver el problema de la discriminación, ya que el 70.8% de las
personas que participantes considera que las personas pueden hacer mucho o algo al
respecto para cambiar la situación de discriminación en la Ciudad de México. Las tres
principales menciones sobre acciones ciudadanas para combatir la discriminación son:
respetarnos, dar mejor educación e inculcar valores.
Aunado lo anterior, debido a las recientes protestas sociales del movimiento Black
Lives Matter
, que han visibilizado la discriminación racial en todo el mundo, en
plataformas digitales de redes sociales han aumentado las conversaciones en las que
personas expresan y señalan este tipo de conductas discriminatorias en la vida
cotidiana en México y en la Ciudad.
En ese sentido, el Congreso de la Ciudad de México reconoce que las dependencias
de gobierno deben intensificar, o en su caso difundir, las acciones que tienen para
combatir las formas múltiples de discriminación que enfrentan las personas indígenas
y afromexicanas, así como las personas racializadas, con el fin de asegurar su acceso
efectivo y adecuado a: empleo, educación, salud y programas sociales.

4

DocuSign Envelope ID: 8DD55510-BCE9-40D7-A1AE-FCC9A4A0B67D
B55840F8-6B95-4B9D-B57E-8A3DA5B7228C

II.

Antecedentes

Son dos los principales acuerdos internacionales vigentes de los cuales México es
parte, que concentran estándares y criterios que los Estados deben seguir para
contribuir a eliminar la discriminación. La Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por México en 1965 y la
Declaración de Reconocimiento de la competencia de su Comité para recibir y
examinar casos de personas víctimas de discriminación, fue publicado en el Diario
Oficial de la Nación el 3 de mayo de 2002.
La Convención Internacional indica que la discriminación racial es 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 de las personas en las esferas política,
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.
Asimismo, establece que los Estados parte se comprometen a garantizar el derecho de
toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color u origen étnico o
nacional. También condena toda la propaganda y todas las organizaciones que se
inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de raza o de un grupo de
personas de un determinado color u origen étnico, que pretendan justificar o promover
el odio y la discriminación raciales, y reconoce como acto punible toda difusión de
ideas basadas en esos términos.
Por otro lado, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA,
adoptó en 2013 la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación
Racial y formas Conexas de Intolerancia. El año pasado fue aprobada por el Senado
con una declaración interpretativa, y el 20 de febrero de 2020 se publicó el texto
integro en el Diario Oficial de la Federación.
Es la Convención Interamericana la que identifica a las personas afrodescendientes, los
pueblos indígenas, así como otros grupos o minorías raciales o étnicas como los
sectores que son víctimas de racismo y discriminación racial. Asimismo, incorpora
definiciones como la discriminación ración indirecta, múltiple o agravada, el racismo y
la intolerancia.
También actualiza los deberes de los Estados miembros al contexto actual, como el
deber de prevenir, eliminar y prohibir la diseminación –por cualquier forma y/o medio
de comunicación, incluido Internet— de cualquier material racista o racialmente
discriminatorio.
5
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En comparación con la Convención Internacional, el ámbito normativo mexicano
respecto a la igualdad y la no discriminación es de creación reciente. Fue en la reforma
constitucional del 2001 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
se incorporó una cláusula antidiscriminatoria en su artículo primero. Producto de esta
reforma, en el año 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación y fue creado el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(Conapred).
La Ciudad de México fue la entidad pionera en contar con una institución encargada
de recibir quejas relativas a la discriminación racial y de promover políticas y medidas
tendientes a la eliminación de la discriminación racial, el Consejo para Prevenir y
Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México, Copred. Por lo que, desde su
origen, esta entidad tiene un firme compromiso histórico contra la discriminación y
racismo.
En abril del presente año el Copred, en representación del gobierno local firmó la
Declaración Conjunta de la Coalición Latinoamericana y Caribeña contra el Racismo, la
Discriminación y la Xenofobia (LAC). Asimismo, se aprobó formalmente el Plan de
Acción contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia de la ciudad, el cual tiene
como objetivo proponer un conjunto de líneas de acción para atender las principales
problemáticas que limitan el ejercicio efectivo de derechos de las poblaciones antes
mencionadas.
La oportuna implementación del Plan de Acción contra el Racismo, la Discriminación y
la Xenofobia de la Ciudad de la Ciudad de México generará las condiciones
institucionales propicias para la atención de los grupos prioritarios que se señalan en la
Constitución de la Ciudad de México y la garantía de los derechos humanos de estos
grupos.
Ello, debido a que contribuye al ejercicio pleno de derechos fundamentales para el
desarrollo social de los colectivos, sobre todo los derechos de educación, salud,
trabajo y vivienda, fortalece la participación de estos colectivos en la esfera política
mediante una toma de decisiones activa, impulsa la inclusión plena de los colectivos
en las estadísticas, informes y reportes públicos que tengan como fin exponer el
acceso a los derechos de la población, contribuye a la armonización del marco jurídico
atendiendo lo estipulado por la normativa local y los estándares internacionales de
derechos humanos y a la visibilización de los colectivos en el ejercicio de planeación
del gobierno.
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III.
1.

Fundamento legal

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1
párrafo quinto, expone que “Queda prohibida toda discriminación motivada por
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas”.

2. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, en su artículo 1, manifiesta que los “Estados partes
condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la
discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre
todas las razas”.
Por otro lado, en el artículo 4, se expresa lo siguiente “Los Estados partes
condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en
ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de
personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o
promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y
se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar
toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, y, con ese fin,
teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos…”
3. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4, numeral 1,
apartado C, expone que “La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva
entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de
diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión
y acción afirmativa.
Por otra parte, en su numeral 2, menciona que “Se prohíbe toda forma de
discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o
tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo,
impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y
comunidades…También se considerará discriminación la misoginia, cualquier
manifestación de xenofobia, segregación racial…”.
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En su artículo 4° prohíbe “de manera expresa toda forma de discriminación
motivada por el origen étnico o nacional, el color de piel y la situación
migratoria” y reconoce “como conductas discriminatorias la xenofobia, el
antisemitismo e islamofobia”.
En su artículo 11° “Ciudad Incluyente” reconoce a l0s grupos prioritarios, entre
ellos se encuentran las personas migrantes, personas afrodescendientes y
personas indígenas la cuales son poblaciones que han sido históricamente
discriminadas por los motivos de color y origen nacional o étnico y que, en ese
sentido, atiende las poblaciones referidas en la Convención Interamericana
contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.
4. Asimismo la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la
Ciudad de México, establece las obligaciones de las autoridades para
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito
de sus competencias y atribuciones, además de asegurar la correcta aplicación
por parte de los poderes de las obligaciones derivadas de la Constitución
Política del país y de la Ciudad; así como, de los tratados e instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos; entre otros.
IV.

Resolutivo

Por los razonamientos y argumentos presentados, someto al conocimiento, análisis y
valoración correspondiente el siguiente Punto de Acuerdo:
Único. Se exhorta respetuosamente a las dependencias del Gobierno de la Ciudad
de México y a las 16 Alcaldías a que, en el ámbito de sus respectivas competencias,
implementen las acciones del Plan de Acción contra el Racismo, la Discriminación y
la Xenofobia de la Ciudad de México.
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 29 días del mes de julio de 2020.

ATENTAMENTE

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en el artículo 122 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29 Apartado A, numeral 1 y
apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México, artículos
1, 4 fracción XXXVIII, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y artículo 5 fracción I, III y X, 7 fracción XV, 99, 100 y 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a consideración de la
Comisión Permanente de este Honorable Congreso, como de urgente y obvia
resolución, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
JEFA DE GOBIERNO A QUE SOLICITE EL AUXILIO DE LA SECRETARIA DE
LA DEFENSA NACIONAL PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DN-III-E EN LAS
ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA, A FIN DE CONTENER
EL BROTE DESCONTROLADO DE CONTAGIOS POR COVID-19.

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.

ANTECEDENTES

1. El 28 de febrero de 2020, el gobierno de la Ciudad de México confirmó al primer
contagiado por COVID-19 en todo el país. Se trataba de una persona de género
masculino que tenía antecedentes de viaje y que contrajo la enfermedad en Italia.
A partir de ese momento, las autoridades sanitarias comenzaron a monitorear y a
informar de manera cotidiana el avance de la pandemia en nuestro país.
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2. El 16 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud anunció la implementación de la
Jornada Nacional de Sana Distancia como medida preventiva. De esta manera, se
suspendieron temporalmente las actividades no esenciales, se reprogramaron los
eventos de concentración masiva. Igualmente, se adelantó el periodo vacacional
de Semana Santa en las escuelas. En un principio se estableció que esta Jornada
Nacional de Sana Distancia concluiría el 19 de abril, fecha que se postergó más
tarde hasta el 30 de mayo.
3. Con la presencia del Covid-19 en todos los estados de la República Mexicana,
la Secretaría de Salud informó el 24 de marzo que nuestro país pasaba a la fase 2
de contagio, por lo que hizo énfasis en seguir las medidas de prevención y
mitigación contra el COVID-19. Días después, el 30 de marzo, se declaró un
estado de Emergencia Sanitaria en todo el país, por lo que la Jornada Nacional de
Sana Distancia se extendió hasta el 30 de abril originalmente. No obstante, el 16
de abril, la Secretaría de Salud anunció que el confinamiento voluntario y la
suspensión de labores no esenciales continuará hasta el 30 de mayo.
4. El 4 de mayo el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
mediante conferencia matutina, anuncio la implementación del Plan-DN-III-E y la
aplicación del “Plan Marina” en diversos Estados de la República, entre ellos la
Ciudad de México, para fortalecer la capacidad hospitalaria, en los seis estados
con mayor número de contagios.1
Mencionó también en dicha conferencia que “A pesar de la tragedia, del dolor,
tuvimos la suerte de prepararnos porque hubiera sido más difícil enfrentar la
pandemia sin tiempo. (…) Otro elemento bueno es que la epidemia en México no
se está expresando de manera uniforme. Como no ha llegado en todo el país esto
nos permite concentrar esfuerzos donde más se necesita y saliendo de los
estados críticos apoyaremos a los estados que lo requieran posteriormente”
Posteriormente en dicha conferencia. señaló expresamente “ya falta poco. Ya se
ve la luz al final del túnel. Yo creo que puede ser nada más este mes (el
aislamiento masivo). Ese es mi pronóstico. En algunos lugares vamos a regresar a
la normalidad poco a poco, con cuidado, con medidas sanitarias desde el día 17 y
el 1 de junio queremos hacerlo a nivel nacional” 2
Cabe mencionar que de lo anterior no existe publicación de parte del Ejecutivo
Federal en el Diario Oficial de la Federación sobre la implementación del Plan DN-

1

Extraído https://lopezobrador.org.mx/2020/05/04/presidente-anuncia-inicio-del-plan-dn-iii-e-paraatender-covid-19-en-seis-estados-prioritarios/
2
Extraído https://lopezobrador.org.mx/2020/05/04/presidente-anuncia-inicio-del-plan-dn-iii-e-paraatender-covid-19-en-seis-estados-prioritarios/
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III-E y del Plan Marina, pero en los portales oficiales de dichas secretarías se ha
hecho de conocimiento mediante comunicados de prensa.
5. El mismo 4 de mayo de 2020, la Jefa de Gobierno mencionó la entrada del
PLAN-DN-III y el Plan Marina que anuncio el Presidente de la República, hablo
sobre la aportación hospitalaria y los centros de aislamiento “para personas que
tenían síntomas leves”, señalo que había Coordinación con la Secretaría de
Defensa y la Marina, mencionando que ese día en especifico se activarían los
planes pero que se vería reflejado al día siguiente3 4.
6. México terminó el sábado 30 de mayo la Jornada Nacional de Sana Distancia
con 9 mil 779 muertes y 87 mil 512 casos confirmados de COVID-19, de acuerdo
con la actualización informada por la Secretaría de Salud.
7. Que a la Central de Abastos (CEDA) de la Ciudad de México se le señalaba
como uno de los focos de contagio principales en toda la ciudad, misma que había
sido declarada “zona de alto riesgo” de contagio5, sin embargo y de acuerdo al
periódico la Jornada del 11 de julio6, gracias a los filtros sanitarios instalados en la
CEDA se logró detectar alrededor de mil trabajadores enfermos, mismos que
fueron aislados y atendidos, con dichas medidas de contención de la pandemia se
logró romper la cadena de contagios que tan sólo en el mes de abril registraba 80
personas con síntomas
8. Que al día 21 de julio de 2020 la Ciudad de México registra 63,527 casos
positivos, 4,218 activos y 6,710 personas fallecidas por Covid-19, mientras que el
país presenta 387,267 positivos, 46,820 activos, y 41,324 personas que han
fenecido a causa del virus Covid-19.
9. Que la SEDENA está a cargo de 5 hospitales de alta especialidad, 36 hospitales
y 272 clínicas y que su capacidad de hospitalización es de 2,523 camas, 50 más
de terapia intensiva y 23 cuartos para aislamiento. El Ejército cuenta con 1,738
médicos cirujanos, 1,727 enfermeras, 884 oficiales de sanidad, 649 cirujanos
dentistas, así como 3,600 militares que podrían brindar apoyo. Además, que
podría poner a disposición a 100 ambulancias de terapia intensiva, 470 de
traslado, hasta 2,337 vehículos de carga y 34 aeronaves.

3

Extraído https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/aporta-sedena-y-marina-1577camas-y-centros-de-aislamiento-voluntario-para-atender-covid-19-en-la-ciudad-de-mexico
4
Extraído https://www.youtube.com/watch?v=9-4Od016IU0
5
Extraído https://www.jornada.com.mx/ultimas/2020/05/04/declaran-zonas-de-alto-riesgo-de-contagio-enla-cdmx
6
Extraído https://www.jornada.com.mx/2020/07/11/capital/033n3cap
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La Pandemia provocada por el COVID-19 sigue causando muertes, en el país y en
toda la Ciudad, los estragos económicos que ha generado la pandemia cada día
hace más difícil de aplicar la campaña de #QuedateEnCasa, ya que sin ingresos
resulta insostenible para la población mantener el confinamiento, ir a la calle con
las medidas de salud posibles para conseguir alimentos, esperando que el azar
juegue a su favor, es lo único que tienen las familias más desprotegidas para
evitar el contagio durante los tiempos de pandemia, si bien se han aplicado
medidas como el reparto de cubrebocas en el metro de la ciudad, lo cierto es que
la población más vulnerable es la que se está llevando los peores estragos
provocados por el Covid-197, la lucha sigue día a día, pero las cifras de contagio al
parecer siguen siendo bastante altas.
La realidad de esto, es que los pronósticos han fallado. Hace dos meses, el
Presidente de la República en la conferencia del 4 de mayo de 2020, cuando
mencionó la implementación del PLAN-DN-III-E y el PLAN MARINA en razón de
generar una mayor capacidad hospitalaria, también señalo en dicha conferencia la
idea de que la Pandemia apenas duraría un mes más (con el aislamiento masivo)
para regresar a la normalidad el 1 de junio (con medidas sanitarias), sin embargo
las cifras demostraron lo contrario a nivel Nacional y en nuestro caso, el de la
Ciudad de México, no fue la excepción; el 4 de mayo se tenían en la Ciudad de
México 9,919 casos positivos, para el 1 de junio 30,628 casos positivos, más de
tres veces la cifra del 4 de mayo cuando el pronóstico apuntaba a una reducción,
al 21 de julio de 2020 la cifra alcanzaba los 63,527 positivos y la cifra de muertes
tan sólo en la Ciudad de México es de 6,710 personas, Alcaldías como Iztapalapa
al 21 de julio tienen 10,467 casos positivos o Gustavo a Madero 7,872 positivos,
tan solo la primera rebasa la cifra del 4 de mayo, la que era de todo el país. (cifras
oficiales al 21 de julio de 2020 a las 17:00hrs 8)

Esto en simple aritmética nos indica lo siguiente; si el estimado que realizaba el
gobierno federal era la reducción de contagios pasando de mayo a junio, eso nos
indicaría que en la Ciudad de México que al 4 de mayo presentaba 9,919 casos
positivos, estos se deberían reducir en un mes, lo cual no ocurrió, ya que para el 4
de junio se habían registrado 33,351 casos confirmados, es decir, la cifra no sólo
no disminuyó, sino que a comparación de mayo se duplicó, esto en el periodo de
7

Extraído de https://www.forbes.com.mx/noticias-sin-empleo-baja-escolaridad-mayoria-muertes-covid-19mexico/
8
Extraído de https://coronavirus.gob.mx/datos/
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un solo mes, pues son poco más de 23 mil casos de contagio más, ahora bien,
para el 4 de julio se llegó a la cifra de 54,333 casos confirmados, es decir, también
duplicaba la cifra de mayo, pues son alrededor de 20 mil casos más en un solo
mes.

De lo anterior se desprende que las Cifras de Contagio fueron en aumento durante
el mes de mayo (no se redujeron como se pronosticaba), y se han mantenido en
junio y julio en ese punto cenit. Peor aún, la población se encuentra desesperada
por salir a las calles y volver al trabajo, ya que los apoyos que se tienen por parte
del gobierno al parecer han resultado insuficientes o nulos para la realidad de las
familias del Valle de México y sus alrededores.

En el caso específico de las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo A. Madero, se
tienen cifras que resultan alarmantes:
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Alcaldía de Iztapalapa (21 de julio de 2020 a las 17:00 hrs)

(Información extraída de https://coronavirus.gob.mx/datos/)
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Alcaldía de Gustavo. A. Madero (21 de julio de 2020 a las 17:00 hrs)

(Información extraída de https://coronavirus.gob.mx/datos/)
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Comparativo Internacional (21 de julio de 2020)

País, Ciudad o
demarcación
Iztapalapa
Gustavo A. Madero
Tokyo (Japón)
Berlín (Alemania)
Ciudad de Buenos
Aires (Argentina)
Dinamarca
Venezuela

Población
(2015)910

Casos confirmados
de covid-19

1,827,868
1,164,477

9,273,000
(alrededor de)
3,769,000
(alrededor de)
2,890,000
(Alrededor
de)12
5,806,00013
(Alrededor de)
28,870,000
(Alrededor de)

10,467
7,872
9,816

Personas
fallecidas por
covid-1911
1,395
1,196
327

8,774

221

64,805

1,129

13,506

611

12,334

116

*9 Extraído de http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/territorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=09 el 21 de julio de 2020
10

Extraído de https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_esMX847MX847&sxsrf=ALeKk02z2aqvqXMYGRpTwZeXK3STZf7ww%3A1595367512586&ei=WGAXX6WoI4aasQW3reIDg&q=poblacion++tokyo&oq=poblacion++tokyo&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIHCAAQFBCHAjICCAAyBAgAEAoyCAgAEBYQChAeMggIABAWEAoQHjIICAAQFh
AKEB4yCAgAEBYQChAeMggIABAWEAoQHjIICAAQFhAKEB4yCAgAEBYQChAeOgQIABBHOgQIIxAnOgQIABBDOgUIABCxA1D3J1i2OWCQPWgAcAF4AIABe4gB5
wiSAQM1LjaYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiltP6Op9_qAhUGTawKHTf9DeEQ4dUDCAw&uact=5 21 de julio de 2020
11

Extraído de https://coronavirus.gob.mx/datos/ el 21 de julio de 2020

12

Extraído de
https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_esMX847MX847&sxsrf=ALeKk019D37ZOS9mELN5wwbr3wEcZ2R34w%3A1595367798716&ei=dmEXX_Ok
K4vysQWR6KHYAw&q=buenos+aires+poblaci%C3%B3n&oq=buenos+aires+poblaci%C3%B3n&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIHCAAQRhD7ATIGCAAQBxAeMgYIA
BAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yAggAMgIIADICCAAyBAgAEB46CAgAEAgQBxAeOggIABAHEAUQHjoECAAQDToGCAAQDRAeOggIABANEAU
QHjoJCAAQDRBGEPsBULfBBliW2gZgud0GaANwAHgBgAGVAYgBhA2SAQQxMS42mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psyab&ved=0ahUKEwjzt7aXqN_qAhULeawKHRF0CDsQ4dUDCAw&uact=5 el 21 de julio de 2020
13

Extraído de
https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_esMX847MX847&sxsrf=ALeKk03m_m79GcM3_TpbryvCNHzHH4UgMg%3A1595368234755&ei=KmMXX6v
SLY76tAWRzZ34AQ&q=poblacion+dinamarca+&oq=poblacion+dinamarca+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABA
WEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeUNscWIUhYNQjaABwAHgAgAHDAYgBzgWSAQMxLjSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6
wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwirj6znqd_qAhUOPa0KHZFmBx8Q4dUDCAw&uact=5 el 21 de julio de 2020
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Comparativo Nacional (22 de julio de 2020)
Estado
Ciudad de México
Estado de México
GAM + Iztapalapa
Tabasco
Veracruz
Puebla
Guanajuato
Sonora
Nuevo León
Tamaulipas
Baja California
Sinaloa
Jalisco
Iztapalapa (Alcaldía)
Coahuila
Guerrero
Oaxaca
GAM (Alcaldía)
Michoacán
Yucatán
Quintana Roo
San Luis Potosí
Hidalgo
Chiapas
Chihuahua
Tlaxcala
Campeche
Morelos
Aguascalientes
Durango
Baja California Sur
Querétaro
Nayarit
Zacatecas

Contagios: casos
Personas fallecidas
confirmados
65,214
47,989
18,776
18,351
17,610
16,959
15,860
15,105
13,217
12,321
12,259
11,811
11,041
10,710
10,191
9,446
9,089
8,066
8,353
7,661
6,503
6,464
5,673
5,520
4,541
3,949
3,779
3,713
3,600
3,394
3,343
3,086
2,940
2,004
-9-

6,854
7,602
2,629
1,708
2,383
16,959
822
1,559
793
775
2,454
1,964
1,327
1,415
512
1,306
861
1,214
669
749
871
353
898
901
822
594
394
797
219
258
124
403
309
185
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1,288
(Información extraída de https://coronavirus.gob.mx/datos/)
Colima

149

Las cifras de contagios en Iztapalapa y Gustavo A. Madero están desbordadas,
rebasando ciudades e incluso países en número de contagios y personas
fallecidas. Gustavo A. Madero rebasa hasta 17 Estados, mientras que la Alcaldía
de Iztapalapa supera a más de 20 entidades completas.
Juntas, si consideramos a GAM e Iztapalapa como si fueran una entidad
federativa superarían en número de contagios a 30 entidades de la República. Ese
es el nivel de concentración de casos. Estas dos alcaldías concentran el 29% de
los casos de toda la Ciudad de México.
Es evidente que en un pequeño territorio nacional se concentra un número
exorbitante de contagios, de ahí la pertinencia de que la Jefa de Gobierno solicite
el auxilio de las fuerzas armadas.
Los contagios se mantienen y con ello estamos alejados de volver a una nueva
normalidad como se pretendía, sin embargo, las acciones como la realizada en la
Central de Abastos donde se aplicaron medidas de contención realizando pruebas
y tomando la temperatura de la gente además de cubrebocas inciden en un
beneficio a la población que es efectivo para interrumpir los brotes de contagio,
Como se desprende de la narrativa señalada resulta evidente la necesidad de
proteger a los habitantes de la CDMX, así como de atender a quienes has sido ya
diagnosticados como positivos al virus y que, por la demanda excesiva de los
mismos, en algunas ocasiones no han tenido la atención médica adecuada por
parte de los hospitales del sector público e incluso privado, pues la idea jamás
deberá ser mantener a tope la capacidad hospitalaria, ya que incluso el personal
de salud comienza a sentir los estragos del trabajo intenso, sino más bien reducir
con prevención la curva de contagios, por tanto es importante ejecutar medias de
prevención para salvaguardar a los ciudadanos que por cuestiones de
supervivencia, se ven en la necesidad de dejar sus hogares para desplazarse a
sus lugares de trabajo, o bien para comprar víveres y artículos de primera
necesidad, es urgente implementar medidas para mitigar el riesgo de contagios.
Podría ser posible con el Gobierno de la Ciudad en Coordinación con el Gobierno
Federal generen más jornadas de limpieza y sanitización a los lugares públicos en
donde, por la concentración de ciudadanos, la transmisión del virus sea alta. Y en
caso de ser lugares como la CEDA, se establezcan medidas de contención del
virus, interrumpiendo así la cadena de contagios que no ha disminuido.
Esta medida es necesaria y urgente, para garantizar la salud, la vida, la dignidad y
derechos humanos de todos los habitantes de la Ciudad de México.
- 10 -
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CONSIDERANDOS
I.

Que de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos se reconoce el Derecho Humano a la Salud,
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo
y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. La Ley
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal
objetivo.” Por lo que, de no realizar las acciones necesarias para sanitizar y
desinfectar espacios públicos y de afluencia dentro de la demarcación, se
estaría violentando los Derechos Humanos de los habitantes de la misma y
de la Ciudad.

II.

La Constitución Local, en su artículo 9 relativo a Ciudad Solidaria, señala en
su Apartado D Derecho a la Salud: “1. Toda persona tiene derecho al más
alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores prácticas
médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de
prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le
será negada la atención médica de urgencia.” Y “2. Las personas que
residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud
público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su
duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la
mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud,
prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades
mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales,
equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las
personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación
integral de calidad.” Por lo que el derecho a la Salud está consagrado en
nuestro máximo ordenamiento así como en la Constitución Federal.

III.

Que de conformidad con el artículo 7, fracción XV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, es una obligación para los diputados del
primer congreso “atender los intereses de los ciudadanos, promover y
gestionar la solución de sus problemas”

IV.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 122 señala las atribuciones del Congreso de la Ciudad de México,
así también la Constitución política de la Ciudad de México en su artículo
29 Apartado A, numeral 1 y apartado D inciso k), esto último que a la letra
señala:
“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 y de las alcaldías para
- 11 -
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informar sobre asuntos de su competencia, así como participar en la
discusión de los informes periódicos de los mismos que contemple esta
Constitución. 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;”
V.

Que el artículo 4 fracción XXXVIII, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México señalan la competencia del Congreso de la Ciudad
de México, resaltando que el artículo 4 en la fracción citada hace referencia
al concepto de punto de acuerdo: “XXXVIII. Punto de acuerdo: 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;” mientras que el artículo 13 en
su fracción XV sobre las competencias del congreso señala “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”.

VI.

Que el reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en su
artículo 99 fracción II lo siguiente:
“Artículo 99. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el
consenso de sus integrantes, a través de:
(…)
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, y…”
Mientras que el artículo 100 señala “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”
Por lo que la presente proposición con punto de acuerdo esta fundada y
motiva y resulta de carácter urgente y de obvia resolución pues atiende a
- 12 -
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los supuestos señalados en el artículo 101 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México y esta motivada en razón de la emergencia suscitada
por la pandemia generada por el Covid-19.

VII.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de la
Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Ciudad de México, de
urgente y obvia resolución la siguiente

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
JEFA DE GOBIERNO A QUE SOLICITE EL AUXILIO DE LA SECRETARIA DE
LA DEFENSA NACIONAL PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DN-III-E EN LAS
ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA, A FIN DE CONTENER
EL BROTE DESCONTROLADO DE CONTAGIOS POR COVID-19.
Con el siguiente punto resolutivo:
ÚNICO. – SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO A QUE SOLICITE EL
AUXILIO DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL PARA
IMPLEMENTAR EL PLAN DN-III-E EN LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A.
MADERO E IZTAPALAPA, A FIN DE CONTENER EL BROTE
DESCONTROLADO DE CONTAGIOS POR COVID-19.
Dado en el Recinto Legislativo, A los 29 días del mes de julio de 2020.
ATENTAMENTE

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
DEL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
P R E S E N T E.
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13
fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X,
57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de
esta honorable Soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA RESPECTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA QUE TUVO QUE HABER SIDO EXPEDIDO EN EL MES DE
ENERO DEL PRESENTE AÑO.

ANTECEDENTES
PRIMERO. El Programa de Seguridad Ciudadana es el documento que contiene
las políticas y acciones que en forma planeada y coordinada deberán realizar las
instituciones de seguridad ciudadana de la Ciudad.
SEGUNDO. Dicho documento tuvo que haber sido aprobado y expedido en el mes
de enero del presente año por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México a propuesta del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de la capital.

CONSIDERANDO
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PRIMERO. La seguridad es un tema prioritario para las y los habitantes de la
Ciudad de México, por lo cual es fundamental conocer cuál es el Programa de
Seguridad Ciudadana que se implementará.
SEGUNDO. El artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México dice
a la letra:
“Artículo 14. Ciudad segura.
A.Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil.
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico,
así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las
autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.
B. 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.”
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA
JEFATURA DE GOBIERNO Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA RESPECTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD
CIUDADANA QUE TUVO QUE HABER SIDO EXPEDIDO EN EL MES DE
ENERO DEL PRESENTE AÑO.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a
los veintinueve días de julio de dos mil veinte.

ATENTAMENTE
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Diputado Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada VALENTINA BATRES GUADARRAMA, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la I 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 29, Apartado D, inciso k),
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracción XLV Bis; 5 Bis;
13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV Bis;
5, fracciones I y X; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento,
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente,
someto a la consideración de la Comisión Permanente de esta Soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA
PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR UNA
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DEL PORTAL DENOMINADO:
“INFODEMIA.MX”, CREADO PARA DISIPAR NOTICIAS FALSAS RELACIONADAS
CON LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19
Lo anterior, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el brote de
Covid-19 y la respuesta correspondiente han estado acompañados de una infodemia
masiva, es decir, de una cantidad excesiva de información (en algunos casos correcta, en
otros no) que dificulta a las personas encontrar fuentes confiables y orientación
fidedigna cuando se necesitan.
El término infodemia se refiere a un gran aumento del volumen de información
relacionada con un tema particular, que puede volverse exponencial en un periodo corto
debido a un incidente concreto. En esta situación aparecen en escena la desinformación y
los rumores, junto con la manipulación de la información con intenciones dudosas.
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En una pandemia, la desinformación puede afectar negativamente la salud humana;
muchas historias falsas o engañosas se inventan y difunden sin comprobar su veracidad ni
calidad, por ejemplo, ha circulado información falsa sobre diversos aspectos de la
enfermedad, cómo el origen del virus, la causa, el tratamiento y el mecanismo de
propagación.
La desinformación puede difundirse y asimilarse muy rápidamente, dando lugar a
cambios en el comportamiento social que pueden llevar a las personas a tomar mayores
riesgos, lo que redunda en que la pandemia sea mucho más grave, perjudique a más
personas y ponga en peligro el alcance y la sostenibilidad de los sistemas de salud.
Para contrarrestar el alcance de las noticias falsas, la Red de Información sobre
Epidemias de la OMS, tiene por objeto dar acceso a orientación e información oportuna,
correcta y fácil de entender, procedente de fuentes confiables sobre eventos de salud
pública y brotes.
A principios de abril, la Red celebró una consulta mundial con la intención de allegarse
elementos sobre cómo controlar la infodemia, recopilando ideas de un grupo
interdisciplinario de personas expertas y de 1,375 participantes, de las que se destacan
las siguientes acciones:
1.- La elaboración de plataformas para la comprobación de los hechos y la gestión de
la desinformación, la medición y el análisis de la infodemia, la síntesis de los datos
científicos, la traducción de los conocimientos, la comunicación de riesgos, la participación
comunitaria y la amplificación de los mensajes;
2.- Publicación de “Información para Desmentir Mitos”, a fin de abordar los rumores, así
como sesiones en vivo de preguntas y respuestas con expertos en su sitio web y redes
sociales, y a través de los medios de comunicación;
3.- Colaboración con las empresas de motores de búsqueda, redes sociales y digitales
para filtrar mensajes falsos y promover información exacta de fuentes creíbles como los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y la propia OMS, entre otras;
4.- Contacto con personas influyentes para que difundan mensajes correctos entre sus
personas seguidoras; y
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5.- Empleo de técnicas de seguimiento de las redes sociales y los medios de
comunicación, así como el análisis de percepciones. (1)
SEGUNDA. Neil Walsh, Jefe de la Sección de Ciberdelincuencia y Lucha contra el
Blanqueo de Dinero de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(ONUDD), recomendó que se obtenga información únicamente de fuentes fidedignas,
como las plataformas que verifiquen la información que proporcionan.
En el mismo sentido, la Secretaria General Adjunta de Comunicación Global, Melissa
Fleming, también hizo eco de la advertencia de la OMS acerca de la pandemia y la
infodemia a las que hay que hacerles frente, con el objeto de reducir los riegos en la
población, permitiendo el acceso a información veraz. (2)
TERCERA. Josep Borrell, comisionado europeo de asuntos exteriores y política de
seguridad, mencionó que, en tiempos de crisis sanitaria, el flujo de noticias falsas no sólo
es peligroso, sino también mortal. Tres meses después del brote de la pandemia, la
Unión Europea quiso combatir con más dureza las noticias falsas relacionadas con el
coronavirus en las redes sociales, por lo que exigió a Google, Twitter y Facebook que
intensifiquen sus medidas contra la información errónea en sus plataformas.
Se propuso que las plataformas lleven a cabo informes de transparencia, permitiendo
que definieran cómo restringirían la difusión de desinformación. Desde 2018, la Unión
Europea había acordado medidas voluntarias con las plataformas a través en un
"Código de Conducta para la Desinformación", con la firma de dicho código, Google,
Facebook, Twitter, Mozilla y, en mayo de 2019, también Microsoft, se comprometieron a
hacer más para combatir la desinformación en sus plataformas.
No obstante, se argumentó respecto al dilema que representa el buscar información
veraz en el contexto de la libertad de expresión, lo que, de facto, bloquearía y
eliminaría opiniones expresadas en línea, por lo que se instó a la creación y promoción
de plataformas que verifiquen la información que hacen del conocimiento del público. (3)
CUARTA. Con el objeto de disipar las noticias falsas, el Sistema Público de
Radiodifusión del Estado mexicano creó el 2 de julio de 2020, el portal denominado
INFODEMIA.MX, plataforma digital que surge a raíz de una exposición en Palacio
Nacional y de la inquietud de muchísimas personas televidentes, usuarias de redes y
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población en general, tal como lo informara su presidente, en entrevista con Carmen
Aristegui.
El titular del Sistema señaló que se ha desarrollado este espacio para detener las
noticias falsas, difundiendo sólo información verificada, que evite la contaminación en
redes.
Explicó que el portal se erige como un servicio estatal gratuito para que las personas
puedan identificar noticias falsas, rumores y, sobre todo, hechos confirmados que le
permitan generar una opinión consciente con respecto a lo que ocurre en el país con
motivo de la emergencia sanitaria.
Concluyó al mencionar que lo peor que puede hacerse frente a un fenómeno como éste
es quedarse cruzados de brazos y no hacer nada, sobre todo si se tiene una
responsabilidad pública, como en su caso, o una responsabilidad de comunicación, como
en el de cualquiera que ejerza el periodismo. (5)
QUINTA. La difusión de la existencia y contenidos de la plataforma INFODEMIA.MX
ayudará a que las personas cuenten con un medio público, gratuito y confiable que les
permitirá contrastar la información que recibe y tomar mejores decisiones con respecto a
su salud y bienestar ente el contexto de la pandemia.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta
respetuosamente a la persona titular del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad
de México, a realizar una campaña de difusión sobre la existencia del portal
denominado: “INFODEMIA.MX”, creado para disipar noticias falsas relacionadas con la
emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de julio de 2020
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
REFERENCIAS
(1) Entender la infodemia y la desinformación en la lucha contra la Covid-19. Disponible en:
https://www.paho.org/es/documentos/entender-infodemia-desinformacion-lucha-contra-covid-19
(2) Naciones Unidas. La ONU contra la desinformación sobre el COVID-19 y los ataques cibernéticos. Disponible en:
https://www.un.org/es/coronavirus/articles/onu-contra-desinformacion-covid-19-ataques-ciberneticos
(3) DW. Coronavirus: la UE quiere frenar la “infodemia”. Disponible en:
https://www.dw.com/es/coronavirus-la-ue-quiere-frenar-la-infodemia/a-53769717
(4) Aristegui Noticias. Crean Infodemia.mx, plataforma para abatir noticias falsas. Disponible en:
https://aristeguinoticias.com/0307/mexico/crean-infodemia-mx-plataforma-para-abatir-noticias-falsas/
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN COMPROMISO FORMAL
ANTE LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A NO
VULNERAR LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE LAS Y LOS CAPITALINOS
Y CESAR EN SU INTENTO DE AFECTAR LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS
EN EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PROPIEDAD PRIVADA

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA.
PRESENTE
La que suscribe, Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo,
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN COMPROMISO FORMAL
ANTE LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A NO
VULNERAR LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE LAS Y LOS CAPITALINOS
Y CESAR EN SU INTENTO DE AFECTAR LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS
EN EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PROPIEDAD PRIVADA, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
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PRIMERO. La esencia del surgimiento del Estado Moderno es consubstancial al
reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos de los individuos; a
diferencia de los estados feudales, en los que no se reconocen los derechos
individuales, de propiedad, de igualdad ante la ley y la soberanía del pueblo.
Para el estado feudal, la actividad estatal se inserta en un contexto en donde éste,
como modo de producción se definía originariamente por una unidad orgánica de
economía y política, paradójicamente distribuida en una cadena de soberanías
fragmentadas a lo largo de toda la formación social. La institución de la
servidumbre como mecanismo de disposición del fruto del esfuerzo individual y
colectivo fundía, en el nivel molecular de la aldea, la explotación económica y la
coerción política-legal.
En la transición al Estado Moderno, los cambios en las formas de explotación
feudal que acaecieron al final de la época medieval no fueron en absoluto
insignificantes y modifican la forma del Estado. El absolutismo fue un aparato
reorganizado y potenciado de dominación feudal, destinado a mantener a las
masas campesinas en su posición tradicional, a pesar y en contra de las mejoras
que habían conquistado por medio de la amplia conmutación de las cargas.
Dicho de otra forma, el Estado absolutista nunca fue un árbitro entre la aristocracia
y la burguesía ni, mucho menos, un instrumento de la naciente burguesía contra
la aristocracia: fue el caparazón político de una nobleza amenazada en sus
privilegios y cuyas ventajas de aprovecharse del esfuerzo de terceros no dejarían
perder tan facilmente.
Gracias al surgimiento del Estado Moderno, la base social se trasladó al punto
mas alto de la pirámide, así, la soberanía al residir en el pueblo, se convirtió en la
esencia de la organización del Estado, al definir de manera orgánica, la
justificación por la que el pueblo debía darse a sí mismo tal o cual gobierno,
partiendo de la base de que el ente público obtiene su legitimidad a partir de su
utilidad en la defensa de los intereses primigenios del pueblo, a saber: la vida, la
libertad y la propiedad.
A partir de este cambio sustancial en la organización política, los Estados Nación
establecen un compromiso -contrato social- en donde a cambio de ostentar el
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poder político, se comprometen a la defensa de los derechos reconocidos por la
norma, elaborada precisamente a partir del mandato de la colectividad, es el
“derecho de darse su propio derecho”, siempre entendiendo que esta regla no es
absoluta y que el mandato colectivo debe ser interpretado a partir de bases sólidas
y del conocimiento científico de la norma y el derecho y para ello está el legislador.
SEGUNDO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plasma en
sus contenidos la esencia del Estado Moderno; de manera particular, el Artículo
27 de la Carta Magna es, básicamente, el fundamento que le da existencia al ente
público al mencionar que:
Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas
dentro de los límites del territorio nacional, corresponde
originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de
transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo
la propiedad privada.
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad
pública y mediante indemnización.
(Enfasis añadido)
De lo anterior, es evidente que la Constitución reconoce tres aspectos
fundamentales:
a) Es el Estado quien tiene la obligación de garantizar el derecho a la propiedad
privada, a través de su transmisión de dominio y por ser el poseedor originario;
b) La obligación por garantizar ese derecho es del Estado, no de otro particular; y
c) La única manera de revertir ese traslado de dominio es por medio de una
expropiación en donde se garantice la indemnización y se acredite la utilidad
pública.
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TERCERO. Por ello, cualquier intento por expedir legislación en cualquier orden
de gobierno, que afecte los derechos de propiedad privada o que bajo el
argumento de garantizarla, traslade la obligación originaria e inalienable del
Estado de su salvaguarda a otro particular, no solo es contraria al orden
constitucional sino a la existencia y fundamento mismo del Estado Moderno.
A mayor abundamiento, la pretensión de emitir legislación que afecte y vulnere los
derechos de propiedad privada implica una regresión clara a los principios que
dieron fundamento al estado feudal, al absolutismo, a la concentración de poder
al grado de pretender disponer de lo que no es suyo bajo el argumento de
defenderlo, es el equivalente doctrinal a limitar la libertad de los individuos bajo el
argumento de que “como ellos no saben que hacer con tan valiosa libertad, es
mejor que se las salvaguarde el Estado, limitandola”.

PROBLEMÁTICA
Desde una perspectiva democrática y de defensa del Estado de Derecho, deben
cesar los intentos de disposición de la propiedad privada por parte del Estado bajo
el argumento de su supuesta protección. En días pasados este H. Congreso de la
Ciudad de México recibió para su discusión una Iniciativa que reforma y adiciona
diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia de
regulación de la propiedad privada en su vertiente de arrendamiento,
desestructurando, desconfigurando y desarmonizando con siglos de derecho
privado e inmobiliario, generando las condiciones que lesionen y deriven en la
tenencia legítima y legal de la propiedad privada bajo el argumento de proteger a
los mas necesitados.

CONSIDERACIONES

I. Que nuestro país y en particular la Ciudad de México, tienen un régimen
constitucional producto de la lucha armada de principios del siglo pasado y que
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derivó en la Carta Magna del 5 de febrero de 1917, ley fundante en la que se
plasman los derechos y garantías de las y los mexicanos.
Precisamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se
encuentra la esencia del liberalismo y del Estado Moderno a partir del
reconocimiento de la propiedad privada como la génesis y el origen del orden
social público, cuya defensa y protección compete a la esfera de sus atribuciones
a partir del pacto social.

II. Que lamentablemente y tal vez por un profundo desconocimiento de las bases
estructurales y teórico doctrinarias que dan origen al Estado Moderno, este H.
Congreso de la Unión vio seriamente comprometido su prestigio y credibilidad,
ante la sola posibilidad de discutir y en su caso, aprobar una Iniciativa que reforma
diversas disposiciones en materia de arrendamiento, de cuya intención e
interpretación exegética era la de generar una regresión al absolutismo y a los
mecanismos del estado feudal de los siglos X a XII generando una suerte de
vasallaje legal y supeditando el derecho a contar con una propiedad privada a las
necesidades de terceros bajo el argumento de sus necesidades y carencias.
Son este tipo de pifias legislativas las que erosionan la credibilidad de un órgano
parlamentario pues aunque para su aprobación era necesaria una amplia
discusión en el marco del proceso legislativo, el hecho de que esta propuesta
fuese presentada por legisladores y legisladoras integrantes del bloque
restaurador del viejo régimen, generaba ante la ciudadanía la clara impresión de
que su aprobación sería mero trámite.

III. Que este H. Congreso de la Ciudad de México tiene que ser claro ante la
ciudadanía y mandar señales claras de certeza y sobre todo, de la defensa de los
derechos de las personas, establecer sin adjetivos, obligaciones claros ante la
sociedad como el hecho de comprometerse de frente a ésta, a cesar en sus
intentos de erosionar el patrimonio que miles de capitalinas y capitalinos han
conformado con su esfuerzo y al amparo de una ciudad que se afirma liberal y de
plenas libertades.
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Por ello, es la hora de asumir compromisos con la sociedad y uno de ellos, es el
de asegurarle a cada ciudadana y cada ciudadano, que no habrá intentos de
disponer de su propiedad mediante legislaciones regresivas y ajenas a las
libertades y derechos que a todas y a todos los mexicanos nos ha costado
obtener.

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

ÚNICO. Este H. Congreso de la Ciudad de México hace un hace un compromiso
de carácter público y formal ante las y los habitantes de la Ciudad de México, a
no vulnerar los derechos de propiedad de las y los capitalinos y cesar en su intento
de afectar las garantías establecidas en el artículo 27 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de propiedad privada

Dip. America Alejandra Rangel Lorenzana
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DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO
27 de julio de 2020
NO.CCM/JVMS/116/20
Turno por artículo 100 del reglamento del Congreso CDMX

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
P R E S E N T E.

El que suscribe, diputado José Valentin Maldonado Salgado, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de
México I Legislatura, con fundamento en lo que preceptúa los artículos 12, fracción II y 21
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones XXXVIII, 76, 77 y 79
fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el Acuerdo
CCM/i/JUCOPO/013/2020, por el que se establecen las Reglas para desarrollar las
Sesiones Vía Remotapara el pleno, Mesa Directiva,junta, Conferencia, Comisiones,
Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, en la parte
conducente, solicito a usted de la manera mas atenta se inscriva y liste en el orden del día
de la sesión de la Comisión Permanete a celebrarse el próximo miércoles 29 de julio de
2020, para su debida consideración de un punto de acuerdo en términos del articulo
100 fracción III del reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes no sin antes agradecer la atención
que se sirva dar a la presente.

ATENTAMENTE

DIP JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El que suscribe diputado Valentín Maldonado Salgado, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la
Ciudad de México I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
29, apartado D y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones
IX, XXX y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones
I, 99 fracción II y III y 100 fracciones I y III del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México; someto a consideración, el siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CDMX, EN
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL,
CONSIDERAR EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE ESTÍMULOS A
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD, LA ENTREGA
GRATUITA DE TABLETAS ELECTRÓNICAS Y EL ACCESO GRATUITO A
INTERNET, ANTE EL NUEVO ESQUEMA EDUCATIVO QUE SE ESTABLECERÁ
EN EL RETORNO A LAS ACTIVIDADES ESCOLARES POR EL COVID-19, al
tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
I.- La Constitución Política de la Ciudad de México establece que las autoridades,
de conformidad con su ámbito de competencia, establecerán acciones afirmativas
destinadas a prevenir o compensar situaciones de desventajas o dificultades de
grupos vulnerables, con el fin de procurar su permanencia en el sistema educativo.
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II. Así mismo dispone que las autoridades tomarán las medidas tendientes a
prevenir y evitar la deserción escolar en todos los niveles. Las leyes locales
establecerán apoyos para materiales educativos para estudiantes de educación
inicial y básica, así como un apoyo económico para los estudiantes de educación
media superior.
III. En la máxima carta de derechos de la ciudad se dispone que en la Ciudad de
México el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un derecho universal y
elemento fundamental para el bienestar individual y social. Y agrega que el
Gobierno de la Ciudad garantizará el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la
tecnología y la innovación, la plena libertad de investigación científica y tecnológica,
así como a disfrutar de sus beneficios.
IV. Por otra parte la Ley para el Desarrollo del Distrito Federal como Ciudad Digital
y del Conocimiento, en su artículo 20, dispone que el Gobierno del Distrito Federal
promoverá, a través de la Secretaría de Educación, el derecho de acceso a las
Tecnologías de la Información y Comunicación y del Conocimiento, así como el
desarrollo de las habilidades digitales en todos los niveles educativos en el ámbito
de su respectiva competencia.
V. En el artículo 21 de ese mismo ordenamiento, en materia de desarrollo de
habilidades, señala que la Secretaría de Educación promoverá el uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación y el enfoque orientado al
conocimiento en todos los niveles de la educación, la formación y el desarrollo de
los recursos humanos, bajo estándares de usabilidad que aseguren el fácil manejo
de los sistemas a los distintos grupos de la población objetivo, en particular aquellos
con capacidades diferentes y grupos vulnerables;

CONSIDERANDO
La Secretaría de Educación Pública, en voz de su titular Esteban Moctezuma
Barragán, anunció el pasado 22 de Julio que el enfoque pedagógico que pervivirá
hacia el futuro será un modelo híbrido, en donde esté presente tanto la educación a
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distancia como la educación presencial, de acuerdo a las necesidades de cada uno
de los sistemas educativos estatales.
Al respecto, cabe apuntar que la pandemia desatada en el mundo por el covid-19,
derivó que en México 30 millones de estudiantes concluyeran a distancia el ciclo
escolar 2019-2020 lejos de las aulas, sus compañeros y docentes.
Por la pandemia, las medidas sanitarias que se han implementado tanto en el país
como en el mundo, han forzado a toda la actividad pública, privada y educativa a
innovar en nuevas fórmulas híbridas para la reactivación de sus tareas.
Como se desprende de la declaración del Secretario de Educación, este será el
caso de la educación básica en el país. Si bien las aulas y el trabajo presencial son
importantes a partir de ahora habrá que ir adaptando nuevas modalidades de
enseñanza.
Ante esta nueva realidad, el gran desafío que se presenta es que todos los alumnos
puedan tener acceso para estudiar y aprender en línea, considerando las
desigualdades sociales y de oportunidad que hay en el país.
Las herramientas digitales se volvieron elementales para continuar con las
actividades educativas durante la pandemia, sin embargo este hecho evidenció la
falta de capacitación de profesores y alumnos en el uso de estas herramientas, así
como la desigualdad de acceso a recursos tecnológicos.
Adicionalmente los padres de familia se convirtieron en guías y aprendices para
auxiliar a sus hijos ante este nuevo panorama.
Entre otros factores la cuarentena expuso las desigualdades sociales. Un estudio
reciente de la UNICEF estableció que el 81% de los hogares con niños, niñas y
adolescentes tiene acceso al sistema educativo y recibió tareas escolares durante
el aislamiento social.
Pero advierte que el 37% de esos mismos hogares no tiene una computadora para
realizar las tareas. Los problemas se acentúan cuando se trata de las familias de
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bajos recursos. Allí la brecha se profundiza, dice el informe, “porque el 28% no tiene
Internet y el 53% estudia sin computadora”.
Está visto, con el anuncio de la SEP, que la contingencia ha provocado que la
educación en línea se vuelva una necesidad a implementar, un entorno en el que ni
los profesores ni las autoridades ni los estudiantes están debidamente preparados.
La falta de infraestructura, el analfabetismo digital, la baja penetración de
computadoras, la obligada adecuación de planes para educar a distancia, e incluso
la carencia de recursos, son los obstáculos de la instrucción de niños y jóvenes que
se podrían avecinar en el próximo regreso a clases.
Según datos del Inegi, sólo 45 por ciento de los hogares mexicanos cuentan con
una computadora, mientras que 48 por ciento no tiene internet.
Ahora bien, el gobierno de la Ciudad de México implementó para el ciclo escolar
2019-2020, diversos programas para fortalecer la educación básica, a través de
cinco ejes prioritarios: Mejor Escuela, Mi Beca para Empezar, Apoyo a Uniformes y
Útiles Escolares, Uniforme Neutro y Alimentos Escolares.
Ahora las circunstancias por la pandemia obligan a modificar las estrategias para el
ciclo escolar siguiente, a partir de una nueva realidad derivada de la pandemia. El
esquema híbrido planteado por el titular de la SEP, tanto presencial como a
distancia, hace replantear también el esquema de estrategias y apoyos para el
alumnado de la Ciudad de México, a fin de hacer frente de mejor manera y con
mejores herramientas el difícil reto que se presenta para la educación básica.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL GOBIERNO DE LA
CDMX, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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FEDERAL, CONSIDERAR EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE
ESTÍMULOS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD, LA
ENTREGA GRATUITA DE TABLETAS ELECTRÓNICAS Y EL ACCESO
GRATUITO A INTERNET, ANTE EL NUEVO ESQUEMA EDUCATIVO QUE SE
ESTABLECERÁ EN EL RETORNO A LAS ACTIVIDADES ESCOLARES POR EL
COVID-19.

Dado en el Recinto Legislativo a los 29 días del mes de julio de 2020

A TENTAMENTE

Dip. José Valentín Maldonado Salgado
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Ciudad de México, a 27 de Julio de 2020
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-65/20

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE.
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II y
118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y al numeral 50 del
Acuerdo CCMX/IL/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el
que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones Vía Remota para el
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de manera respetuosa,
sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión de la Comisión
Permanente a efectuarse el día 29 de Julio del año en curso, el siguiente Punto
de Acuerdo de urgente y obvia resolución bajo el siguiente título:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO A LA
DOCTORA GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
ECONOMÍA, ASÍ COMO AL DOCTOR VÍCTOR MANUEL TOLEDO MANZUR,
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES (SEMARNAT), AMBAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL;
ASIMISMO SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DOCTORA MARINA
ROBLES GARCÍA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la
propuesta referida.

ATENTAMENTE

______________________________________
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE.
El que suscribe, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez; integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5, fracción XLV Bis, 5 y 13,
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción
XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 100
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a
consideración de este Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE HACE UN
EXHORTO RESPETUOSO A LA DOCTORA GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN,
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, ASÍ COMO AL DOCTOR
VÍCTOR MANUEL TOLEDO MANZUR, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), AMBAS
INSTANCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL; ASIMISMO SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA, TITULAR
DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de
conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES
I. El pasado 25 de junio de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, el Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la
Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en materia de producción y uso de
plásticos.
II. En dicho Decreto se define lo que debe entenderse por biodegradable,
biopolímero, compostable, plástico, plásticos degradables y productos plásticos de
un sólo uso. Asimismo, se establecen distintas prohibiciones como la de
comercializar, distribuir y entregar bolsas plásticas al consumidor, exceptuando las
bolsas compostables; prohibición que no será aplicable a las bolsas necesarias por
razones de higiene o que prevengan el desperdicio de alimentos, siempre y cuando
2
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no existan alternativas compostables. También se prohíbe la comercialización,
distribución y entrega de productos plásticos de un sólo uso y productos que
contengan microplásticos añadidos intencionalmente, así como cápsulas de café de
un sólo uso.
III. La prohibición de comercializar, distribuir y entregar al consumidor bolsas de
plástico en los puntos de venta de bienes o productos, se hizo efectiva a partir del
1° de enero de 2020.
IV. El decreto también establece que las bolsas compostables deberán integrarse
en un plan de manejo que garantice su adecuada gestión y composteo; por lo que
a través del mismo, se faculta a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de
México (SEDEMA) para establecer criterios, normas, y lineamientos ambientales
referentes a la producción y consumo sustentable de plásticos, con base en
tecnologías vigentes y considerando la opinión de los productores y distribuidores.
V. En disposiciones transitorias se fija un plazo de 180 días para que la SEDEMA
inicie la elaboración de una Norma Ambiental para la producción y consumo
sustentable de los productos plásticos biodegradables y de los compostables.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Las reformas y adiciones hechas a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal
han resultado un gran acierto en materia del uso de bolsas plásticas, contribuyendo
sin duda, al cuidado del medio ambiente.
Sin embargo, derivado de dichas reformas, resulta imperiosa la necesidad de crear
los instrumentos necesarios que establezcan los parámetros que permitan llevar a
cabo dicha regulación.
Emitir una Norma es la base técnica para la comercialización de un producto final o
servicio entre compradores y vendedores, permitiendo la regulación de las
actividades que se desempeñan entre los sectores público y privado.
A poco más de medio año de haber entrado en vigor la prohibición de bolsas hechas
de plástico en la Ciudad de México, la falta de una norma a nivel federal de esta
regulación, abre la puerta a importaciones de supuestos productos con estas
características, pero que en realidad no cumplan con lo establecido por la norma
correspondiente, ya que no existe una Norma Oficial que las certifique. Por lo que
desde este Congreso de la Ciudad de México, instamos a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con la Secretaría de
Economía, ambas instancias del Gobierno Federal, emitan la Norma Oficial
Mexicana (NOM) respectiva lo antes posible, de conformidad con lo que dispone la
3
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Ley Federal sobre Metrología y Normalización (aún vigente, hasta el 30 de agosto
del presente año), así como la Ley de Infraestructura de la Calidad, la cual sustituirá
a la antes citada, dado que el primero de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Decreto correspondiente.
La Ley de Infraestructura de la Calidad, tiene la finalidad de promover la
concurrencia de los sectores público, social y privado en la elaboración y
observancia de las Normas Oficiales Mexicanas. Lo anterior, a través de las
actividades de normalización, estandarización, acreditación, evaluación de la
conformidad y metrología, promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la
producción de bienes y servicios.
Es de destacar, que actualmente cualquier fabricante puede promocionar sus
bolsas como compostables, sin embargo, nada los obliga a comprobarlo debido a
que no hay una norma oficial que certifique esta materia.
En este sentido, la implicación de carecer de una norma oficial correspondiente, al
no tener bolsas plásticas compostables una vez llegada la prohibición, el mercado
comenzará a cubrir las necesidades con productos diferentes como el papel o el
cartón, incluso el mismo plástico prohibido y que sin duda, tienen otros impactos en
su elaboración y por tanto en su degradación, por lo que el usuario no tendrá forma
de poder diferenciar los productos que son compostables de los que no lo son. Es
por ello, que resulta de urgencia y gran importancia una norma para certificar el
correcto uso y manejo de bolsas plásticas biodegradables.
Cabe mencionar que con la norma se definirán las propiedades físicas y químicas
que deben tener dichos materiales, así como los métodos de prueba de laboratorio
que confirmen que los plásticos son biodegradables, para así reducir eficazmente
el impacto ambiental, lo que permitirá tener la certeza de una correcta y confiable
distribución de dicho material.
Por lo que respecta a la Norma Técnica de Compostables que la Secretaría del
Medio Ambiente de la Ciudad de México debe emitir, es de mencionar que ésta
deberá especificar los componentes biodegradables con los que se deberán
elaborar las bolsas plásticas y garantizar su composteo, además de las sanciones
correspondientes a quienes incumplan con los procesos controlados. Así mismo, se
deberá detallar cuál será la dependencia encargada de verificar que se utilicen
materiales sustentables. Es por eso, que la importancia de tener a tiempo la Norma
referida, radica en evitar posibles sanciones para los productores ante las faltas de
reglas específicas, además de garantizar a los usuarios el uso de un producto 100
por ciento amigable con el ambiente.
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CONSIDERANDOS
Que el presente punto de acuerdo tiene como fundamento lo estipulado en:
1. El Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Unidos
Mexicanos, que en su párrafo cuarto a la letra dice:
Artículo 4. (...)
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.
2.
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,
establece que para lograr un medio ambiente sano y propiciar el desarrollo
sustentable, se debe prevenir la generación, valorización y gestión integral
de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo
especial, a efecto de prevenir la contaminación.
3.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
establece en su Artículo 5 fracción V que:
ARTÍCULO 5.- Son facultades de la Federación:
I. a IV. (...)
V.- La expedición de las normas oficiales mexicanas y la vigilancia de su
cumplimiento en las materias previstas en esta Ley;
4.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en su
Artículo 34, fracción XIII a la letra establece:
ARTÍCULO 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:
I. a XII...
XIII.- Establecer y vigilar las normas de calidad, pesas y medidas
necesarias para la actividad comercial; así como las normas y
especificaciones industriales.
(...)
5.
Los Artículos 38 en sus fracciones I y II; 39 en sus fracciones
I, II y V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en los
cuales se cita:
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ARTÍCULO 38.- Corresponde a las dependencias según su ámbito
de competencia:
I. Contribuir en la integración del Programa Nacional de
Normalización con las propuestas de normas oficiales mexicanas;
II. Expedir normas oficiales mexicanas en las materias relacionadas
con sus atribuciones y determinar su fecha de entrada en vigor;
(...)
ARTÍCULO 39. Corresponde a la Secretaría, además de lo
establecido en el artículo anterior:
I. Integrar el Programa Nacional de Normalización con las normas
oficiales mexicanas y normas mexicanas que se pretendan elaborar
anualmente;
II. Codificar las normas oficiales mexicanas por materias y mantener
el inventario y la colección de las normas oficiales mexicanas y
normas mexicanas, así como de las normas internacionales y de
otros países;
III. y IV. (...)
V. Expedir las normas oficiales mexicanas a que se refieren las
fracciones I a IV, VIII, IX, XII, XV y XVIII del artículo 40 de la presente
Ley, en las áreas de su competencia;
(...)
6.
Los artículos 10 y 24 de la Ley de Infraestructura de Calidad,
que establecen la finalidad de atender las causas de los problemas
identificados por las Autoridades Normalizadoras que afecten o que
pongan en riesgo los objetivos legítimos de interés público.
Asimismo, que la elaboración y expedición de las Normas Oficiales
Mexicanas corre a cargo de las Autoridades Normalizadoras. Para
su elaboración, en todo caso, las Autoridades Normalizadoras
deberán elaborar o aceptar las propuestas de Normas Oficiales
Mexicanas, así como constituir y presidir los Comités Consultivos
Nacionales de Normalización que consideren pertinentes en razón a
la diversidad de materias de las que sean competentes.
7.
La Constitución Política de la Ciudad de México establece
en el Artículo 13 apartado “A” numeral 1 que:
Artículo 13 Ciudad habitable
A. Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio
6
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ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales
para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
(...)
8.
Que la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, establece en su
Artículo Segundo Transitorio, que dentro de los 180 días siguientes a la
publicación del Decreto publicado el 25 de Junio de 2019, la Secretaría del
Medio Ambiente de la Ciudad de México, iniciará la elaboración de la Norma
Ambiental para la producción y consumo sustentable de los productos
plásticos biodegradables y de los compostables.
9.
Que de conformidad con lo establecido por la Fracción XV del
Artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, este
Órgano Legislativo tiene la facultad de:
Artículo 13. (…)
I. a XIV. (…)
XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la
Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad
con lo que dispongan las leyes correspondientes;
10.
Que de conformidad con lo establecido por la Fracción II del Artículo
99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, este Pleno podrá
conocer proposiciones a través de:
Artículo 99. (…)
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, y
(…)
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Por lo anteriormente expuesto, presento ante el Pleno de esta Comisión
Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, bajo lo siguiente:
RESOLUTIVO
PRIMERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA DOCTORA GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN,
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA; ASÍ COMO AL DOCTOR
VÍCTOR MANUEL TOLEDO MANZUR, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), AMBAS
INSTANCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES INSTRUYAN A QUIEN CORRESPONDA, CONFORME A LO
QUE DISPONE LA AÚN VIGENTE LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y
NORMALIZACIÓN Y EN SU MOMENTO, LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE
CALIDAD, PARA QUE EXPIDAN LA NORMA OFICIAL MEXICANA PARA LA
MANUFACTURA DE BOLSAS COMPOSTABLES Y BIODEGRADABLES EN EL
PAÍS.
SEGUNDO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA, TITULAR
DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(SEDEMA), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INSTRUYA A
QUIEN CORRESPONDA, CONFORME A LO QUE DISPONE EL DECRETO
PUBLICADO EL PASADO 25 DE JUNIO DE 2019 EN LA GACETA OFICIAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE PRODUCCIÓN Y USO DE PLÁSTICOS,
PARA QUE EMITA LA NORMA AMBIENTAL PARA LA PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
SUSTENTABLE
DE
LOS
PRODUCTOS
PLÁSTICOS
BIODEGRADABLES Y DE LOS COMPOSTABLES.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 29 de julio del dos mil veinte.

ATENTAMENTE

__________________________________________________
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ
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DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Ciudad de México a 29 de julio de 2020.

Dip. Isabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
I Legislatura
Presente,
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Congreso de la Ciudad de México,
I 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, 86, 94 fracción IV, 99
fracción II, 100 y 101 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 DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, A EFECTO DE LLEVAR A CABO REUNIONES CON LOCATARIOS
DE LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES, QUE SE VIERON
AFECTADOS POR LA ACTUAL PANDEMIA DEL COVID-19, PARA ABORDAR
TEMAS DE FOMENTO Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
ANTECEDENTES
1. El Consejo de Salubridad General declaró del día 30 de marzo al 30 de abril
del presente, la emergencia en todo el país y en conjunto con la Jornada
Nacional de “Sana Distancia” se dictaron las medidas pertinentes para hacer
frente a la pandemia COVID19 por SARS-COV2, de abstenerse de realizar
actividades fuera de casa, mantener la sana distancia y las medidas básicas
de higiene, con el fin de evitar un mayor número de contagio.
2. Asimismo, se conminó a toda la población, que las actividades no esenciales
y algunas actividades comerciales en los sectores público, privado y social
se suspendieran de inmediato, afectando la actividad económica de diversos
sectores de la población.
3. El 29 de mayo de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la
Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de
México y se crea el Comité de Monitoreo, el cual, entre otros, establece que
se dará a conocer el color del Semáforo Epidemiológico públicamente en la
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DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Gaceta Oficial cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato
posterior.
4. El Comité de Monitoreo, ha comunicado constantemente a la población los
cambios de color en el semáforo, la Ciudad de México se encontró en color
rojo del 5 al 28 de junio del presente año.
5. En razón de lo anterior, el pasado lunes 29 de junio, la Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno, anunció el cambio de semáforo de color
rojo a naranja, por lo que reafirmó que la entidad federativa se mantendrá
con las mismas medidas preventivas sanitarias y que si existiere la
posibilidad de quedarse en casa, así se mantuvieran los ciudadanos.
6. Con el semáforo naranja se reanudaron actividades paulatinamente, de
acuerdo con lo estipulado por dichos Lineamientos, mismos que señalaban
el tipo de actividad a realizar y las condiciones específicas para operar,
siendo ejemplos los siguientes:


El día 29 de junio se reanudaron actividades de comercio al menudeo en
un horario de 11 a 17 horas, sin música y privilegiando el pago con medios
electrónicos.



El 01 de julio los restaurantes y establecimientos con giro de alimentos
preparados, con tan solo un 30% de capacidad y hasta el 40% si se
privilegia la instalación de mesas y sillas en el espacio público, sin el uso
de menús impresos, considerando que las mesas tuvieran 1.5 metros de
distancia y con control de temperatura a los clientes al entrar.



El 02 de julio, los tianguis, mercados sobre ruedas y bazares, se
estableció el servicio hasta las 16:00 horas, instalación de filtros
sanitarios, así como separaciones físicas entre un puesto y otro;
responsabilizando a las Alcaldías para generar condiciones de
cumplimiento de dichas disposiciones.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La pérdida de empleos, y de diferentes actividades comerciales e industriales, así
como el cierre temporal, parcial o total de establecimientos comerciales; son las
consecuencias más severas de la pandemia que afectó a todo el mundo.
Al menos 4 mil 469 locatarios de los 38 mercados de la Ciudad de México, que
cerraron a causa de la emergencia sanitaria por Covid-19, solicitaron apoyos de
diversos tipos a las autoridades locales.
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Lo anterior, ya que requieren sistemas integrales y el diseño de esquemas para
poder recuperarse de la crisis por la que atraviesan miles de comerciantes y
microempresarios, así como para poder mantener su negocio, la renta y sobre todo
para pagar sueldos a los empleados que ya retomaron sus labores. Toda vez que
los mismos comerciantes refieren que sufrieron pérdidas en sus ventas de hasta un
60%.
Pese a que se han emprendido acciones tendientes a la reactivación económica de
la ciudad por algunos Organismos Públicos de la Ciudad, en el sentir social y en la
realidad pública, han sido en muchas ocasiones insuficientes para poder abarcar la
totalidad de establecimientos mercantiles que requieren apoyo bajo el riesgo
inminente de cerrar de forma definitiva.
Finalmente, con la apertura reciente de los establecimientos comerciales, tianguis,
plazas comerciales, bazares y mercados sobre ruedas, entre otros; la situación aún
se torna difícil para muchos comerciantes, ya que la mayoría tiene que empezar de
nuevo con la administración de sus respectivos negocios, y esperar a que sus
clientes se recuperen del mismo modo, por la gran pérdida de empleo que ha dejado
la actual pandemia.
En concordancia con lo anterior, y tal como se ha relacionado, con el cambio y
tendencia entre parámetros de niveles de contagios, mortalidad y ocupación
hospitalaria, se hizo el ajuste necesario para la reactivación económica de diversos
sectores productivos en la Ciudad de México, por lo que se difundieron las “Reglas
para el Cuidado de todas y todos en el Semáforo Naranja” mismas que describen
aspectos técnicos y lineamientos básicos para permitir la reapertura de diversos
negocios, de conformidad con un calendario acordado por el Gobierno Central,
donde destacan las siguientes:
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Ante esta situación y la emisión de lineamientos para la reapertura de los negocios
y diferentes actividades comerciales, dependiendo el color del semáforo, en
diversas alcaldías se ha interpretado de diferente forma, por lo que resulta
indispensable conminar a que los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico
en coordinación con las alcaldías utilicen los lineamientos emitidos por el Gobierno
de la Ciudad de México bajo una perspectiva de criterios homologados que permitan
a los comerciantes y locatarios en toda la ciudad de México, con independencia de
la alcaldía en la que se encuentren desempeñar sus actividades comerciales de
conformidad con lo anunciado por la Jefa de Gobierno.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el artículo 22 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
señala que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía
propia en todo lo concerniente a su organización política y administrativa.
“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.
…”

SEGUNDO. Que 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.
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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.
…”

TERCERO. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en el artículo 25º establece las bases para la planeación, conducción en materia
económica, así como la obligación del Estado para garantizar el fomento económico
y del empleo, texto constitucional que a la letra dice:
“Artículo 25.
…
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema
financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el
crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los
planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica
nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que
demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta
Constitución.
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el
sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras
formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.”

CUARTO. Que de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México,
en el artículo 10 se establece la facultad que tiene el Gobierno de la Ciudad de
México para establecer programas para el fomento al empleo y al desarrollo
económico, el cual se observa bajo el siguiente tenor:
“Artículo 10
Ciudad Productiva
D. Inversión social productiva
1. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y designará
presupuesto para el fomento al emprendimiento y el impulso a las actividades
económicas tendientes al desarrollo económico, social y el empleo en la
Ciudad.
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2. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la
innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y
crecimiento de las empresas de reciente creación y a las ya existentes que
propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico
y social de la Ciudad.”

QUINTO. Que la Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal, en su
artículo 7 fracciones II y IV, refiere que son atribuciones de Secretaría de Desarrollo
Económico: implementar, diseñar e instrumentar medidas para incrementar y
fomentar las actividades económicas, mismo que a la letra dice:
“Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría las siguientes:
…
II. Coordinar la elaboración de los programas a que se refiere la presente Ley,
y definir, proponer, coordinar, impulsar y en su caso disponer los instrumentos
y estímulos para el desarrollo económico;
…
IV. Formular y proponer medidas de promoción e impulso para las actividades
sujetas a desarrollo, en coordinación con las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública que resulten competentes y las Delegaciones;
…”

De igual forma, el artículo 8, fracciones I, III, VI y VII del mismo ordenamiento, indica
que es competencia de las alcaldías, ejecutar programas de fomento económico, así
como coordinarse con la Secretaría en la toma de decisiones en materia económica,
artículo que en sus fracciones conducentes indican:
“Artículo 8.- Las Delegaciones, en sus respectivos ámbitos territoriales de
actuación y dentro del marco de las atribuciones que les confieren las
disposiciones jurídicas aplicables, deben:
I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de desarrollo
económico delegacional, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Planeación del Desarrollo del Distrito Federal;
…
III. Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la creación y
conservación del empleo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
presente Ley;
…
VI. Generar en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico
información que fortalezca la toma de decisiones en materia económica para la
demarcación;
VII. Participar en la generación de propuestas para la creación de las Áreas de
Desarrollo Económico (ADE) en coordinación con la Secretaria de Desarrollo
Económico del Distrito Federal.
…”
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SEXTO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer y
segundo párrafo del artículo 21 dispone que:
“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información y,
en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas
titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán
ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías
correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales.
…”

SÉPTIMO. Que derivado de las opiniones, inconformidades, inquietudes y
solicitudes de los locatarios que se encuentran instalados en los mercados de las
16 Alcaldías, es inminentemente necesario que exista acercamiento con las
autoridades de la Ciudad de México, competentes en materia de desarrollo
económico, a fin de que se implementen mecanismos de solución para que los
comerciantes puedan recuperarse lo antes posible, de los estragos que está
dejando la actual pandemia.
OCTAVO. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 66 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de la Comisión Permanente,
conocer de las proposiciones y acuerdos presentados por los y las diputadas, mismo
que a la letra indica:
“Artículo 66. Son atribuciones de la Comisión Permanente:
…
XVII. Recibir, discutir y en su caso, aprobar las proposiciones y acuerdos
presentados por las y los Diputados;
…”

NOVENO. Que es atribución de las y los diputados de esta soberanía presentar
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad 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”
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DÉCIMO. Que el pleno de este Honorable 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. …”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta
soberanía, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y
A LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES,
REALICEN UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS LOCATARIOS
INSTALADOS EN LOS MERCADOS DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES, Y SE EXPONGAN LOS CRITERIOS Y MEDIDAS
INDISPENSABLES PARA LA REACTIVACIÓN INMEDIATA DE ESTE SECTOR
DE LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, el día 29 del
mes de julio del año 2020.
ATENTAMENTE

Diputada María Gabriela Salido Magos
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El que suscribe, Ricardo Ruiz Suárez, diputado del Congreso de la Ciudad de
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, numeral 1,
inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX 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, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA PARA QUE
TODO AQUEL INVOLUCRADO EN HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITOS
COMETIDOS PARA LA APROBACIÓN DE LA REFORMA ENERGETICA
ENFRENTE LA JUSTICIA SIN IMPORTAR SU POSICIÓN POLÍTICA,
MILITANCIA O FUERO.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Pacto por México
El Pacto por México fue un acuerdo político nacional firmado el 2 de diciembre de 2012 en
el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México por el entonces Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto; Gustavo Madero Muñoz, Presidente del Partido Acción
Nacional; Cristina Díaz Salazar, Presidenta Interina del Partido Revolucionario
Institucional; y Jesús Zambrano Grijalva, Presidente del Partido de la Revolución
Democrática. 1 El Partido Verde Ecologista de México, a través de su vocero Arturo
Escobar y Vega, se sumó como signatario del acuerdo el 28 de enero de 2013.2

La firma del Pacto por México se dio el 2 de diciembre de 2012, un día después del inicio
del Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto. A la ceremonia protocolaria
realizada en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, además de los signatarios,

1

«Firman PRD, PAN y PRI el Pacto por México». Milenio. 2 de diciembre de 2012. Archivado desde el
original el 5 de diciembre de 2012. Consultado el 2 de diciembre de
2012.:https://web.archive.org/web/20121205051620/http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/7d97
ccec10baf5f29e3d096cffa95826
2 Gómez, Ricardo (29 de enero de 2013). «PVEM se suma a firma del Pacto por México». El Universal.
Consultado el 29 de enero de 2013.:
https://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/203571.html
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asistieron: Jesús Murillo Karam, Presidente de la Cámara de Diputados; Ernesto Cordero
Arroyo, Presidente del Senado de la República; los coordinadores parlamentarios de los
distintos partidos en las Cámaras del Congreso de la Unión; Secretarios de Estado,
Gobernadores, Gobernadores electos y el Jefe de Gobierno electo del Distrito Federal, así
como los dirigentes del Partido Verde Ecologista de México.
Para la planeación y desarrollo de avances del Pacto existe un Consejo Rector, para su
supervisión y seguimiento una Coordinación Técnica, además de considerar a miembros
de la Sociedad Civil Organizada.

Consejo Rector
El Consejo Rector del Pacto por México tiene la responsabilidad de articular las
negociaciones centrales, definir objetivos, determinar mesas de trabajo por materia y/o
reforma, establecer un calendario de trabajo y elaborar las iniciativas de ley que se
requieran, para someterlas a la discusión del Congreso de la Unión. Dicho Consejo lo
integran:3


Por parte del Gobierno Federal: Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray
Caso, Aurelio Nuño Mayer y Felipe Solís Acero.



Por parte del Partido Acción Nacional: Gustavo Madero Muñoz, Santiago Creel
Miranda, Marco Antonio Adame Castillo, Rosa Adriana Díaz Lizama, Alejandro
Zapata Perogordo y Juan Francisco Molinar Horcasitas.



Por parte del Partido Revolucionario Institucional: César Camacho Quiroz, Martha
Sofía Tamayo Morales, Raúl Cervantes Andrade, Héctor Humberto Gutiérrez
de la Garza y Arturo Huicochea Alanís.



Por parte del Partido de la Revolución Democrática: José de Jesús Zambrano
Grijalva, Jesús Ortega Martínez, Pablo Gómez Álvarez, Eloi Vázquez
López, María Alejandra Barrales Magdaleno y Guadalupe Acosta Naranjo.

El Consejo Rector tiene un Presidente cuya titularidad rotó de forma mensual entre los
líderes nacionales de los partidos políticos signatarios. Como Coordinador Ejecutivo se
desempeña José Nelson Murat Casab.
Coordinación Técnica
La Coordinación Técnica del Pacto por México tenía la responsabilidad de dar seguimiento
a los acuerdos del Consejo Rector y a los acuerdos de las mesas de trabajo por materia,
así como instrumentar las acciones de comunicación y difusión a la opinión pública. Dicha
Coordinación está integrada por: Felipe Solís Acero, representante del Gobierno
Federal; Juan Francisco Molinar Horcasitas del Partido Acción Nacional; Arturo

3

https://aristeguinoticias.com/0801/mexico/presentan-consejo-rector-del-pacto-por-mexico/
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Huicochea Alanís del Partido Revolucionario
Naranjo del Partido de la Revolución Democrática.

Institucional y Guadalupe

Acosta

Paquete de Reformas Estructurales4
1. La Reforma Energética
2. La Reforma en Materia de Competencia Económica
3. La Reforma en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión

4. La Reforma Hacendaria
5. La Reforma Financiera
6. La Reforma Laboral
7. La Reforma Educativa
8. La Nueva Ley de Amparo
9. El Código Nacional de Procedimientos Penales
10. La Reforma Política-Electoral
11. La Reforma en Materia de Transparencia
Creación de agencias


El 28 de agosto de 2014 se crearon:



El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE);



El Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS);



El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) y;



La Comisión Reguladora de Energía (CRE).

La declaración de Emilio Lozoya en España

Según información obtenida por Proceso de la declaración de Emilio Lozoya Austin, director
de Pemex entre 2012 y 2016 -durante el sexenio de Enrique Peña Nieto-, en la audiencia
en España que culminó en su extradición a México, el ex funcionario cuenta con una serie
de vídeos y documentos en los que se detallan nombres y montos de sobornos entregados
legisladores mexicanos para la aprobación de la Reforma Energética, una de las piezas
centrales del Pacto por México, así como una serie de negociaciones encabezadas por

4

https://embamex.sre.gob.mx/italia/images/pdf/reformas/reformasestructurales.pdf
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Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto (EPN y Luis Videgaray Caso para la aprobación de
contratos en favor de la empresa Odebrecht.

Las autoridades mexicanas señalaron a la revista que los delitos que se le imputan al ex
director de Pemex son asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia
ilícita y cohecho.

Lozoya informó a las autoridades españolas que en 2012 EPN -aún candidato presidencial, acompañado de Luis Videgaray e Idelfonso Guajardo, tuvo una cena con Marcelo
Odebrecht, quien se comprometió de aportar 4 millones de dólares a la campaña del priista
a cambio de beneficiarse de contratos, principalmente en la rama petroquímica. En
noviembre del mismo año, ya siendo Peña presidente electo, se volvió a reunir con el
empresario brasileño, reunión que culminó en que uno de los operadores de éste, Luis
Alberto Meneses,

depositó aproximadamente un millón de dólares en una cuenta

presuntamente a nombre de Lozoya en un banco de Liechtenstein, un paraíso fiscal.

Dentro de los nombre señalados como probabables receptores de los sobornos por un
monto de 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PRI y del PAN, entre ellos, Ernesto
Cordero, Javier Lozano, Salvador Vega Casillas, así como Mariana Gómez del Campo,
Luisa María Calderón, José Rosas Aispuro, Francisco Domínguez, Carlos Mendoza Davis,
Martín Orozco y Francisco Javier García Cabeza de Vaca. También existe un señalamiento
de un posible soborno a Ricardo Anaya Cortes, quien fuera presidente de la Cámara de
Diputados cuando se aprobó la Reforma Energética, por un montón de 6.8 millones. Lozoya
dijo a las autoridades, que tanto Luis Videgaray como Enrique Peña Nieto estaba
informados de estas actividades.

Esta información se conoce supuestamente por una filtración del mismo equipo legal de
Lozoya en España, encabezada por Baltazar Garzón, mediante el periodista Antonio
Navalon -cercano al abagado- a panistas involucrados en los señalamientos y ligados a
Felipe Calderón, principalmente Roberto Gil Zuarth, quien supuestamente recibió la
declaración parcial en su oficina. Esto como parte de una estrategia del defensor español
de reventar el proceso judicial en contra de Lozoya Austin.
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En razón de lo anterior se propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta a la Fiscalía General de la República realizar una investigación
exhaustiva que permitan que todo aquel involucrado en hechos constitutivos de
delitos en la aprobación de la Reforma Energética enfrente la justicia sin importar
su posición política o militancia. En los casos de quienes gocen de fuero
constitucional se inicien los juicios de procedencia.

Dip. Ricardo Ruiz Suárez
Grupo Parlamentario de MORENA
Ciudad de México a 27 de julio de 2020.
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El suscrito, Dip. Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, fracción X, de la Ley Orgánica; y
100; y 101, primer párrafo, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de
la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, con
el carácter de urgente y obvia resolución, la presente proposición CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL
GOBIERNO

FEDERAL

A

ATENDER

LAS

OBSERVACIONES

Y

RECOMENDACIONES QUE SE DESPRENDEN DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO
Y TRABAJO DE CAMPO 2019 – 2020 A DIECISIETE PROGRAMAS
PRIORITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL, ELABORADO POR EL CONSEJO
NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
(CONEVAL), conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

El pasado 6 de julio del año en curso, el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) dio a conocer la Evaluación de Diseño con
Trabajo de Campo 2019 – 2020 a 17 programas prioritarios de desarrollo social del
gobierno federal1.

1

CONEVAL PRESENTA LAS EVALUACIONES DE DISEÑO CON TRABAJO DE CAMPO A 17 PROGRAMAS
PRIORITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL 2019-2020, COMUNICADO No.09, Ciudad de México, 6 de julio de 2020,
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2020/Comunicado_09_PRESENTA
CION_DE_EVALUACIONES_DISENO_2019_2020.pdf

1

DocuSign Envelope ID: 8FD58969-3A9F-4457-B55D-0B83C0E207FA

Dip. Federico Döring Casar

A decir de este organismo, el propósito de estas evaluaciones fue comprender el
contexto en que se implementaron los programas y los retos a los que se
enfrentaron, para lo cual se realizó un trabajo de campo en las entidades federativa
del país y se entrevistó tanto a los beneficiarios como a los operadores y a los
funcionarios públicos que implementan los programas en campo, para incorporar la
perspectiva de todos los actores que participan en el proceso y promover la mejora
de estos programas.

Las evaluaciones a los programas prioritarios se elaboraron con insumos
provenientes de equipos evaluadores externos, para lo cual el CONEVAL contrató
análisis exploratorios a partir de diez procesos de Licitación Pública Nacional y dos
Convenios con Universidades Públicas. Es importante señalar que la muestra
analítica y la agenda para el trabajo de campo fueron consensuadas con las y los
responsables de los programas y las unidades de evaluación de las dependencias
y entidades federales a cargo de los programas.

La evaluación inició en abril de 2019 y concluyó en junio de este año, con un enfoque
cualitativo que buscó cumplir con un doble propósito: impulsar el ejercicio evaluativo
como un proceso que reconoce el aprendizaje de las y los responsables de los
programas y, por ende, la evaluación de las intervenciones; y profundizar en el
análisis entre las diversas interacciones de las personas que participan en los
programas (responsables a nivel central y estatal, quienes implementan los
programas, de los derechohabientes, entre otras) para comprender la manera cómo
operan en el territorio y la problemática que persiguen resolver a partir de la entrega
de los apoyos.
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Las fuentes de información consideradas en esta evaluación fueron de tres tipos:
1.- las recibidas por parte de las dependencias y las entidades responsables de los
programas de acuerdo con los plazos consensuados al inicio del proceso de la
evaluación; 2.- la recuperada a través de medios públicos; y 3.- la recabada
mediante el trabajo desarrollado en campo (entrevistas, grupos focales u
observación directa).

La evaluación para cada uno de los programas se estructuró de la siguiente manera:

1. Características del programa, así como un recuento de los principales
cambios que tuvo entre 2019 y 2020.
2. Descripción de la metodología de evaluación y la conformación de la muestra
para el levantamiento de información en campo.
3. Análisis de los principales aspectos del diseño del programa:
a. ¿para qué existe el programa?
b. ¿qué propone lograr?
c. ¿a quién está dirigido?
4. Análisis del funcionamiento del programa:
a. Organización para la implementación
b. Planeación
c. Difusión
d. Solicitud de apoyos
e. Selección de beneficiarios
f. Producción de bienes y servicios
g. Distribución de bienes y servicios
h. Entrega de apoyos
i.

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos

j.

Contraloría social
3
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k. Monitoreo y evaluación
5. Recomendaciones generales y específicas derivadas de las áreas de
oportunidad identificadas en la evaluación del diseño y funcionamiento del
programa.
6. Posición institucional de la dependencia o entidad responsable del programa
respecto a la evaluación realizada.
7. Anexos: 1) en el primero se presenta toda la información proporcionada por
los programas como insumos para la evaluación; 2) los cambios que sufrieron
las intervenciones durante 2019-2020; 3) la evaluación extensa del diseño
del programa, y 4) los resultados del trabajo de campo donde se analiza el
funcionamiento del programa para mejorar su diseño.

Varias de las observaciones que se desprenden de estas evaluaciones a los
programas, han sido ya difundidas por algunos medios de comunicación2,
destacando las siguientes:

1. Apoyo a Personas con Discapacidad Permanente. La justificación del
programa descrita en el diagnóstico, la Matriz de Indicadores de Resultados
y las Reglas de Operación no están correctamente alineados y son
inconsistentes entre sí. A pesar de tratarse de un programa orientado al
apoyo de las personas vulnerables por ingreso, su población potencial no
está determinada por nivel de ingreso, y su población objetivo no está
definida en función de su situación socioeconómica. Entre los requisitos de
acceso no se considera un estudio socioeconómico.

2

“Planes sociales enfrentan retos; buscan mejorarlos”, Excelsior, 27 de julio de 2020,
https://m.excelsior.com.mx/nacional/planes-sociales-enfrentan-retos-buscan-mejorarlos/1396225/amp
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2. Apoyo a madres trabajadoras. El programa no cuenta con información
sistematizada que permita conocer la demanda total de apoyos. No ha
documentado una estrategia de cobertura, y sin ella la planeación anual se
ajusta a la disponibilidad presupuestal sin un marco estratégico de mediano
y largo plazos. No cuenta con indicadores para dar seguimiento a los
procesos de distribución de órdenes de pago. No se han encontrado
referencias sobre programas o acciones que intervenciones como ésta
favorezcan la inserción de las madres en el mercado laboral.
3. Jóvenes escribiendo el futuro. Si bien el programa cuenta con una
justificación teórica o empírica documentada que sustenta el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, no conoce
la magnitud del problema del abandono escolar en dicha población. Tampoco
se conoció en detalle las características del padrón de beneficiarios, y la
cuantificación de la Población Objetivo no está considerando a estudiantes
de Instituciones de Educación Superior de cobertura total que no están por
debajo de la línea de pobreza por ingresos y tienen más de 29 años.
4. Jóvenes construyendo el futuro. En el diagnóstico se citan estudios que
relacionan la capacitación con la inserción laboral de los jóvenes, pero no se
especifica qué características debe tener la capacitación, su duración, ni las
condiciones en que se debe desarrollar para lograr los objetivos que persigue
el Programa. Tampoco se especifica si la capacitación promovida puede
incrementar la empleabilidad de todos los jóvenes que no estudian y no
trabajan, o sólo de los que tienen cierto nivel de escolaridad o que están
asentados en zonas urbanas o rurales.
5. Programa Nacional de Reconstrucción. Ni en las Reglas de Operación 2020
ni el Diagnóstico 2020 se justifica el por qué el gobierno de México decidió
crear este programa y no ajustar, actualizar y/o fortalecer las funciones del
Fondo de Desastres Naturales (Fonden), instrumento del Estado para mitigar
5
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los efectos derivados de un fenómeno natural perturbador. El Programa no
tuvo adecuados mecanismos de difusión, por lo que hasta la fecha alguna
población beneficiaria de los cuatro sectores de atención no sabe que el
apoyo proviene del mismo.
6. Programa mejoramiento urbano. Los indicadores que fueron planteados no
permiten medir el objetivo superior del programa, ni son adecuados para
atender a la población beneficiaria. En general, es insuficiente la evidencia
empírica y teórica que permite entender de qué manera el apoyo directo a la
elaboración de planes contribuye a matizar el rezago de los municipios en
materia de planeación. La cuantificación de las poblaciones potencial,
objetivo y atendida plasmada en el diagnóstico carece de metodología
explícita para determinarlas.
7. Microcréditos para el bienestar. Existe inconsistencia en la definición del
problema con el objetivo central planteado en el árbol de objetivos y con el
propósito establecido en las matrices de Indicadores de Resultados 2020 del
Programa. Existe limitación en el alcance estratégico del programa respecto
de los cursos de capacitación que ofrece a las personas en condición de
pobreza para que sean emprendedoras, y hay una inadecuada congruencia
entre el problema social por atender y su representación integral en la Matriz
de Indicadores de Resultados 2020.
8. Universidades Benito Juárez García. Se recomienda repensar cuál es el
problema que está buscando revertir la intervención y los mecanismos que
debe implementar para ello. Asimismo, se deberá de revisar la relación que
tiene las causas y los efectos con el problema público: exclusión educativa.
Lo anterior, con el objetivo de conocer los mecanismos más adecuados para
generar el cambio esperado por la intervención a un corto, mediano y largo
plazo. Se debe considerar un nuevo diseño que contemple con claridad que
la intervención sea más integral.
6
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9. Sembrando vida. El programa consta de entrega de 5 mil pesos a cada
propietario de terreno, de los cuales, 4,500 pesos se le entregan, 250 pesos
van a su fondo de ahorro, y otros 250 pesos van al “fondo de bienestar”, un
fideicomiso que está en proceso de creación. La evaluadora reporta que los
beneficiarios desconocen el destino de los recursos en el fondo de bienestar
y que no se cuenta con evidencia que permita identificar en qué institución
financiera se resguardan los ahorros de los campesinos.
10. Programa de Garantía a Productos Alimentarios. La organización evaluadora
solicita generar un padrón de beneficiarios que cumpla con la normatividad
sectorial aplicable y mejores prácticas de otorgamiento de subsidios, ser más
transparentes publicando informes de desempeño y rendición de cuentas y
hacer un análisis riguroso acerca del riesgo de regresividad ante la
probabilidad de otorgar más beneficios monetarios a los productores de
mayor tamaño y productividad, en sentido contrario al objetivo explícito de
incrementar principalmente los ingresos de los productores más pobres.
11. Créditos a Ganaderos a la Palabra. El recorte presupuestal pone en riesgo
“la sobrevivencia de los semovientes (ganado) entregados en 2019, lo cual
está directamente relacionado con el incremento del hato pecuario, objetivo
específico del programa”. Los evaluadores recomiendan prever las partidas
presupuestarias que permitan apoyar al ganadero para que los animales no
sean sacrificados y determinar si el programa cumple con el objetivo de
“poner fin al hambre, lograr una mejor nutrición y promover la agricultura
sostenible”.
12. Programa Piloto en Guerrero “Fertilizantes”. Los evaluadores encontraron
que se inscribieron 400 mil productores del estado de Guerrero, pero sólo
había 150 mil apoyos, por lo que quienes no obtuvieron el apoyo “saquearon
tráilers”, “bodegas de fertilizantes” “tomaron carreteras”, “fue un desastre” lo
que obligó a la Unidad Responsable “a negociar y a flexibilizar sus criterios
7
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de inclusión (que se expresaron en adecuaciones en la convocatoria) para
incorporar a otros productores. Esto generó un descontrol considerable que
se acrecentó debido a que se otorgaron vales para intercambiar el fertilizante
que no estaban respaldados por un expediente. Es decir, no se tenían los
datos sobre la identidad de cada beneficiario ni mucho menos de sus
características.
13. Producción para el Bienestar. En su reporte Coneval reproduce la respuesta
de la Sader sobre las evaluaciones a los programas que opera esa
secretaría. La Unidad de Evaluación de Sader no aceptó ninguna
recomendación específicamente en este programa y explica que no en todos
los casos fue posible observar la metodología y planeación estricta por
“cambio de régimen, coyunturas políticas imprevisibles”, etcétera, y además
se queja de que la peticiones de información de los evaluadores rebasaron
la profundidad y alcance de la misma; “el proceso de evaluación, en algunas
ocasiones, puede volverse una carga adicional y excesiva para las Unidades
Responsables e instancias operativas de los programas”, además de que
solicita que los evaluadores sean conocedores de la materia y “no
prejuzguen”.
14. Agromercados Sociales y Sustentables. “Es necesario que cuente con un
sistema para focalizar apropiadamente la población a la que se dirige, en este
caso, pequeños y medianos productores definidos como aquellos que
posean hasta 50 hectáreas de riego o 100 hectáreas de temporal de
productos elegibles, los cuales son maíz, trigo, sorgo, soya y frijol, café y
algodón. De no hacerlo se corre el riesgo de que los servicios se dirijan a
medianos y grandes productores.
15. Becas Benito Juárez Media Superior. Los evaluadores reconocieron que se
sobrepasó la meta inicial de 3.5 millones y se logró apoyos a 5.1 millones de
estudiantes, pero encontraron que se excluye a alumnos de media superior
8
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del sistema abierto. Los estudiantes y el personal educativo, en su mayoría,
coincidieron que el operativo de entrega de medios de pago fue
desordenado.
16. Becas Benito Juárez Educación Básica. Los evaluadores advierten riesgos
al asociar la entrega de una beca por familia (1,600 pesos bimestrales) ya
que consideran que “ante la insuficiencia de recursos económicos, se podría
optar por elegir entre los integrantes de la familia quién asistiría a la escuela
y se podría dar el caso en que las niñas no sean las seleccionadas u optar
por el integrante más pequeño. Especialmente, se recomienda transitar
gradualmente hacia becas por integrante, comenzando con la población con
mayor necesidad. También se recomienda tener folios de los niños
beneficiados.
17. Programa de Cultura Comunitaria. Los evaluadores recomiendan se “busque
una estrategia para identificar las localidades dentro de los municipios en las
que el acceso a servicios culturales es limitado, a fin de asegurar que la
intervención está llegando a su población objetivo”. Agregan que se asignen
labores más sustantivas a los “Jóvenes Construyendo el Futuro”, y que los
pagos a los agentes culturales sean en menor tiempo y con menos trámites
para beneficiarlos con el programa.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Comisión
Permanente Congreso de la Ciudad de México, la presente Proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta
respetuosamente a las personas titulares de las Secretarías de Bienestar;
Agricultura y Desarrollo Rural; Educación Pública; Desarrollo Agrario, Territorial y
9
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Urbano; Trabajo y Previsión Social; Cultura y Economía, todas dependencias del
Gobierno Federal, a atender las observaciones y recomendaciones que se
desprenden de la Evaluación de Diseño y Trabajo de Campo 2019 – 2020 a
diecisiete programas prioritarios de desarrollo social, elaborado por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a efecto de
eficientar la gestión pública para que estos programas lleguen a las mexicanas y
mexicanos que más los requieran, particularmente ante la coyuntura generada por
la actual emergencia sanitaria y la grave situación económica que enfrenta el país.

Ciudad de México, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil veinte.

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada VALENTINA BATRES GUADARRAMA, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la I 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 29, Apartado D, inciso k),
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracción XLV Bis; 5 Bis;
13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV Bis;
5, fracciones I y X; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento,
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente,
someto a la consideración de la Comisión Permanente de esta Soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA A QUE, EN ATENCIÓN A
SUS ATRIBUCIONES, ANALICE UNA QUEJA CIUDADANA Y PROCEDA CONFORME A
DERECHO CORRESPONDA
Lo anterior, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA. La teoría moderna de la democracia representativa sostiene que el pilar de
las relaciones de poder se encuentra en la representación ciudadana (1). De manera
creciente, la aspiración de muchos sectores de la sociedad es que, a la par de sus
intereses, las instituciones de gobierno representen la heterogeneidad geográfica, étnica
y demográfica de la sociedad (2).
La representación puede llevarse a cabo a través de distintas instituciones, entre ellas, la
presidencia, los partidos políticos y los sindicatos. Sin embargo, en los sistemas
democráticos los Parlamentos y los Congresos son las instituciones clave de la
representación, al tener la capacidad de integrar la multiplicidad de intereses y grupos
de la sociedad (3).

1
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SEGUNDO. La representación popular al interior de los Congresos se ejerce, entre otras
formas, a través de la intermediación entre las personas y las instituciones públicas.
Al respecto, el artículo 5, fracción XX, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, establece el derecho de las Diputadas y los Diputados de “obtener apoyo
institucional para mantener un vínculo con sus representados, para gestionar ante las
autoridades la atención de las demandas, así como orientar a la ciudadanía acerca de los
medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus derechos individuales o
sociales”.
TERCERO. El artículo 100, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
establece que las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto,
solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del
Congreso.
Por su parte, el Sistema de Información Legislativa (4) menciona que los puntos de
acuerdo son documentos que presenta una Diputada, un Diputado o grupo
parlamentario ante el Pleno, en el que expone una postura en torno de un tema de
interés público para que el Congreso asuma una postura institucional al respecto.
Se considera que, mediante este instrumento, el Congreso ejerce funciones de control
debido a que este mecanismo está orientado a solicitar información sobre la gestión en
algún ramo de la administración pública o exhortar a acatar alguna disposición o
agilizar alguna acción gubernamental.
CUARTO. En el portal de Consulta Ciudadana ubicado en la página del Congreso de la
Ciudad de México, se enlistan las proposiciones con punto de acuerdo que las Diputadas
y los Diputados integrantes de este órgano legislativo, han presentado a lo largo de la
Legislatura.
En el listado, aparecen diversos exhortos a instancias tanto del gobierno local como del
gobierno federal, con la intención de ejercer los mecanismos de representación
ciudadana a cargo de las Diputadas y los Diputados, en aras de la atención de una
necesidad particular que no puede ser resuelta a través de una reforma legal.
QUINTO. Previo a la emergencia sanitaria, vecinas y vecinos de la Colonia Belén de las
Flores acudieron a la oficina de la que suscribe, mencionando tener problemas de
circulación vehicular en la calle Belén, desde el entronque con la Avenida las Torres
2
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hasta el Museo Interactivo de la extinta Policía Federal, debido a personal de la
institución policial allí ubicada, estaciona sus vehículos a pesar de los señalamientos que
lo prohíben, generando conflictos vecinales al imposibilitar el paso de los servicios de
gas y recolectores de basura, entre otros.
Comentan las vecinas y vecinos que saben que los automóviles son propiedad del
personal policial que labora en las inmediaciones, toda vez que sólo se estacionan allí
los días hábiles en el horario de trabajo, toda vez que no acceden al estacionamiento de
la institución porque no les es gratuito.
También mencionan que han intentado acordar la solución del problema, no obstante, a
la fecha esto no ha ocurrido, por lo que requieren de la intermediación de su
representación en el Congreso, con la intención de atender sus inquietudes, para lo cual,
anexan las siguientes fotografías.
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Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta
respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana a que, en atención a sus atribuciones, analice la queja ciudadana
relacionada con el estacionamiento de vehículos de personas trabajadoras de esa
institución, en la Calle Belén, esquina con Avenida de las Torres, Colonia Belén de las
Flores, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México y proceda conforme a derecho
corresponda.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de julio de 2020
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
REFERENCIAS
(1) En palabras de Adam Przeworski, “la afirmación de la conexión entre la democracia y la representación se basa en que
en la democracia los gobiernos son representativos porque son electos: si las elecciones son libremente disputadas, si la
participación es ilimitada, y si los ciudadanos gozan de libertades políticas, entonces los gobiernos actuarán de acuerdo con
el mejor interés del pueblo”. Adam Przeworski, “Democracia y representación”, en Reforma y Democracia, núm. 10, 1998,
p.9.
(2) No obstante, como recuerda Hanna Pitkin, en sus orígenes la idea de representación no tenía nada que ver con la
democracia ni con el concepto de derechos. La asistencia al Parlamento en Inglaterra, explica la autora, era una obligación
impuesta para la conveniencia del rey y no en beneficio de los intereses locales. Cfr. Pitkin, op.cit., pp.2-4.
(3) Anne Philips, The Politics of Presence, Oxford University Press, Nueva York, 1995.
(4) Sistema de Información Legislativa. Proposición con Punto de Acuerdo. Disponible en:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=194
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DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Ciudad de México a 29 de julio de 2020.

Dip. Isabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
I Legislatura
Presente,
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Congreso de la Ciudad de México,
I 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, 86, 94 fracción IV, 99
fracción II, 100 y 101 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 DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO
DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INJUVE), ASÍ COMO A LOS
INTEGRANTES DEL JURADO CALIFICADOR, PARA QUE SE CONDUZCAN
CON IMPARCIALIDAD EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS
POSTULANTES AL PREMIO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2020.

ANTECEDENTES
PRIMERO. – Con el propósito de fomentar la expresión y participación juvenil, el
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México con fecha 31 de marzo de 2020,
publicó las bases de la convocatoria en su portal oficial de internet, para el “PREMIO
DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020”, mismo que será entregado
el día 12 de agosto en el marco del Día Internacional de la Juventud.
SEGUNDO. – Dicha convocatoria estuvo dirigida a las personas jóvenes residentes
de la Ciudad de México de entre 12 y 29 años de edad, originarios de la Ciudad de
México, que tuvieran distinción por sus logros o aportaciones en sus barrios,
colonias, pueblos originarios o comunidades indígenas, sin distingo del sector de la
población del que provengan.
TERCERO. – Según las bases, refiere que las y los interesados tuvieron para
registrarse hasta el 30 de junio del presente año, mediante la página de internet del
Instituto para posteriormente acudir a las instalaciones o a la oficina de la Presidenta
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de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México a entregar en
formato digital y en archivo PDF, la documentación requerida.
CUARTO. – La selección de los perfiles, estará a cargo del jurado calificador, mismo
que estuvo compuesto por la persona titular del Instituto de la Juventud de la Ciudad
de México, un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México, un
representante de la Universidad Autónoma Metropolitana, un representante de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un representante del Instituto
Politécnico Nacional, un representante del Instituto Mexicano de la Juventud y la
Presidenta de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México.
QUINTO. – De acuerdo con lo señalado por la dicha convocatoria, las personas
postuladas ganadoras, serán acreedoras a un premio monetario, consistente en la
cantidad de $27,000.00 M.N (Veintisiete mil pesos moneda nacional), las personas
postulantes serán convocadas a una reunión de organización previa para la entrega
del premio.
SEXTO. – El día 13 de julio del año en curso, los 50 participantes fueron notificados
por parte del personal el INJUVE que se convocaba a una reunión sin previamente
decirles el motivo de la misma. Una vez instalada dicha reunión, la titular del Instituto
propuso a los candidatos que donaran el premio establecido en las bases de la
convocatoria.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Sin duda, el premio de la Juventud de la Ciudad de México es muy esperado por las
y los jóvenes de esta Ciudad Capital, ya que las personas jóvenes interesadas
originarias de la Ciudad de México, que destaquen por la defensa y promoción de
los derechos de las personas jóvenes, podrán participar de manera individual y/o
colectiva en cada una de las formas de expresión informal y/o institucional, los
postulantes que cumplan con el mejor perfil, serán acreedores a un premio
monetario, y a una mención honorífica ante sesión solemne en el Congreso de la
Ciudad de México.
Ahora bien, con relación a la propuesta por parte de la titular del Instituto de la
Juventud de la Ciudad hacia los 50 participantes, consistente en aceptar por
unanimidad, donar el recurso monetario establecido en las bases de la convocatoria;
esto, con el fin de sumar esfuerzos para combatir el COVID-19. De igual forma, se
les indicó a los jóvenes que si alguien no estaba de acuerdo, se descartaría
inmediatamente la multicitada propuesta, siguiendo el procedimiento tal cual lo
estipulaba la Ley.
Ante esta situación, las y los jóvenes postulantes mostraron su inconformidad,
expresándola en el momento, ya que la mayoría, en caso de ganar, ya contemplaba
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con ese recurso para realizar diferentes propósitos y metas que abonen en sus
logros personales y profesionales.
Posterior al planteamiento y argumentos deliberados por parte del Instituto, así
como de las y los jóvenes y medios de comunicación, se decidió seguir el curso
legal de la convocatoria.
En consecuencia y con la finalidad de evitar vicios u opacidad en el proceso de
selección, es esencial que la evaluación por parte del jurado calificador sea
conducida bajo los principios de transparencia, parcialidad, equidad y que se
apeguen en todo momento a la normativa aplicable para cada caso específico.

CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el artículo 22 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
señala que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía
propia en todo lo concerniente a su organización política y administrativa.
“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.
…”
SEGUNDO. Que 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.
…”
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TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11,
apartado E, reconoce a las personas jóvenes de la Ciudad, en el cual las
autoridades tienen que garantizar el pleno ejercicio y goce de sus derechos.
“Artículo 11
Ciudad incluyente
…
E. Derechos de las personas jóvenes Las personas jóvenes son
titulares de derechos y tendrán la protección de la ley para participar en
la vida pública y en la planeación y desarrollo de la Ciudad. Las
autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio de
sus derechos, en particular a la identidad individual y colectiva, al libre
desarrollo de su personalidad, a la autonomía, independencia y
emancipación; a la participación política, económica, social, ambiental
y cultural, y a la educación, al trabajo digno y a la vivienda. En razón de
lo anterior se reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de las
personas jóvenes, así como sus necesidades específicas.
…”
CUARTO. Que de conformidad con la Ley de los derechos de las personas Jóvenes
de la Cuidad de México, en el artículo 3, establece la facultad que tiene el Gobierno
de la Ciudad de México para garantizar la identidad individual, colectiva, el libre
desarrollo de su personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación de
las personas jóvenes, entre otras, el cual se observa bajo el siguiente tenor:
“CAPÍTULO II DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Artículo 3.- Las personas jóvenes son titulares de los derechos
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México, y demás
normas legales aplicables en la Ciudad de México, restringiéndose sólo
en los casos y situaciones previstas en los ordenamientos jurídicos
anteriormente señalados. Las personas jóvenes tendrán la protección de
la ley para participar en la vida pública y en la planeación y el desarrollo
de la Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar el
pleno ejercicio de sus derechos, en particular a la identidad individual y
colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía,
independencia y emancipación; a la participación política, económica,
social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y a la
vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y
heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades
específicas.
…”

DocuSign Envelope ID: 8FD58969-3A9F-4457-B55D-0B83C0E207FA

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS

QUINTO. Que la misma Ley, en su artículo 160, indica las principales bases de la
entrega del premio, mismo que dispone:
“Artículo 160.- Los órganos encargados de emitir la convocatoria y las
bases respectivas serán el Instituto en coordinación con el Consejo del
Instituto y la Comisión de la Juventud del Congreso de la Ciudad de
México, emitiendo la misma el primer trimestre del año, para ser
entregado el 12 de agosto del mismo ejercicio fiscal que se convoque.”
SEXTO. Que el artículo 64, del Reglamento de la Ley de los Derechos de las
Personas Jóvenes de la Ciudad de México, indica las atribuciones del jurado
calificador, con base a lo siguiente:
“DEL PREMIO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 64. Para el otorgamiento del Premio de la Juventud de la
Ciudad México, el Jurado Calificador tendrá las siguientes atribuciones:
I. Establecer los criterios y mecanismos de selección de las propuestas;
II.
Evaluar las candidaturas seleccionadas, de acuerdo con los
requisitos establecidos para el otorgamiento del Premio de la Juventud
de la Ciudad México;
III.
Dictaminar las propuestas que hayan sido aceptadas para el
otorgamiento del Premio de la Juventud de la Ciudad de México;
IV. Declarar vacante el Premio la Juventud de la Ciudad de México en
cualquiera de las categorías, cuando a su juicio, las propuestas no
cumplan con los requisitos previstos; y
V. Las demás que sean necesarias para el cumplimento de sus
objetivos.”
SÉPTIMO. Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 66 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de la Comisión Permanente,
conocer de las proposiciones y acuerdos presentados por los y las diputadas, mismo
que a la letra indica:
“Artículo 66. Son atribuciones de la Comisión Permanente:
…
XVII. Recibir, discutir y en su caso, aprobar las proposiciones y acuerdos
presentados por las y los Diputados;
…”
OCTAVO. Que es atribución de las y los diputados de esta soberanía presentar
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:
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“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. Que el pleno de este Honorable 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. …”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta
soberanía, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INJUVE), ASÍ
COMO A LOS INTEGRANTES DEL JURADO CALIFICADOR, PARA QUE SE
CONDUZCAN CON IMPARCIALIDAD EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE
LOS POSTULANTES AL PREMIO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO 2020.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, el día 29 del
mes de julio del año 2020.
ATENTAMENTE

Diputada María Gabriela Salido Magos
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.
PRESENTE
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción
XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
someter a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente
y obvia resolución, la siguiente:

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE QUE SE
RECONSIDERE EL CAMBIO DE SEMAFORO NARANJA A ROJO, ANTE EL
INCREMENTO DE CONTAGIOS Y DEFUNCIONES A CAUSA DEL COVID-19.

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.

ANTECEDENTES
1. Que el Gobierno de la Ciudad de México publicó en su Gaceta Oficial los
días 19, 20, 23, 24 y 30 de marzo, diversas acciones a través de Acuerdos
en donde se determinaron medidas preventivas dirigidas a controlar y
combatir la existencia, contagio y propagación del COVID-19.
2. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, emitió el “Aviso por el que se
da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza
-1-
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mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con
la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General,
para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19”, que fue
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 31 de marzo
de 2020, con el Núm.314. En consecuencia se dictó el tercer acuerdo que
determina las acciones extraordinarias en la Ciudad de México para atender
la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, en
concordancia con el acuerdo del consejo de salubridad general del gobierno
federal, con el propósito de evitar el contagio y propagación del COVID– 19,
tomándose en resumen las siguientes medidas:
3. Que el 31 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”,
emitido por el Secretario de Salud Federal, dicho documento ordena la
suspensión inmediata de actividades no esenciales en los sectores público,
privado y social; asimismo mandata diferentes medidas que se deberán
implementar en el territorio mexicano.
4. El pasado 1º de abril, la Jefa de Gobierno, publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, el Tercer Acuerdo por el que se determinan Acciones
Extraordinarias para atender la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por
causa de fuerza mayor, en concordancia con el Acuerdo del Consejo de
Salubridad General del Gobierno Federal, con el propósito de evitar el
contagio y propagación del COVID–19, estableciendo en su Acuerdo
PRIMERO, fracción II, inciso d), entre otras actividades esenciales que
deberán de seguir en funcionamiento, las relacionadas directamente con la
operación de los programas sociales del gobierno.
5. El 26 de junio del 2020 fue anunciado que el 29 la Ciudad de México
pasaría de semáforo epidemiológico de rojo a naranja, con ello muchos
-2-
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saldrían a las calles a realizar diversas actividades, la Jefa de Gobierno dijo
que los últimos 15 días en la CDMX se había registrado una disminución en
el número de personas con COVID-19 en hospitalización general y en
menor medida también de los pacientes intubados, aseguró que la cifra ha
pasado de 4,573 pacientes con COVID-19 el 22 de mayo, en el pico de la
pandemia, a 4,213 el 18 de junio y a 3,908 al último corte del 25 de junio.
Quedando de la siguiente forma la reactivación de las actividades:


29 de junio: trabajadores del hogar, comercio al menudeo, clubes
deportivos y deporte al aire libre.



30 de junio: programa especial en el Centro Histórico.



1 de julio: restaurantes y hoteles al 30% de su capacidad.



2 de julio: tianguis, bazares y mercados sobre ruedas.



3 de julio: estéticas, peluquerías y salones de belleza.



6 de julio: tiendas departamentales y centros comerciales al 30%.

6. En fecha 14 de julio de 20201 Luis Felipe López Calva, funcionario de la

ONU manifestó que el sistema de semaforización en México para
controlar la movilidad no era la medida más adecuada ante el
incremento actual de infecciones y muertes por Covid-19, claramente
dijo que "Aumentar la movilidad en un contexto en donde todavía los
casos están creciendo parecería no ser la decisión adecuada", el
subsecretario general adjunto del organismo presentó ese mismo día

1

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.refor

ma.com/consideran-fallido-semaforo-de-virus/ar1986972?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
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el reporte "Desarrollo Humano y Covid-19 en México: Desafíos para
una Recuperación Sostenible".
7. El último reporte de fecha 21 de julio del presente año brindado por la
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Federal, arroja que la
Ciudad de México se encuentra en primer lugar de casos acumulados
seguida por Estado de México, Tabasco, Veracruz y Puebla, estas 5
entidades conforman el 46% de todos los casos del país. La Ciudad de
México continúa registrando la mayor parte de los casos, siendo por si sola
el 18% de todos los casos registrados en México, acumulando la cifra
alarmante de 64431, de igual manera en el reporte de defunciones la
Ciudad de México es primer lugar, seguido por el Estado de México, Baja
California Sur, Veracruz y Puebla; estas 5 entidades representan el 51.6%
del total de defunciones en nuestro país y la Ciudad de México por sí sola
acumula el $20.7% de todas las defunciones a nivel nacional.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La Pandemia que aqueja al mundo entero ha causado diversos problemas y en
todos los ámbitos, en la Ciudad de México se ordenó la suspensión inmediata de
actividades no esenciales desde el 01 al 30 de abril de 2020 en los sectores
público, social y privado, de la Ciudad de México, con la finalidad de mitigar la
dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 y así disminuir la carga de la
enfermedad, sus complicaciones en salud y tratar de evitar la muerte de muchas
personas.
Por lo que solo continuaron en funcionamiento las actividades, consideradas
esenciales como:

-4-
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a) La rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema
de Salud de la Ciudad de México.
b) El sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución
(farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías
para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de
los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza
y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de
atención;
c) Las involucradas en la seguridad ciudadana; la procuración e impartición de
justicia;
d) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, notariales,
el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras
y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y
bebidas, mercados, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y
venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de
carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria
química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería,
guardias en labores de seguridad privada; asilos y estancias para personas
adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de
violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información;
servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación,
servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales;
reparaciones mecánicas; misceláneas y recauderías; elaboración y venta
de pan, tortillerías, lavanderías y tintorerías; en su modalidad de servicio
para llevar o entrega a domicilio a cafeterías, restaurantes, fondas,
loncherías y cocinas económicas; venta de alimentos para procesar en
tianguis y mercados sobre ruedas; así como actividades cuya suspensión
pueda tener efectos irreversibles para su continuación;
-5-
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e) Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales
del gobierno, y
f) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la
infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios
indispensables; como: agua potable, drenaje y saneamiento, energía
eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte
público, infraestructura hospitalaria y médica, servicio de limpia, transporte
y disposición final de residuos sólidos; entre otros que pudieran listarse en
esta categoría.
Suspendiendo por lo tanto las obras privadas, turismo, establecimientos de
hospedaje, tiendas departamentales, centros comerciales, pinturas, tiendas de
ropa, zapaterías, salones de fiestas, salas de cine, teatros, auditorios, bares,
cantinas, mueblerías, clubes privados, casinos, centros nocturnos, discotecas,
antros y sus variables, baños de regadera y de vapor, gimnasios, deportivos,
museos, zoológicos; centros de diversión de juegos electrónicos y/o de video,
mecánicos y electromecánicos; boliches, billares, parques recreativos con acceso
restringido y centros educativos en todos los niveles en la Ciudad de México,
etcétera; las actividades públicas y privadas, incluyendo las religiosas mayores a
25 personas .
Asimismo se implementó el resguardo domiciliario a toda persona mayor de 60
años de edad; estado de embarazo o puerperio inmediato; o con diagnóstico de
hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas,
inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática,
independientemente si su actividad laboral se considera esencial; salvo en el caso
del personal sector público adscrito al sector salud y al Sistema de Aguas de la
Ciudad de México, quienes debían pactarlo con sus superiores.

-6-

DocuSign Envelope ID: 8FD58969-3A9F-4457-B55D-0B83C0E207FA

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

JHJKH

Se instruyó incluso al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) para que a
partir del 2 de abril y hasta el 30 del mismo mes del presente año, realizara las
acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de lo ordenado en el acuerdo
de suspensión.
Las alcaldías debían hacer lo suyo en cuanto a la verificación de tianguis,
mercados sobre ruedas y festividades que se realizaran en sus respectivas
demarcaciones de acuerdo con sus usos y costumbres.
El acuerdo también trajo consigo en caso de incumplimiento el INVEA y las
Alcaldías apercibieran a los infractores e incluso que esas autoridades pondrían
imponer las medidas cautelares, de seguridad y las sanciones que correspondan,
es decir imponer suspensión de actividades y multas.
Lo anterior fueron medidas tomadas y en su mayoría aceptadas y cumplidas por la
sociedad, en todo ese tiempo hubo pérdidas humanas, deterioro de la salud
pública, pérdida de empleo, quiebre de muchos comercios y en general la
economía se paró de un día para otro. Todo el esfuerzo y sacrificio que realizó la
población en general del 01 de abril al 28 de junio de este año se ha visto
notoriamente deteriorada con el cambio de semáforo epidemiológico, ya que
después de casi 3 meses de confinamiento muchos decidieron salir a las calles sin
restricción alguna.
Parece que se ha olvidado que la CDMX es la ciudad más poblada del país y la
quinta más poblada del mundo. Y es, además, la ciudad con mayor concentración
de población del país en términos de infraestructura y empleo. Resulta de gran
trascendencia que el Gobierno de la Ciudad de México realice una nueva
planeación en cuanto a las actividades que pueden realizarse y la manera que de
que deben realizarse, a fin de que la pandemia no vuelva a paralizar en su
totalidad las actividades cotidianas, perdiéndose aún más empleos, agudizando la
pobreza y entorpeciendo al sector salud.
-7-
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Pese a lo anunciado por las autoridades sanitarias de la Ciudad de México y a la
titular del ejecutivo, nos encontramos aun frente a una situación grave de la
pandemia, nuestra Ciudad está en primer lugar de contagios y fallecimientos
respecto de todas las entidades federativas, nuestra ciudad constituye el 21% del
total de casos confirmados en la República Mexicana y el 23% de total de las
defunciones ocurridas en nuestro país. Aun en esas condiciones se argumentó
factible el cambio del semáforo epidemiológico de rojo a naranja ya que en fecha
26 de junio del año que transcurre

la CDMX se encontraba al 60% de su

capacidad hospitalaria, pero se mencionó que si el incremento se volvía a tener
hospitalizados por encima del 65%, se tendría que volver a cerrar actividades.
En la siguiente imagen

2

se observa en teoría la ocupación hospitalaria,

observándose una mínima disminución en ello, sin embargo eso no nos arrojan los
número de contagios y muertes, por lo que nos preguntamos si la gente no esta en
los hospitales, ¿está muriendo en casa? y ¿dónde están todos aquellos
contagiados?

2

https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-la-CDMX-ocupacion-de-camas-en-hospitales-se-ubica-en61-20200703-0008.html
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En la misma fuente “El Economista” de fecha 03 de julio del 2020 se dijo lo
siguiente:
“Según los reportes dados por las autoridades a nivel federal, al 24 de junio se
registró una ocupación de camas generales en la capital de 65% y en camas
con ventilador de 51 por ciento.
Mientras que al corte del 1 de julio, hubo una ocupación de camas generales
de 61% y de camas con ventilador de 49 por ciento.
Cabe recordar que el principal indicador para el cambio de color en el
semáforo epidemiológico es el porcentaje de ocupación de camas, ya que en
caso de que el promedio supere 65% de ocupación de camas generales, la capital
puede volver al color rojo.

-9-
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En cuanto a las instituciones con mayor disponibilidad de camas generales,
hasta el pasado 30 de junio, de acuerdo con los reportes del gobierno capitalino,
está en primer lugar Pemex con 106 camas disponibles, equivalente a 65% de las
censadas en hospitales de la petrolera.” (lo resaltado es propio)

Como hemos observado con el último reporte de la Subsecretaría de Prevención y
Promoción de la Salud Federal de fecha 21 de julio del 2020, el incremento ha
sido considerablemente peligroso, arroja que la Ciudad de México se encuentra en
primer lugar de casos acumulados seguida por Estado de México, Tabasco,
Veracruz y Puebla, estas 5 entidades conforman el 46% de todos los casos del
país. Asimismo se informó que la Ciudad de México continúa registrando la mayor
parte de los casos, siendo por si sola el 18% de todos los casos registrados en
México, acumulando la cifra alarmante de 64431.
De igual manera en el reporte se coloca a la Ciudad de México en primer lugar,
seguido por el Estado de México, Bajan California Sur, Veracruz y Puebla; estas 5
entidades representan el 51.6% del total de defunciones en nuestro país y la
Ciudad de México por sí sola acumula el $20.7% de todas las defunciones a nivel
nacional.3

Lo cierto es que debemos considerar que se ha tenido el siguiente
comportamiento en la capital en cuanto a contagios y muertes:
29 de junio 2020 - 1er día de semáforo naranja
Casos Nacional

Casos CDMX

Defunciones

3

Defunciones

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/564921/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID19_2020.07.21.pdf
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220,657 personas

47,437 personas

Nacional
27,121 personas

CDMX
6,456 personas

 29 de junio: reapertura de trabajadores del hogar, comercio al menudeo, clubes
deportivos y deporte al aire libre.
1 de julio 2020 – 3er día de semáforo naranja
Casos Nacional

Casos CDMX

231,770 personas

48,568 personas

Defunciones
Nacional
28,510 personas

Defunciones
CDMX
6,642 personas

 30 de junio: programa especial en el Centro Histórico.
 1 de julio: reapertura de restaurantes y hoteles al 30% de su capacidad.
2 de julio 2020- 4to día de semáforo naranja
Casos Nacional

Casos CDMX

238,511 personas

49,573 personas

Defunciones
Nacional
29,189 personas

Defunciones
CDMX
6,750 personas

 2 de julio: tianguis, bazares y mercados sobre ruedas.
3 de julio 2020- 5to día de semáforo naranja
Casos Nacional

Casos CDMX

245,251 personas

50,592 personas

Defunciones
Nacional
29,843 personas

Defunciones
CDMX
6,848 personas

 3 de julio: reapertura de estéticas, peluquerías y salones de belleza.
6 de julio 2020- 8vo día de semáforo naranja
Casos Nacional

Casos CDMX

261,750 personas

52,568 personas

Defunciones
Nacional
31,119 personas

Defunciones
CDMX
7,053 personas

 6 de julio: apertura tiendas departamentales y centros comerciales al 30%
7 de julio 2020- 9no día de semáforo naranja
Casos Nacional

Casos CDMX

Defunciones
- 11 -
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268,008 personas

53,423 personas

Nacional
32,014 personas

CDMX
7,191 personas

8 de julio 2020- 10 días de semáforo naranja
Casos Nacional

Casos CDMX

275,003 personas

54,405 personas

Defunciones
Nacional
32,796 personas

Defunciones
CDMX
7,303 personas

9 de julio 2020- 11 días de semáforo naranja
Casos Nacional

Casos CDMX

282,283 personas

55,344 personas

Defunciones
Nacional
33,526 personas

Defunciones
CDMX
7,450 personas

10 de julio 2020- 12 días de semáforo naranja
Casos Nacional

Casos CDMX

289,174 personas

56,602 personas

Defunciones
Nacional
34,191 personas

Defunciones
CDMX
7,579 personas

13 de julio 2020- 15 días de semáforo naranja
Casos Nacional

Casos CDMX

301,435 personas

58,114 personas

Defunciones
Nacional
35,491 personas

Defunciones
CDMX
7,722 personas

21 de julio 2020- 23 días de semáforo naranja
Casos Nacional

Casos CDMX

356,255 personas

64,431 personas

Defunciones
Nacional
40,400 personas y
2,309 sospechosas

Defunciones
CDMX
8,354 personas

Los números son exactos y no mienten, es claro que día con día ha habido en
aumento tanto en casos confirmados como en defunciones, el 29 de junio de 2020
es decir el 1er día de semáforo naranja la CDMX tenía 6,456 muertes reportadas
por COVID y en el día 15 de semáforo naranja ya son 7,722 muertes, mientras
- 12 -
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que los casos de contagio el 29 de junio eran 47,437 y al día 15 del cambio de
semáforo ya son 58,114; es decir en el periodo de 15 días se han presentado
10,667 nuevos casos y han muerto 1,266 personas en nuestra Ciudad, por lo
que no se observa aplanamiento ni de contagios ni de muertes. Al contrario
observamos comportamiento de forma ascendente ya que al día 23 de semáforo
naranja acumulamos en nuestra ciudad 64,431 casos de contagio y 8,354
defunciones.

Necesariamente debe considerarse regresar a semáforo rojo con el fin de
disminuir los contagios y por lo tanto las muertes, consideremos que de marzo al
28 de junio 2020, es decir en 3.5 meses habíamos acumulado 47,047 casos en
nuestra ciudad y 6,360 defunciones; en los 23 días de semáforo naranja (21 julio
2020) tenemos 17,385 nuevos casos de contagio y 1,994 muertes, esto en menos
de un mes.
Al respecto del tema Luis Felipe López-Calva, funcionario de la ONU dijo el 14 de
julio del presente en entrevista que el sistema de semaforización en México para
controlar la movilidad no es la medida más adecuada ante el incremento actual de
infecciones y muertes por Covid-19, alertó; también dijo que aumentar la movilidad
en un contexto en donde todavía los casos están creciendo parecería no ser la
decisión adecuada. El subsecretario general adjunto del organismo, quien
presentó el reporte "Desarrollo Humano y Covid-19 en México: Desafíos para una
Recuperación Sostenible" dijo que uno de los desaciertos en el país, respecto al
manejo de la pandemia, ha sido el poco impacto en la reducción de la movilidad,
mientras que otras naciones de la región han obtenido mejores resultados.

El especialista argumentó también en la entrevista que ha habido temas en
los que México comparativamente ha tenido menos resultados, como el de
Reducir la movilidad. Comparando con países como El Salvador, o bien
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Uruguay, que ahora tiene bajo control (la epidemia), ya que no han crecido
los casos.
Dijo que la reducción de la movilidad en México fue mucho menor que en
otros países y eso tiene implicaciones para la duración de la crisis desalud".
Para el también director regional de América Latina y el Caribe del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en general en
Latinoamérica, donde los casos de Covid-19 aún están creciendo, la
recomendación es que el Gobierno compense a la gente para que
pueda

reducir

la

movilidad.

También indicó que la transferencia de ingresos podría ser el mecanismo,
para poder exigir la no movilidad de las personas, es decir debe haber
una respuesta muy proactiva de políticas que compensen a la gente
para evitar que sufran los efectos de esa reducción de la movilidad, aseguró
el especialista. Con esta transferencia de ingresos, es decir con el apoyo
económico que se otorgue a los que por necesidad salen a trabajar y viven
al día podemos reducir la movilidad, invitándolos con incentivos económicos
a quedarse en casa, asegurando su sustento y el de su familia.
Asimismo, explicó que México decidió no hacer un apoyo directo a las
empresas, siendo esta recomendación una opinión directa de la ONU, la
cual es sostenida como una política recomendable a fin de apoyar
directamente a las empresas porque es importante mantener el tejido
productivo.
Puntualizó que México fue el país menos proactivo en esto y que como
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consecuencia ha habido un impacto muy fuerte sobre el empleo formal.
Advirtió que México se ubica en el número 9 a nivel de Latinoamérica y el
Caribe en número de casos por cada 100 mil habitantes y el número 5
respecto a la mortalidad.
Comentó que México es el país que menos pruebas hace en la región,
por lo que el indicador de casos puede ser no tan real.
Enfatizó que es fundamental que el Gobierno de México emita el mensaje de que
la pandemia de Covid-19 todavía está en un momento crítico, terminó
diciendo: "En este momento, y lo dijo el secretario general de Naciones Unidas la
semana pasada, Latinoamérica y el Caribe es el epicentro de la pandemia global
(...) Es muy importante mandar el mensaje de que estamos lejos de haber
superado la pandemia".

Al análisis de lo dicho por el funcionario de la ONU es que se llega a las siguientes
conclusiones:
1) El sistema de semaforización en México para controlar la movilidad no es la
medida más adecuada ante el incremento actual de infecciones y muertes
por Covid-19.
2) El aumento de la movilidad en un contexto en donde todavía los casos
están creciendo parecería no ser la decisión adecuada.

3) La recomendación es que el Gobierno compense a la gente para que
pueda reducir la movilidad, con aumento de programas sociales
(políticas-proactivas) Apoyos económicos directos.
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4) Es necesario el apoyo directo a las empresas, es una política
recomendable a fin de apoyar directamente estas para mantener el
tejido-productivo.
5) Es altamente recomendable la realización de pruebas COVID 19 para

un indicador real.
6) Es fundamental la emisión del mensaje: “la pandemia de Covid-19
todavía está en un momento crítico”

CONSIDERANDOS
I.

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
su párrafo Cuarto consagra el derecho a la salud, el derecho que tiene toda
persona a la protección de ella y la obligación que no solo tiene la
Federación a realizar acciones para brindarla sino la obligación que tienen
las entidades federativas en materia de salubridad general.

II.

El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México denominado
“Ciudad solidaria”, en el Apartado D establece el derecho a la salud,
determinando que ese derecho que tiene toda persona debe de ser del más
alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores prácticas
médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de
prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad.
Conlleva a cumplir con todas las personas que residen en la Ciudad a
realizar acciones oportunas a fin de asegurar su derecho al acceso a un
sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la
vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud siendo
este punto el mayor y más grande reto del momento.
- 16 -
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III.

En este orden de ideas en el mismo artículo numeral 3 inciso d) obliga a las
autoridades a la prevención, tratamiento y control de las enfermedades
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas.

IV.

Que el numeral 4 del artículo 3 de nuestra Constitución Local consagra que
los servicios de salud deben ofrecer un trato digno, con calidad y calidez,
pero sobre todo una atención médica oportuna y eficaz, en la cual se
realicen los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones
estrictamente necesarias y debidamente justificadas.

V.

Que la Ley de Salud del Distrito Federal regula el derecho de protección a
la salud y tiene como finalidad, entre otras, la garantía de seguridad
sanitaria de sus habitantes. Asimismo, establece que la coordinación del
Sistema de Salud de la Ciudad de México estará a cargo de la persona
titular de la Jefatura de Gobierno, quien cuenta con las facultades para
establecer las medidas que deberá atender la población para prevenir y
controlar afectaciones y riesgos a la salud.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la
siguiente:
PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE QUE SE
RECONSIDERE EL CAMBIO DE SEMAFORO NARANJA A ROJO, ANTE EL
INCREMENTO DE CONTAGIOS Y DEFUNCIONES A CAUSA DEL COVID-19,
GENERANDO ADEMÁS APOYOS ECONÓMICOS A LA POBLACIÓN.
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Con los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS:
SE EXHORTA A LA C. JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A
EFECTO DE:
UNICO.- RECONSIDERE EL CAMBIO DE SEMAFORO NARANJA A ROJO,
ANTE EL INCREMENTO DE CONTAGIOS Y DEFUNCIONES A CAUSA DEL
COVID-19,

GENERANDO

ADEMÁS

APOYOS

ECONÓMICOS

POBLACIÓN.
Dado en el Recinto Legislativo, a los 29 días de julio de 2020.

ATENTAMENTE

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

- 18 -

A

LA

DocuSign Envelope ID: 95E2DE88-0E35-4C36-B3AF-F5916716E827

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Grupo Parlamentario
Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 27 de Julio de 2020.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el
orden del día de la sesión de la Comisión Permanente del próximo día 29 de Julio
del presente año, de los siguientes asuntos:


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VENTA DE ANIMALES DE
COMPAÑÍA, que presentaré a mi nombre.



PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS INICIATIVAS QUE HA PRESENTADO EL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentaré a mi nombre.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO
COORDINADORA

C.c.p.:

Archivo.-
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